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I pasado jueves 70 de septiembre,
Cabildo de Oficiales del Ejercicio
mer Cabildo se programó el curso

fa actual Junta de Gobierno.

Quedó aprobado por los Oficiales de Junta, el Calendario de Cultos, compuesto
por los Cultos ordinarios de Reglas, a celebrar en las fechas habituales. Todo ello será

presentado, para su aprobación si procede, al Cabido General de Cuentas y Cultos, a cele-
brar el próximo martes 23 de octubre del presente año. Como siempre, procuraremos que

los cultos se desarrollen con el máximo esplendor, para mayor gloria de nuestros amantísi-
mos Titulares y aprovechamiento espiritual de nuestros hermanos.

En cuanto a Formación, continuaremos con el Aula de Formación Permanente, cerran-
do el programa con cuatro sesiones, dos sobre Los Evangelios, una sobre las Cartas y otra
sobre Los Hechos de los Apóstoles. En el ciclo Cristianismo y Sociedad se han programado

tres conferencias, una impartida por D. Francisco J.López de Paz sobre la "Domus Sancta

Mmtltae" en la Ciudad del Vaticano y el último cónclave en el que fue elegido papa S.S.

Benedicto XVI, acontecimiento vivido por el conferenciante en primera persona ya que

cubrió el citado evento como periodista. Nuestro Director Espiritual, D. Luis Fernando
Álrr"..r, experto en materia litúrgica, nos disertará sobre la controvertida autorización para

el uso en la celebración de la Eucaristía del Misal de 1962 y su repercusión que va más allá
del uso del latín. Se cerrará el ciclo, hacia el mes de abril, con una conferencia de conteni-
do social cuyo ponente aun está por determinar. Como siempre, en los días previos a

Semana Santa tendremos una conferencia de contenido cuaresmal o cofradiero.
Si bien la Diputación de Caridad está funcionando con normalidad, agotando y supe-

rando la dotación económica que se le asigna en el presupuesto, tengo que reconocer que la
gran asignatura que tenemos pendiente es el Proyecto de Acción Social, que a través de la
Fundación Santa Marta tenemos programado y del que en anteriores cabildos y comunica-
ciones se ha informado a los hermanos. Es deseo de esta Junta de Gobierno que no pase de

este año su puesta en funcionamiento; para ello, en breve será convocada una reunión del
voluntariado, que sirva de punto de arranque de este Proyecto.

Seguimos en el empeño de activar en lo posible la Vida de Hermandad. Para ello nos

hemos propuesto darle mayor contenido a la convivencia semanal que todos los martes, tras

el culto sacramental, tenemos en la Casa Hermandad, haciendo de dicha convivencia una

tertúlia abierta, donde todos los asistentes en torno a una única mesa debatamos sobre los
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la Junta de Gobierno se reunió en el primer
2007-2008. Como es costumbre, en este pri-

que comienza, que, por cierto, es el último de
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actos, proyectos y demás temas de la Herrrzn-
dad que a todos nos interesa. En octubre, navi-
dad y cuaresma, tal como hicimos el año ante-
rior con gran éxito de asistencia, convoóare-
mos a los hermanos niños menores de 14 años
para acercarlos a la Hermandad. Por otro lado
y siempre con el objetivo de dinamizar la vida
de Hermandad, hemos organizado diversas ac-

tividades a lo largo del año: del 31 de octubre
al 4 de noviembre la Hermandad llevará a cabo
un viaje de peregrinación a la ciudad de Roma,
del cual ya habéis sido informados y que ha

tenido una magnifica acogida por parte de los hermanos. A principios de diciembre, organi-
zaremos una Cena de Hermandad con un doble objetivo, el primero crear una ocasión más
de convivencia entre los hermanos, el segundo recaudar fondos para alguno de los proyec-
tos de los que la Hermandad está abordando y de los que mas adelante os informaré.
Próximo a las fechas navideñas celebraremos, como en años anteriores, la Navidad en la
Hermandad. Tenemos programadas tres excursiones de un día a lo largo del año, la primera
a la ciudad de Utrera con objeto de beneficiamos del Jubileo concedido a los que en el
presente ai.o 2007 peregrinen ante la Virgen de Consolación. A finales del ejercicio, hacia
finales de agosto o primeros de septiembre de 2008, esta Junta de Gobierno quiere organizar
un viaje de peregrinación a Tierra Santa para visitar los Santos Lugares donde se desarrolló
la vida, pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

En cuanto a proyectos en marcha, quiero informaros que se está trabajando en la reforma
de las Reglas de la Hermandad, siendo nuestro objetivo someterla a la aprobación de los
hermanos en Cabildo General Extraordinario a celebrar en el próximo año 2008. Muy avan-
zado está también el proyecto de adecuación y redacción del Reglamento del Columbario de
la Hermandad, donde puedan descansar dignamente los restos incinerados de los hermanos
difuntos, cuando así sea el deseo de sus familiares. También quiero informaros de que en el
presente año quedará totalmente terminada la catalogación y archivo de los fondos documen-
tales de la Hermandad (Sacramental y de Penitencia) trabajo promovido por la Fundación El
Monte dentro del convenio suscrito con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de
Sevilla. Continuando con la adecuación y omamentación de la Capilla de Nuestros Sagrados
Titulares, se ha encargado la ejecución de un juego de bancos tapizados, la colocación de
lámparas que completen la iluminación de la capilla y el remate del altar de Santa Marta. En
lo que se refiere a enseres de culto, se han encargado dos nuevas sayas, una para la Virgen de
las Penas y otra para Santa Marta; se terminará la restauración del palio sacramental con la
sustitución del entelado y, como proyecto de más envergadura, continuamos con la idea de la
ejecución de un nuevo "Sirc La.be Concepta" a juego con el resto de insignias de la cofradía;
en este sentido se ha recibido en la Hermandad proyecto a escala natural, y presupuesto para
su estudio. Por último, se está analizando la posibilidad de instalar un ascensor en la Casa
Hermandad, importante medida de eliminación de barreras arquitectónicas, que facilitará el
acceso de "todos los hermanos" a las plantas superiores de la casa.

Solo me queda pediros una vez mas vuestra colaboración y participación en los cultos, actos
y proyectos programados, y deciros que el Hermano Mayor y la Junta de Gobiemo estamos
absolutamente receptivos a cualquier idea o sugerencia que al respecto podáis aportamos.

Juan Ramón Cuerda Retamero
Hermano Mayor
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n octubre se celebra el tridr-ro a la San-

ta. Precisamente el texto del evangelio
del día de Santa Marta (79 de julio)

hace hincapié en que ésta, cuando "se enteró
de que llegaba Jesús salió a su encuenúro, rnien-
tras María se quedó en casa" (Jn 1I,20). Láza-

ro, el hermano de atnbas, llevaba ya enterrado
"desde hacía cuatro días" (Ju 1 1,1 7 ) y el dia-
logo que se desamolló en aquel momento en-

tre Jesús y Marta sobre la resurrección de los

rnuertos expresa, bien a las claras, que la fe de

Marta se apoya también en un encuentro per-

sonal con Jesucristo, que reviste la forma de la
amistad; en el coloquio con el Señor la fe de

Marta va creciendo poco a poco hasta con-
vertirse en la confesión: "Si, Señor: yo creo

que tú eres el Hilo de Dios" (J" II,27).luan
continúa precisando eu€, "terrninada esta con-
versación, Marta se fue a llarnar a su hertnana
María y le dilo al oído: 

-el 
Maestro está aqr-rí

y te llarna" (J" 1I,28). María {oncluye el pa-

saje-, al oír estas palabras de Marta, "se levan-
tó rápidarnente y salió al. encuentro de Jesús."
(J" 1 1,29).

Nuestras Reglas, refiriéndr-rse a la Casa-

Hermanda.l, afirman que "en ella, corrro en
la casa de Betania, está J esús en nerlio .le

nosotros" (Regla 1 0t ) ; o sea, rlestacan, en
primer h-rgar, que la presencia ciel Señor en-
tre los Herrranos es lo qr,re rnás y mejor nos

identifica corno Hermandad. En efecto, Lá-
zaro y sLrs hermanas María y Marta repre-
sentan a la cornllnidad cristiana, porque s()r-r

enteralnente de Jesús y le siguen, porqlle
creen incondicionahnente .t-r Él y esclrchan
su Palabra, porqLle se sienten y son sLrs lea-

les amigos, hasta el punto .1e no po.1er .lis-
tinguir con certeza cr-rál cle ellos arnaba rnás

a Jesucristc-r -ahora bien, iesta es la mejt-rr

definición .le ul-ra Herman.lad l-. Perc-r las

Reglas recuerdan además qlre nuestra rnisión
fundamental es, colno Marta, llevar a los de-
rnás hasta el h-rgar clonde está Jesús -ac¡-rél
clue es "la reslrrreccicin y la vida" (Jn 11,25)-
y facilitar el encuentro con É1, "El Maestrcr

está acluí y te llama".
La Santa, colno la llamamos cariñosa-

mente entre nosotros, suscita mucha fe y

\

s
ñ
N

$



\

s
ñ
N

$

honda devoción. Entre
nuestras Hermanas un
grupo bastante significa-
tivo llevan el nombre de

Marta. Cada martes vie-
nen numerosas personas

a la capillar p?ra visitar-
l" y para rezar. Me gusta

adivinar que entre ella
y sus devotos se mantie-
ne un diálogo vivo en el
que Santa Marta, la cre-
yente, escucha con aten-
ción las penas y las sú-

plicas de sus devotos. . .

y después, ella, acordán-
dose de la conversación
que sostuvo con Jesús en

los momentos duros de la muerte de su her-
mano, les dice al oído como a su hermana
María: "El Maestro está aquí y te llama". Es

su manera de sembrar y transmrtrr esperan-

za. Por eso los devotos de Santa Marta nun-
ca se retiran de la capilla sin musitar una
oración al Cristo de la Caridad y dirigir una
mirada suplicante a la Virgen de las Penas.

Así es como ella, discretamente, conduce a

sus devotos al encuentro con el Señor; les

hace atravesar sin sobresaltos el umbral de

la religiosidad hasta llegar a la experiencia
interior de la fe madura vivida en la Iglesia
de Jesucristo. Santa Marta, por tanto, nos

enseña a los Hermanos nuestra verdadera
identidad y nuestra más importante misión:
ser amigos y discípulos fieles del Señor; y

preparar el camino que lleva a nuestros con-
temporáneos aI encuentro con el único Sal-
vador, que vino a comunicar a los hombres
la vida en plenitud (cf. Jn 10,10).

La lectura del evangelio nos induce a
pensar gue , sin la amistad con Jesús, la vida
de Marta no hubiera sido la misma. Aquel
diálogo con Jesús el dra de la resurrección

de su hermano Lázaro -cuya muerte había

conmovido a Jesús hasta las lágrimas- hizo
de ella la discípula creyente y la testigo fiel
del Señor. Ese es el secreto de la intensidad
de su vida cristiana. Por 1o demás, su solici-
tud por servir y ofrecer esmerada hospitali-
dad al Maestro -origen de su patronazgo del
gremio de la hostelería y la restauración-
no nace sino de su acogida interior por la fe
y la caridad.

Hoy somos nosotros, queridos amigos,
quienes nos sentimos interpelados por aque-

llas palabras de Marta: "el Maestro está aquí
y te llama". Descubrimos en ellas el origen
verdadero de nuestra Hermandad, la expli-
cación de 1o que somos en el seno de la
Iglesia: reunirnos en torno a Jesús presente

en medio de nosotros, para conocer, amar y

servir al Señor. Me parece conveniente re-
cordarlo al comienzo del nuevo curso, a fin
de poner en el centro de nuestras vidas al

Señor.
Un fuerte abrazo de vuestro amigo

Luis Fernando Alvarez González sdb

Director Espiritual
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Cíclo "Cristianísmo y Socíednd" 2007-2008
Viernes 9 de noviembre, 2I horas

Conferencia sobre

"El motu proprío oSuntmorurn P ontificurm>> .

Contenidos, destinataríos, s¿gn ificación"
A cargo del

Rvdo. P D. Luis Fernando Ál.r""ez Go nzález, SDB
Rector del Centro de Estudios Teológicos de SeviIIa y Director Espiritual de esta Hermandnd



IA Hermmdnd per egñna a Romn
Visitaró,la "Casa de Santa Martd" en la Ciudad del Vatícarlo

Como los hermanos saben, la Herman-
dad ha organizado un viaje-peregrinación
a Roma para los primeros días del próxi-
mo mes de noviembre. Este viaje presenta
un carácter fundamentalmente pastoral y

religioso, pero además tiene también un
lmportante atractrvo turístico y de convi-
vencia entre los miembros de nuestra Her-
mandad, que al cierre de estas líneas, se

han inscrito en un elevado número.
En dicha peregrinación, además de

acudir a las cuatro Basílicas Mayores de la
Cristiandad, se efectuará una visita espe-

cial a la Domus Sancta Marthae -Casa de
Santa Marta-, situada dentro de la Ciu-
dad del Vaticano, que es donde se alojan
los Cardenales durante la celebración del
cónclave para elegir a un nuevo Papa. Este

edificio se levanta en el lugar donde an-
teriormente había un hospicio del mismo nombre, a pocos metros a la derecha de la Basíli-
ca de San Pedro, y fue construido por iniciativa de Juan Pablo II para hacer más cómoda |a
estancia de los Cardenales en la ciudad de Roma.

Allí, tras los contactos ya mantenidos con el Director de dicha Casa, gracias a la media.
ción de nuestro Sr. Cardenal Arzobispo, se tendrá un sencillo y emotivo acro, que consisti-
rá en una oración por el Director Espiritual y unas palabras del Hermano Mayor en las que
ofrecerá una reproducción de nuestra querida Titular Santa Marta para que permanezca
entre aquellos muros y testimonie la veneración que le profesamos en Sevilla.

Igualmente para el día 2 de noviembre se ha programado la celebración de una Misa de
Hermandad, en sufragio por los hermanos y devotos difuntos en las Catacumbas de San
Calixto, seguida de una visita a dicho lugar tan emblemático para el cristianismo, donde
están enterrados numerosos cristianos de los primeros siglos y muchos mártires y pontífices.
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AprrturA del curso 2007-2008
El pasado martes 25 de septiembre tuvo lugar la apertura 'del

curso cofradiero ?.007-2008 con la celebración de la Santa Misa en
la parroquia de San Andrés. Estuvo presidida por el querido sacer-
dote, recientemente ordenado por el Sr. Cardenal, Rvdo. Sr. D.
Fernando Borrego, hermano de la Hermandad de la Sagrada Lanza-
dt y muy vinculado también a nuestra corporación y a la Parroquia.
La homilía estuvo a cargo de nuestro Director Espiritual, quien ex-
presó los mejores deseos para la labor que comen zará a desarrollar a

partir de ahora. Al término de la celebración el Hermano Mayor
tuvo unas palabras de felicitación para el nuevo sacerdote y le hizo
entrega de un obsequio de nuestra Hermandad por su ordenación.

Para finalizar la jornada que abría los cultos y actividades para
este curso, todos los hermanos asistentes compartimos una agrada-
ble copa de confraternidad en nuestra Casa-Hermandad.

L7 de noviembre

Excursión &IJtrera Para gdrlar el

Jubileo delnVirgen de

SAl.l-l \ ('l )^ t<-( ¡
()c1 (Jltlt(: ")()(\7B

Consoldción
Una de las actividades programadas para este curso será

una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Con-
solación de Utrera, con el fin venerar a tan querida imagen
mariana en un año tan especial, como es este Ano Jubilar
de Consolación que conmemora el V Centenario de la lle-
gada al pueblo de dicha imagen.

Está previsto que tenga lugar el sábado 17 de noviem-
bre. Una vez en utrera, visitaremos el Santuario de Consolación y a las doce del medio-
día celebraremos la Eucaristía ante la Santísima Virgen que será presidida por nuesrro
Director Espiritual, entregándose además un recuerdo a la Hermandad de Nuestra Señora
de Consolación. Posteriormente disfrutaremos de un almuerzo de Hermandad en dicha
bella localidad sevillana.

C ontiru,ta le c dt alo gacíón del ar chív o
Desde el pasado mes de mayo un grupo de archiveros está trabajando en la catalogación de

nuestro archivo, conforme al convenio suscrito en su día con el Consejo de Cofradías y la
Fundación El Monte. Tras estos meses de trabajo está prácticamente finalizada la ordenación de
los fondos de la Hermandad de Penitencia (1948-2005), y han comenzado con la parte de la
Hermandad Sacramental de San Andrés (desde el s. XVI) que se encuenrra en la Parroquia.
Esperamos que en los próximos meses la labor quede terminada y se pueda presentar a los
hermanos el trabajo concluido.H



CONVOCATORIA DE CABILDO
GENERAL DE CI.JENTAS Y CT]LTOS

De orden del Hermano Mayor, 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, cl Da6iz ne 17, el próximo martes 23 de
OCTUBRE del presente año a las 21 horas en primera convocatoria y treinta minutos después en
segunda y última para tratar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

le Oración y lectura bíblica.
2e Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.
3e Lectura de la Memoria de actividades del ejercicio 2006.2007.
4e Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2006.2007.
5a Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico del ejercicio 2OO7-2OO8.
6e Cultos a celebrar en el ejercicio 2OO7-ZOO8.

7e Fundación Santa Marta.
8s Informe del Hermano Mayor.
9e Ruegos y Preguntas.

Recordándole la obligación que tienen de asistir y para que sirva de citación, se extiende la pre-
sente en Sevilla a 20 de septiembre de 2007.

VU BN

El Hermano Mayor

Juan Ramón Cuerda Retamero
El Secretario

Manuel Rodrígu ", Alu^r""

nXpOSlClÓN DE CUENTAS: A partir del próximo día 16 de octubre y delO a22 horas esrarán
a disposición de los hermanos las cuentas del ejercicio 2006-2007, para los que deseen examinarlas
previamente al Cabildo Cene¡al.
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De Mayordomía

BAIA DE HERMAIVOS POR TMPAqO
Como ya hemos venido indicando en boletines anteriores, por parte de ésta Mayordomía, se

ha llevado a cabo una labor de comunicación y recuperación de deudas atrasadas. Esta acción se

ha destinado fundamentalmente a un grupo de hermanos que tenían deudas de 5 o más años.
Recordamos que nuestras Reglas indican que los hermanos con 3 o más años de deudas pendien-
tes, sin justificar, serán causa de baja en la Hermandad.

Durante el ejercicio que ha terminado se han enviado en distintas ocasiones comunicaciones a

estos hermanos, habiendo concluido con una carta certificada con acuse de recibo, a fin de hacer ésta

de forma fehaciente y haber dado un plazo para solucionar ésta situación, plazo que ya ha finalizado.
No obstante lo anterior, y aprovechando estas paginas, comunicamos a aquellos hermanos

que se encuentran en esta srtuación que ampliamos el plazo hasta el próximo día 3l de ocrubre,
bien, para ponerse al día en sus cuotas o para plantear una solución a las mismas, terminado el
cual y muy a nuestro pesar, procederemos a dar la baja definitiva.

slNtl ^\ (])-}.t<l.} 0()c1 Lr tlR(] / 2(>(J7 J
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27 de octubre y 22 de diciembre

Conqtiuencía con

hetmnnos niños
Continuando esta actividad inicia-

da el ejercicio anterior, es intención de

la Diputación de Juventud el seguir ce-

lebrando Convivencias con los herrD?-
nos de edades comprendidas entre 6 y
13 años durante este curso.

De momento están programadas
dos, una para el sábado 77 de octubre,
posterior al Triduo a Santa Marta, y

otra para el sába do 77 de diciembre en
cercanía a las fiestas navideñas.

En ambas ocasiones nuestros herma-
nos más pequeños podrán orar ante nuestros Titulares y tener diversas actividades lúdicas en la
Casa-Hermandad, para consolidar desde pequeños su vinculación en la Hermandad.

Conúda de HetmanÁad tras lnFunción dela Ssnta
Tras la Función en honor de Santa Marta del próximo domingo 21 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 invitación cuanto
antes en Mayordomía o llamando al teléfono 954384015.

Lotería de Naq/idnd
Ya está disponible en la Hermandad la Lotería de Navidad para que los hermanos

puedan retirarla, tanto en talonarios para distribuir en bares o establecimientos como
participaciones o décimos, los martes y jueves de 20 a ZZ horas.

El resultado de la venta de lotería es una de las fuentes más importante de ingresos
de la Hermandad por lo que necesitamos la colaboración de de todos los hermanos.

28 de diciembre

Irtaq,iÁnd enlnHeffi
Un año más volveremos a reunimos en fratemal convivencia todos los hermanos de

Santa Marta con motivo de la fiesta de Navidad del Señor. Dado que el 25 de diciembre
y el 1 de enero son martes, la Convivencia tendrá lugar el próximo viemes 28 de
diciembre, y comenzará a las 21 horas con la celebración de la Santa Misa de Navidad,
que presidirá nuestro Director Espiritual, y posteriormente tendrá lugar una copa de
confratemidad navideña para todos los hermanos asrctentes.

10 :::'.',:::".';',i;,,



^^, uisiera iniciar la reflexión con estos tres

t f p.nrr.ientos, tan importantes en el cris-

X1 tiunir,',-,o y en una Hermandad Sacramen-

tal coiló la nuestra: la Eucaristía es una comida de

Cristo con sLrs discípulos; 1o Últitoa Cena conme-

lnora y constitr-rye Lln sacramento y, al mismo tiem-
po, Lrn clrama hr-rmano; no se da Eucaristía sin cari-

dad.

Estas ideas pueden ayr.rdarnos a reflexionar so-

bre cuanto Jesús hizo en la Cena del Jueves San-

to. El sacrificio eucarístico es fr-rente y curnbre de

toda la vida cristiana porqlre sLr institución por

parte cle Jesús ha sido el rnayor signo de amor de

Dios por nosotros.

En efectc'r, la institr-rción de la Eucaristía es una

extraordinaria victoria del arnor de Dios. Recorde-

lnos las circunstancias en las que se produce. To-
dos los relatos de la Últirna Cena ponen la Euca-

ristía en relación con la traición de Judas. Pablo

afirma: "EI señor Jesús, Ia noche en que fue entrega-

do , rcmó pan, y después de dar gacias , Io partió" ( 1

Crr 11,,23). lr4ateo y Marcos, por su parte, nos re-

cuer.lan .1ue Jesús era consciente de la traición "Yo

os aseguro que uno de uosoúros me entregará, el que

come conmigo" .

Sr-r rninisterio de dedicación a Dios y a los her-

manos, de generosidad y servicio, estaba a punto

de ser brutalmente interrumpido por Llna traición,

el pecado más contrario al dinamismo del arnor.

Nuestro corazón humano responde a la traición
con la venganza o la justicia penal, con el ojo por

ojo y el diente por diente, pero Jesús supera su aba-

tirniento y lleva su actitud generosa hasta el extre-

mo: "Habiendo amodo a los sr/)os que estaban en el

mundo, los amó hasta el extremo" (J" 13, 1). Jesús

anticipó su propia muerte y la hizo presente en el

pan partido, gue, desde entonces, se convterte en

su cuerpo, y en el vino, que se convrerte en su

sangre derramada, transformando así su propia muer-

te en ofrenda de amor y generosa entrega por sus

hermanos.

Se trata de una generosidad absoluta, de una trans-

forrnación radical del acontecimiento que conternpla-

rnos. Cuando hablamos de Eucaristía, recordarnos la

transformación del pan y del vino en el cuerpo y la
sangre de Jesúsr pero resulta necesario, también, re-

cordar con inmenso agradecimiento la transformación

de la muerte del condenado injustamente en don de

amor y de fratemidad, en medio de comunión y de

alianza. Esta es la victoria completa del amor, capaz

de conr¡ertir un acontecimiento de ruptura y pecado

en una situación de comunión y alianza. En realidad,

en este acto encontramos la explicación y el signifi-

cado pleno de la Redención.

Texto completo de La intervención de D. Juan
María Laboa en La Conqtiuencía de HH. Sacra.
mental"es en www.hermandaddesantamarta.org.
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querido Púrroco D.
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Chri.sti que puso broche
de oro u Lu

clttmemt¡rucitín.

Al término clel úhimo
clíu del Triduo r' ürc¿.s

lu Bendíción con e I

Sarrtí.simo Sacrc¡ mento
se efectuó Iu Re.serucr

Solcrrrtr e, con el
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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,
esnblecida conónicamente en eI templo ponoquial del Apóstol San Andrés

de estaMariann CiuÁn¿ de Seuilln

celebrará su anual y

en honor de su muy venerada Titular la gloriosa Virgen

SANMMA
dando comienzo el jueves día 18 de octubre de 2007 a las 70,30 horas,

con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del tiduo y celebración de la
| ¡ Santa Misa con predicación a cargo del 1l

RVDO. SR. D. FRANCISCO ROMÁX CASTRO, PbrO.
Delegada de Asunúos Sacrartentales del Arzobíspata de Sevílln

El domingo día71, a las 1?.,30 horas de su mañana
esta Hermandad celebrará en honor de la Santa de Betania

en la que predicará el mismo Orador sagrado.

Todos los martes del año está expues ta a la veneración de los fieles
la sagrada imagen de Santa Marta, teniéndose a las 21 horas

el culto semanal de esta Hermandad.



Vicente Rodríguez García

erca de Sidón hay un pueblo llamado Maghdouché con una parroquia de la iglesia
católica greco-melquita que cuenta con unos 5.000 habitantes. A la entrada del
pueblo se observa una torre sobre la que se alza una imagen de la Virgen.

Esta torre forma parte de un Santuario llamado de Nuestra Señora de Mantara. Lo
más importante de este lugar santo es una casa, una gruta natural, en la que según la
Tradición, la Virgen María esperaba acompañada por otras mujeres, entre ellas Santa
Martar , a Jesús mientras predicaba en los confines de Tiro y Sidón2. De aquí el nombre
de "mantara" que significa "espera". Nuestra Señora de la Espera. Nuestra Señora de la
Esperanza.

Cuenta la Tradición que la Virgen
seguía a Jesús por estos lugares. Pero
las mujeres judías no podían entrar en
las ciudades paganas por lo cual M aría
esperaba a su Hijo en esa casa de Mrg-
hdouché. Una calzada romana que unía

Jerusalén con la costa libanesa llegaba
hasta Sidónr pssaba por Marjayoun
(Cesarea de Filipo) y por Maghdouché.
La gruta estaba a la entrada de la po-
blación y era en realidad parte de una
casa de la época que tenía como dos

estancias, una exterior construida y

otra interior excavada en roca forman-
do la gruta que actualmente se conser-
va.

Los primeros cristianos transformaron
esa gruta en un lugar de peregrinación
que es muy visitado hasta el día de hoy;
allf los libaneses de todas las confesio-
nes religiosas y muchos extranjeros lle-
gan para venerar a María desde hace dos

mil años.

La torre tiene una capilla en la que
se encuentra una pintura de E. Guira-

Qruta natural que formaba parte de la casa, en la que

según ls Trsdición, laVirgen María esperaba a Jesús

mientras predícaba en los confines de Tiro y Sidón , De
aquí el nombre de nmdntsrd> que, €rL arabe, significa

"esPera,. Actualmente forrna parte del Santuario de

Nuesúr o Señora de Mantarc. Se encuentra en el pueblo

de Maghdouché, cerca de Sídón (Lfuano).
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gossian en la que se representa
Ia Virgen en la gruta y Cristo
en su encuentro con la cananea
en Sidón.

En el Santuario hay diez lapi-
das esculpidas que representan los

acontecrmrentos bíblicos que se

desarrollaron en el Líbano3 , en
este ttozo de Tierra Santa reco-
rrido por Cristo, María, las San-
tas M,rjeres, los Apóstoles y los

Profetas.

Entre estos pasajes de las
Sagradas Escrituras puedo des-

tacar los que enumero seguida-
mente y cuyos lugares ("Santos
Lugares Libaneses" ) he visita-
do detenidamente sintiéndome
en ellos Hermano de Santa
Marta.

Así, entre otros, el episodio
de Elías en Sareptaa , de Jonás
en Jiyét, las bodas de Canáó, l"
Transfiguracióni , los milagros y

peregrinación del Señor por
Tiro y Sidón8, el primado de

San Pedroe y los viajes de San
Pabloto.

Icono de Nuestra Señora de Mantara. Se encuentro en el
Santuario del mismo nombre en el pueblo de Maghdouché,

cerco" de Sidón (Lfuano).

NOTAS:
1. No me parece desatinado hacer esta afirmación cuando conocemos bien las numerosas ocasiones en las que

Santa Marta acompañaba a la Virgen María.
2. Mateo 15, 21: "Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón".

Marcos 7, 21: "Se fue de allí y se marchó hacia la región de Tiro y Sidón".
3. Cf.: K\?AITER, Georges: Méditatíons sur le chemin d"es sanctuaires. Sidón, 2001. Georges Kwaiter es el

arzobispo greco-melquita-católico de la Diócesis de Sidón y Deir-El-Kamar.
{. I Reyes 17, 1, 8-16. En 17, 9: "Levántate, vete a Sarepta de Sidón".
5. Jonás 1,2., 3, l-5. La Tradición sitúa este relato en Jiyé, localidad situada a cinco kilómetros al norte de

Sidón. Antiguos mosaicos en los que se representa este pasaje han sido descubiertos allí, afianzando así la
tradición oral.

6. Juan 2, 1-10. Caná se encuentra a 10 kilómetros al sur de Tiro según el testimonio de San Jerónimo (siglo
III) y de Eusebio de Cesarea (siglo IV).

7. Mateo 17, l-5. En Banias, dentro de la región de Cesarea de Filipo, Jesús instituyó el primado de Pedro.
Seis días después subió al Monte Cheikh de 2.814 metros de altura, conocido en la Biblia con el nombre de
Monte Hermón.

8. Por ejemplo: Mateo 15, Zl-28. En la ciudad de Sidón se encuentra la "Plaza de la Cananea". La tradición
oral es muy fuerte y los habitantes de Sidón muestran al visitante la calle por la que pasó Jesús y la piedra
en la que reposó.

Mateo 16, 13-20. "Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípu-
Ios...". Cesarea de Filipo es la actual Marjayoun.
Hechos 27, 3. "Al día siguiente llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, le permitió
visitar a sus amigos y proveerse de lo necesario".

N
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pARRoeurA DE sAN ANDRÉs v sAN unnrÍN
Días 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre

JUBILEO CIRCULAR DE LAS HORAS

Exposición Mayor del

SANTISIMO SACRMNTO
de 10,30 a 13,30 y de17 ,30 a Z0 horas.

El viernes 30 de noviembre,
festividad litúrgica de

SAN ANDNÉS APÓSTOL
Titular de esta Porroquia

se celebrará a las 20 horas Solemne Función
Religiosa estando presidida por el

Mny Iltre. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro.

Cwa Púrroco de San Andrés y San Martín

Sevilla, 2007
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omo en pasadas ocasiones me dirijo a ti, para presentarte el programa de Forma-

ción que hemos elaborado para este curso. El ciclo de Formación intenta cubrir
las expectativas de los hermanos, tratando en el AULA DE FORMACIÓN

PERMANENTE los puntos que quedaron pendientes desde el pasado curso sobre las

Sagradas Escrituras, estos son: Evangelio de San Juan, Cartas y Hechos de los Apóstoles.
Para ello contamos con la inestimable colaboración del Dr. Alfonso Garcfa Araya, ofm;
auténtico especialista en el tema que ya en el pasado curso nos ayudó a entender mucho
mejor el significado y la interpretación de los Evangelios.

Igualmente el CICLO CRISTIANISMO Y SOCIEDAD se presenta en el mismo
formato con charlas magistrales de personalidades relevantes, donde se abordan temas de

actualidad, algunos controvertidos, que favorecen el debate y el análisis de la actualidad
social desde la perspectiva cristiana. En este sentido y relacionado con la peregrinación que

nuestra Hermandad efectuará el próximo mes de noviembre a Roma para, entre otras cosas,

visitar la "Casa de Santa Marta", estará con nosotros Francisco José [-ópez de Paz, conocido
periodista que vivió en primera persona las jomadas de elección del nuevo Pontífice y la
vida diaria en la Casa que, durante el cónclave, atendió a los cardenales. Pasada la peregri-

nación a Roma y con relación al debate suscitado desde diferentes sectores eclesiales al

ampliarse la autorización de la celebración con el anterior Misal de 1962, nuestro Director
Espiritual, como especialista en liturgia nos pondrá al día y dará luz a un tema desconocido

por casi todos, que coloquialmente se ha denominado "la vuelta de la misa en Latín" y que

tiene un trasfondo mucho más amplio. El ciclo se completará con la habitual conferencia
de Cuaresma de marcado carácter cofradiero, y la sesión de clausura, que pretendemos que

se desarrolle sobre la acción social; de todo ello os informaremos más adelante.

A todos los hermanos que acuden al programa de Formación: muchas gracias; a los
que no, animaros a que vengáis y conocerlo. El programa de Formación pretende ser una
puerta de encuentro abierta a todos, un foro de debate y de actualidad que tiene como
único fin la vocación de servicio al hermano. Gracias.

Jesús Núñez Aguilar
Diputorión de Fomnción

P r ogr ürut de F ormacíón 2007'2008
)N

N

N
26 octubre

Apertura Cristíanismo y Sociedad.

Francisco José L6pez de Paz

9 noviembre
Cristianismo y Socíe dad
Luis Fernando Álv arez GonzáIez

16 noviembre
Aul¡¡ de Fonr¿ación Pennartente
Fray Alfonso García Araya, OFM

14 diciembre
Aula dc Fortnacíón Permanente

1 1 enero
Aula de Formacíón Permartente

25 enero
Auln dc Formación Permnnente
Fray Alfonso García Araya, OFM

22 febrerc
Conferencícl de Senrlnlr Santa

25 aúil
Clausura Cristíartísmo y Socie dad
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Francisco Paz
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ue.le parecer ciencia ficci(rn, pero .les-

.le hace años se trata cle Llna posibili-

.1a.1 al alcance de nLlestras rnanos. Cual-
cluier ttbra .le arte anrinirna pr-re.1e acercarse

rnuchr-r, bastante, a su autc-rr si en ella se aplica
las vangLlardias tecnolcigicas qLre se han cr)n-
vertirltt ya en instrurnentr)s cc-lticlianr)s. Es .le-
cir, clue poclernos aproxirnarnos a la aut.-,ría de
La Macarena, La Estrella, La Amargr-rra r) La
Victr-rria pr)r poner ejernpkrs .1e Irnágenes anír-
nitnas cle extencli.la ,-levocirin. El profesor JLlan
Manuel Miñarro avanzó hace tiernpc-r en Sevi-
lla esa serie rle técnicas con las qLre se po.lía
cr)nseguir el ADN .le la Imagen y este verano
pasaclc-r en San Anclrés, Lrna eminencia clel caln-
po.le la restallración vino a cclrroborar y a

ofrecer más c{etalles cle córno la tecnc-rlogía se

pone al servicio cle la conservación y la inves-
tigación de la obra cle arte.

Ocurrió por mayo en la Parroquia cle San
Andrés. Pese a los rigores de la primavera alta
y a las puertas de un apetecible fin c1e semana,
un grupo cle hermanos de Santa Marta, c1e es-

tudiantes y curiosos acudió el últirno viernes
cle mes, el c1ía 25, a la conferencia programada
para la clausura del ciclo "Cristianisrno y So-

ciedatl". Se trataba nacla lnenr)s qLre .1e Jor-
rlues Castaign, Jefe tlel Departalnentr-r .le Res-

tauraci(rn .lel rnLlseo más grancle .lel rnunclo
cr)rnr) es el Lr-ruvre cle París.

El prirner dato interesante, pr)r encnna rn-
clust-, ,-lel conteniclo c1e la cita, era qlre una
cofra.lía .le la Sernana Santa .le Sevilla era

capaz .]e atraer para Lln actr) fonnativc-l a una
erninencia mun.lial. Digarnos qLle el nivel me-
.lir-l subiri tras este viernes bastantes enteros.
El segun.lt-, pr-re.le qLle nazca .le la .le vez en
Cuanct-r gratificante aLrtocomplacencia. Vino a

Santa Marta Lln expertc-l restallra.lor qLle no
par(r .le elogiar a Sevilla y sLr riclueza artística.
De vez en cLlanclo es bueno qLle llegue algr-rien

a clecirnc)s esto para subirnos Lln poco la esti-
lna.

Al margen cle estos detalles tangenciales,
el contenido cle la conferencia resultó entrete-
nido y revelador. En principio se había anlrn-
ciaclc-r qlre Castaign nos iba a hablar de las vi-
drieras pero en realidad quisc-r hablar cle la ce-

rárnica que es r-rna de las materias c1e su espe-

cialidad. Nos estuvo contando cómo databa y
trataba las piezas cerámicas en el taller clel rnu-
seo parisino. La tecnología hace posible que a

f



través de los análisis del barro se pueda situar
una cerámica en determinada escuela de de-

terminado siglo o que incluso y dentro de la
familia más famosa de ceramistas de ltalia, los

della Robia, se pueda discriminar hasta llegar a

conocer cuales fueron las manos concretas que

modelaron tal o cual píeza.

Cuando terminó la conferencia y pude

charlar con él algún momento dejé a un lado
las cerámicas y a los delln Robia para centrar-
me en lo que me interesaba ¿es el carbono 14

un buen sistema para datar una Imagen proce-
sional? Jacques Castaign, algo sorprendido por
la insistencia en este asunto concreto vino a

decir que existen ya métodos que superan en
precisión al más conocido de los carbonos y
que estos se pueden aplicar a cualquier pieza y
a cualquier material. Nos recordó que en la
Escuela de Ingenieros de la Cartuja existe un
acelerador de partículas que serviría para sa-

carle a cada Imagen el carnet de identidad.

Aunque obras de arte, las Imágenes de las

cofradías de Sevilla son consideradas casi ex-
clusivamente como objeto de culto y venera-
ción. Por eso no se exponen en museos ni tie-
nen un uso extracultual como ocurre en bue.
na parte de España y Europa. Esa considera-
ción es en buena parte la razón de que una
hermandad prefiera no saber nada sobre la au-

toría de la Imagen antes que llevarla una no-
che a la Cartuja a que se pueda hacer la prue-
ba. Tiene lógica esta relación causa efecto, pero
los tiempos cambian y el respeto o la venera-
ción no está reñida con enriquecer el patri-
monio histórico o documental de una Virgen
o de un Cristo. Esa es la conclusión que saqué

después de haber tenido la suerte de escuchar,
en Sevilla, a una eminencia del mundo de la
restauración de obras de arte. La conferencia
más interesante de la primavera sevillana (V

puede que de todo el año) la organizó Santa
Marta.

)N
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Aula de Formnción P ermnrtente

lnrn rier enln lglesia,, hoy
Áhr"ro López Cabrales

ado viernes día 11 de mayo volvimos a contar en nuestra Hermandad con Sor
a Dolores Ruiz, de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora y Profeso-

ra de Nuevo Testamento en el Centro de Estudios Teológicos. En esta ocasión, clausuró
nuestra Aula de Formación Permanente con la charla titulada "El papel de mujer en la
Iglesia".

Dividió su exposición en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar hizo, un
desglose del significado de las tres palabras que componían el tftulo de su ponencia. Nos
resumió el significado de la palabra "iglesia" desde un aspecto amplio hasta uno mucho
más concreto y cercano. Nos presentó a la "mujer" como imagen y semejanza a Dios al
ig'al orr. el hombre. Seguidamente, nos mostró el término "papel" como la función o el
rol que se desempeña dentro de cualquier ámbito.

En segundo lugar, una vez explicados los tres vocablos nos hizo un amplio resumen
con diversas citas bíblicas acerca del papel que ha desarrollado la mujer dentro de la
Iglesia en diferentes épocas, centrándose sobre todo en la los textos del Nuevo Testa.
mento. Finalmente, nos dio su ópinión sobre el papel más actual de la mujer y las
posibles tendencias de futuro y se estableció un tumo de preguntas y debate que fue muy
iirteresante y enriquecedor, con la participación de numerosos hermanos.
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2. Evangelio según San Marcos

a tradición de la Iglesia prirnitiva, ya cles-

de el siglo II, atribuye a San Marcos la

'cornposición clel segr,rndo evangelio. Su

lectura nos permite concluir que el evangelis-
ta estllvo en contacto con la lglesia prirnitiva
y qLre en ella aprenclió la tra.lición de los Após-
toles Pedro y Pablo. Ha sido escritc-r para cris-
tianos que proceden del paganisrno, y contie-
ne ensenanzas que parecen dirigidas a confor-
tar a crlstranos persegllidos. Efectivamente, la
fe que exige Marcos es una fe que se vive, colno
vivió Jesús, en Llna situación de oposición, de

conflicto, una fe contestada, por la cual es pre-

ciso aceptar el riesgo, ya que el ambiente la
rechaza corro rechaza a los creyentes. Veamos
rnás detenidalnente sus ensenanzas.

El evangelio de Marcos es una continLla
revelación de Jesús. El rnisterio de su persona

se va desvelando poco a poco, er Llna crecien-
te tensión dramática que envuelve al lector, y
1o hace entrar en el grupo de los qLle tienen
qLre dar una respuesta a la pregunta central: )
q,osoüros, ¿quién decís que soy yo? (M. B 79).

Sabernos que el contenido de la traclición
sobre J esús de N azaret lo constitllyen "pala-
bras y obras". A diferencia cle los otros sinclp-

ticos, Marct-ls recoge sobre tctctt las c-rbras de

Jesús, quizá para .lecirnos qlle Jesús se revela

principalmente en slrs c-rbras (cf r. 6,1-6, J esús

enseña en la sinagc-rga .1e Nazaret, pero no nos

clice cuál fue su enseña:nza, al contrario cle Lc

4,16-30) .

¿Quién es Jesús? En cLranto a Jesús, Marcos

presenta Llna figura clesconcertante y paraclóii-

c?, llena cle cc-lntrastes. Jesús se acltnira, se en-

ternece, rronta en cólera (cfr. Mc 3,5). Pa-

sea su rnirada con tristeza, cr)n arnor y ternura.
Observa en silencio, escucha, interroga bon-
.laclosc-l o clesdeñoso, en el carnpo o en la pla-

za, en casa o en el lago. Ora al Paclre, elige

discípulos, los instruye, los envía en rnisión, se

retira a .lescansar. Discr-rte, enseña, cLlra. Man-
da con autoriclad. hnpone silencio sobre sll per-

sona. En definitiva, lo qLre llarna [a atención
del Jesús cle Mc es sLr hrtmanidacl, su llaneza.

No es el Cristo rnajestLloso de los iconos bi-
zantinos, nirnbaclo.le glc-rria y esplenclor, sinc-r

algr-rien cercano a lc-rs hombres, qLle manifiesta
sLrs sentirnientos (d. alnor y ttclir-1, .le adrnira-

ción y sorpresa), que se cleja a veces tratar
colno uno rnás.

El hilo del carpintero entra en contacto
con diversos grLlpos humanos: la farnilia, los

pecadores, los enfermos, los enclet'uoniaelos, lcls



poderosos... Y el evangelista señala con implacable objetividad
las reacciones que estos encuentros producen: Hay admiración y

entusiasmo. Hry generosidad en seguirle. H"y dudas y recelos.

H"y odio y envidia, eue cristaliza en conjuras y maquinaciones
para perderlo. H"y insultos de parientes y senadores, temerosos
de la intervención romana. H"y, en fin, una desalentadora y per-
sistente cenazón de los discípulos, eue no acaban de comprender
quién es Jesús.

El Padre sabe quién es. Y 1o confiesa en

el Bautismo y en la Transfiguració;iii i'' €
"Tú eres mi Hijo amado"; 9,7: "este es rni
Hijo amado"). Los demonios saben quién es:

"el Santo de Dios", "el Hijo de Dios". Pero Je-^ ^rJv 
uv vr\

sús impide que lo comuniquen (l ,25 .34; 3, 1 I -12) .

Los hombres se preguntan: ¿Quién puede ser éste,

si hasta el viento, las aguas, los espíritus impu-
ros, la enfermedad y la muerte le obedecen?
Responde Pedro: Tú eres el Mesías (8,79).

Ha necesitado la luz del Padre. Un espeso

silencio sigue pesando sobre semejante tí-
tulo. Es decidida la voluntad del Maestro de

no revelarlo todavía. Es el llamado "secreto me-

siánico" de Marcos. Efectivamente, a los demonios

0,25.34 3,17) como a los favorecidos por algún mila-
gro (1,44; 5,43 7,36;8,76) y hasta a los apóstoles (8,30;

9,9) Jesús impone, respecto de su identidad mesiáni-
ca, una consigna de silencio que no se levantará has-
ta después de su muerte. ¿Por qué este secreto? Por-
que la idea que se tenía sobre el Mesías (rey triun-
fante) era equivocada, y había que despojarse de la
ideas habituales. Antes deben caer sin compasión
los sueños de gloria y de grandeza, los afanes de

dominio, el deseo de confesar la fe en Jesús sin
compartir su vida: es imposible participar en su des-

tino de gloria sin pasar por la cruz. Los discípulos,
camino d. Jerusalén detrás de Jesús, todavía no han
llegado al horror de verle crucificado.

Llegaú el momento en que Jesús mismo levantará
el velo que oculta el misterio de su persona. "¿Eres tú el
Mesías, el Hijo de Dios bendito?", preguntará, solemne, el sumo sacerdote. "Sí, 1o soy", contes-
tará, majestuoso, Jesús (14,61 -62).

Y cuando no quede ni rastro de confianza en el poder de los hombres, actuará de lleno el
poder de Dios. El temblor de tierra anunciará el nacimiento de un mundo nuevo. La salvación
llegará hasta los confines del mundo. Por de pronto, un pagano expresará la fe cristiana en todo
su esplendor: "Realmente éste era Hijo de Dios" (15,39).

Y este es el drama, que Marcos describe en su "Evangelio. Se trata de la "Buena Noticia"
sobre Jesús, Cristo e Hijo de Dios, que sube a Jerusalén para sellar con su muerte la misión
que recibió del Padre. Ahora ya podemos decir quién es el Hi¡o de Dios. Es el crucificado el
que es Hijo de Dios. Le hemos visto morir. Su sepulcro está vacío. El mundo entero espera
la proclamación del Evangelio. La Buena Noticia sobre Jesús, Cristo e Hijo de Dios, nace
en la cruz.

: i-" l i -i -'.. 'i r.' i.l r .\ ,] 
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El Cardenal Arzobí.spo D. José

María Bueno Monreal presíde la
Sol"emne Función como culminqción
del Tríduo en honor a Santa Marta
eI 19 de octubre de 7980, en el

transcurso de la cual" se Le

impondría l"a prímera MedaLLa de

Oro de La Hermandad a N.H.D.
Manuel Martínezlüavarro, a Ia
sazón Hermano Mayor.

RN
N

$
1983. Durdnte las obras de

reforma de La capilla que ocupdbdmos

en San Andrés,la ímagen de Santa
Marto fue sítuada provísíonalmente

en eI úhimo altar de La ÍLaae de La

epístol"a del templo parroquíal, escolta.

da por los dos ángeles mancebos de La

Parroquia como contemplamos en La

fotografia.



7983. Conuiuencía de

Hermandades del Lunes
Santo . Ett la imagen

uefitos aI Hermano Mayor
etttonces, N.H.D.

Antonio T áuor a. Molina,
los ilus tres sacerdotes

víncul,ados a este día D.
Eugenio Hernández

Basúos (Redencíón y San

Qonzalo) y D. Antonío

Qonzdlez Abato (Santa

Qenoueva), ademas del
Secretarío del Conseio D.

Fernando Piruat y del

Delegado D. Julio Acal.

28 de octubre de

2007. EL Delegado
Dioces ono de Hermandu
des y Cofradía.s. Rq,do . D.

Manuel Soria Campos
impone la tercera Meda-

ll"a de Oro de nuestra
Hermandad d N.H.D.

Manuel Otero Luna
después de toda una. uída

de seraicio a La mismo.
Ocupó el cargo de Her-

mano Mayor entre 1972
y 797 6, fallecíendo en

2002.

Vísperas de ln Semnnn Santa
de 7990. Por eL cierre de ln
parroquia de San Andrés La

Hennm'ñad se traslnÁó a S¿n

Martín, J euella Cuaresma hubo
que probar que el paso de nuesúro

Misterío cabía Por la estrechez de

la cl Cerqrarttes. l-o hízo de mnnera.

tart ajustaÁn que oblígo a un
pequeño rebaje de fachaún que

aún hoy permnrtece carno recuerda
de aquellos díez años fuera de

nuestro sede. En primer plano,
nuestro recordaÁD y ejemplar
hermmto D. Francisco UpeT
Arjonr,.
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Todo el diga que sois

mundo en general concebida

a voces, reina \É@iSar -g"'s- 
sin pecado

escogida, 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 Tiaslado al Sepulcro,
Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta

Establecidn canfinicamente en el templn panoquial dcl Apóstol San Andrés
dc esta ciudad dc Seaills

celebrará el viemes día7 de diciembre de 2007,

SOLEMNE VIGILIA
de la fiesta de la ,

INMACULADA CONCEPCION

DE LA VIRGEI.{ MARIA
Comenzando a las 21 horas con el siguiente orden de culto:

rezo de Vísperas, celebración de la Eucaristía y canto de la Salve,

ft, estando la homilía a cargo del

RVDO. P. D. LUIS FERNANDO ÁTVNREZGONZNTNZ, S.D.B.
Recúor dcl C.E.T. y Director Espirítual dc esta Hermarúad

El sábado 8 de diciembre, Solemnidad de la INMACULADA
CONCEPCIÓN, estará expuesta durante todo el día en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la sagrada imagen de

I{UESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
concluyendo a las 21 horas con el canto del Salve Regina.

INMACULATA CONCEPTIO TUA, DEI GENITRIX VIRGO,
GAUDIUM ANNUNTIAVIT UNI\¡ERSO MUNDO
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