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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. 

Parroquia de San Andrés.
Casa-Hermandad: 
C/ Daóiz, nº 17 - 41003 Sevilla
Tlf.: 954384015

2 AGENDA

OCTUBRE 2012  

2 Martes  20,45 h. Culto semanal

6 Sábado 12,30 h. Convivencia Juventud inicio de curso

9 Martes  20,45 h Misa por N.H.Dª Coral Luque Arenas

16 Martes  20,45 h Culto semanal

19 Viernes 21 h. Formación – Cristianismo y Sociedad – Año de la Fe

23 Martes  20,45 h Misa por N.H.Dª Asunción Pacheco 

25 Jueves  20,30 h. Triduo a Santa Marta

26 Viernes 20,30 h. Triduo a Santa Marta

27 Sábado  18 h. Convivencia Niños - Recuerdos 1ª Comunión

  20,30 h. Triduo a Santa Marta

28 Domingo  12,30 h. Solemne Función a Santa Marta

30 Martes  20,45 h Culto semanal

  21 h. Cabildo General de Cuentas y Cultos

NOVIEMBRE 2012  

6 Martes 20,45 h. Función Ánimas Benditas

9 Viernes 21,30 h. Cóctel-cena para acción social

13 Martes 20,45 h. Culto semanal

20 Martes 20,45 h. Culto semanal

23 Viernes 20,30 h Formación – Cristianismo y Sociedad – Pastoral Familiar

27 Martes 20,45 h. Retiro de Adviento

29 Jueves  Jubileo Circular de las XL Horas

30 Viernes  Jubileo Circular de las XL Horas

  20 h.  Función parroquial a San Andrés Apóstol

DICIEMBRE 2012  

1 Sábado  Jubileo Circular de las XL Horas

4 Martes 20,45 h. Culto semanal

7 Viernes 21 h. Vigilia de la Inmaculada Concepción

8 Sábado  Besamanos Ntra. Sra. de las Penas

11 Martes 20,45 h. Culto semanal

14 Viernes 20,30 h. Formación – Cristianismo y Sociedad – Acción Social

18 Martes 20,45 h. Culto semanal

22 Sábado 12,30 h. Convivencia de jóvenes de Adviento

  21 h. Concierto de Navidad coro “Ars Canendi”

28 Viernes 18 h. Convivencia de niños de Navidad

  20,45 h. Navidad en la Hermandad: Misa y Convivencia

ENERO 2013  

8 Martes 20,45 h. Culto semanal

10 Jueves 20,30 h. Formación: Aula de Formación Permanente

15 Martes 20,45 h. Culto semanal

22 Martes 20,45 h. Culto semanal

24 Jueves 20,30 h. Formación: Aula de Formación Permanente

29 Martes 20,45 h. Culto semanal

FEBRERO 2013  

5 Martes 20,45 h. Retiro de Cuaresma

7 Jueves 20,30 h. Formación: Aula de Formación Permanente
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H a querido la Providen-
cia que con la frase pau-
lina que constituye el 

lema de nuestra Hermandad, 
y que encabeza estas líneas, se 
inicie el apartado nº 7 de la Car-
ta Apostólica “Porta Fidei” con 
la que el Santo Padre Benedicto 
XVI nos convoca para el Año de 
la Fe. Y que dicho párrafo, conti-
nuando su lectura, nos ofrezca 

-
máticas para afrontar el nuevo 
curso en la vida de la Herman-
dad que estamos comenzando. 
Añade el Papa con su riqueza 
expresiva: “Es el amor de Cristo 
el que llena nuestros corazones y 
nos impulsa a evangelizar. Hoy 
como ayer, él nos envía por los ca-
minos del mundo para proclamar 
su Evangelio a todos los pueblos 
de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con 
su amor, Jesucristo atrae hacia 
sí a los hombres de cada genera-
ción: en todo tiempo, convoca a la 
Iglesia y le confía el anuncio del 
Evangelio, con un mandato que es 
siempre nuevo. Por eso, también 
hoy es necesario un compromiso 
eclesial más convencido en favor 
de una nueva evangelización para 
redescubrir la alegría de creer y 
volver a encontrar el entusiasmo 
de comunicar la fe.”

Desde el amor de Cristo, 
atraer a los hermanos y anun-
ciar el Evangelio con alegría y 
entusiasmo. Tareas y misiones 
ineludibles que podemos de-
sarrollar en la Hermandad por 

-
tras Reglas señalan, y de todas 
cuantas actividades cofrades 
llevamos a cabo en las diversas 
parcelas que conforman nues-

tra realidad. Recientemente la 
Junta de Gobierno, los distin-
tos cargos y Diputaciones, ha 
preparado con enorme cariño 
e interés la programación que 
ofrecer a nuestros hermanos 
durante los próximos meses 
y que aparece en este boletín. 
La Diputación de Cultos ha 
programado los del ejercicio, 
elegido los sacerdotes que nos 
predicarán y se dispone a vivir 
un curso que “será una ocasión 
propicia para intensi car la cele-
bración de la Fe en la liturgia, y de 
modo particular en la Eucaristía”. 
La Diputación de Formación, 
recogiendo la dilatada expe-
riencia de nuestra Hermandad 
en este campo, también se ha 
afanado en ofrecernos medios 

Papa, “intensi car la re e ión 
sobre la fe para ayudar a todos 
los creyentes en Cristo a que su 
adhesión al Evangelio sea más 
consciente y vigorosa, sobre todo 
en un momento de profundo cam-
bio como el que la humanidad está 
viviendo”. Y la Diputación de 
Juventud, siguiendo el camino 

consolidado el pasado curso, 
también procurará por medio 
de diversos encuentros y acti-
vidades asumir con nuestros 
hermanos jóvenes y niños “la 
e igencia de conocer y transmitir 
mejor a las generaciones futuras 
la fe de siempre”
su Carta señala el Santo Padre: 
“El Año de la Fe será también una 
nueva oportunidad para intensi-

car el testimonio de la caridad”. 
La Diputación de Caridad nos 
interpela constantemente con 
el balance de lo mucho realiza-

-
zado y de los nuevos proyectos 
que necesitan de nuestro com-
promiso y entrega económica 
pero sobre todo personal, que 
materialicen nuestro amor a 
Jesús y a los hermanos, ya que 
“es la fe la que nos permite recono-
cer a Cristo, y es su mismo amor el 
que impulsa a socorrerlo cada vez 
que se hace nuestro prójimo en el 
camino de la vida”.

En las páginas que siguen 
podéis tener conocimiento de 
todo ello plasmado en diver-
sas realizaciones y convocato-
rias concretas que nos llaman 
a acudir a la Hermandad. En 
este año trascendental que ini-
ciamos, Año de la Fe, de gran 
responsabilidad individual y 
colectiva, todos podemos dar 

mejorar la participación perso-
nal en nuestra particular Casa 
de Betania, la de nuestras devo-
ciones, la de los amigos de Je-
sús, donde poder “descubrir de 
nuevo el gusto por alimentarnos 
con la Palabra de Dios, transmiti-
da elmente por la Iglesia, y el Pan 
de Vida, ofrecido como sustento a 
todos los que son sus discípulos”. 
Qué mejor propósito en este 
inicio de curso para todos los 
miembros de nuestra Herman-
dad Sacramental y Cofradía de 
Nazarenos. 

«Charitas Christi urget nos»
Desde el amor de Cristo, atraer a los hermanos y 
anunciar el Evangelio con alegría y entusiasmo

Isidro González Suárez
Hermano Mayor

DANIEL VILLALBA

HERMANO MAYOR 3
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Emotivo homenaje a Don Luis 
Fernando Álvarez González, 
Director Espiritual de Santa Marta

El domingo 20 de mayo al tér-
mino de la Solemne Función 

en honor de Nuestra Señora 
de las Penas la Hermandad de 
Santa Marta rindió un cariñoso 
homenaje a su Director Espiri-
tual, Rvdo. P. D. Luis Fernando 
Álvarez González, SDB. por su 
trayectoria ejemplar de más de 
quince años desempeñando la 
misión de Director Espiritual de 
nuestra Hermandad.

Primeramente el Secretario 
1º, N.H.D. Pedro J. Millán Ray-
naud, leyó unas palabras expo-
niendo el acuerdo de la Junta de 
Gobierno del pasado 19 de abril 
y los méritos y motivos que jus-

destacando: “su presencia y pre-
dicación de la Palabra de Dios en 
el culto semanal de cada martes 
durante todos estos años, su 
asistencia asidua y su palabra 

-
les y Generales, en convivencias 
y reuniones de diversa índole, 
sus artículos escritos en boleti-
nes y página web, y su cercanía 
y aliento espiritual tanto a los 
Hermanos Mayores, miembros 
de Juntas de Gobierno como a 
muchos hermanos de Santa Mar-
ta, así como su participación en 
celebraciones sacramentales de 
matrimonios, bautizos, prime-
ras comuniones y funerales de 
muchos hermanos y familiares, 

-
sotros, familiar y cercana, pero 
seria y profunda al mismo tiem-
po, se haya hecho habitual como 

“padre y pastor” de esta porción 
de la Iglesia que es la Hermandad 
de Santa Marta”.

A continuación, el Herma-
no Mayor, en nombre de toda la 
Hermandad se acercó hasta la 
sede para hacerle entrega de un 
hermoso cuadro con fotografías 
del Santísimo Cristo de la Cariad, 
Nuestra Señora de las Penas y de 
Santa Marta. En ese momento 
todo el templo de San Andrés, 
lleno de hermanos y devotos, pro-
rrumpió en un gran aplauso, que 
se prolongó varios minutos. Con 
emoción, Luis Fernando Álvarez 
agradeció este reconocimiento, 
recordando sus inicios como Di-
rector Espiritual de la mano de 
nuestro recordado Hermano Ma-
yor D. Engelberto Salazar Martí-
nez y dando las gracias a todos los 
hermanos de Santa Marta. 

Se le entregó un tríptico 
con los Titulares en la 
Función de Nuestra 
Señora de las Penas

El último 
Culto

El último Culto del curso, 
celebrado el martes 24 de 

julio, fue también el último 
que presidió como tal nues-
tro Director Espiritual D. 
Luis Fernando Álvarez Gon-
zález. Sirva esta fotografía 
de aquel día como recono-
cimiento y recuerdo a quien 
durante tantos años, martes a 
martes, los ha celebrado con 
tanta unción religiosa y pro-
fundidad en sus reflexiones 
en la intimidad y cotidianei-
dad de la Capilla de la Her-
mandad de Santa Marta. 

RAFAEL ÁLVAREZ ROMO
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Día de Santa 
Marta con 
sabor a 
despedida

La celebración el pasado 29 
-

tra venerada titular Santa Marta 
coincidió con la despedida del 
hasta ahora Director Espiritual 
de la Hermandad D. Luis Fer-
nando Álvarez González, debi-
do a su traslado a Madrid por la 
congregación salesiana. Ambos 
motivos se entremezclaron en 
una jornada muy especialmente 
sentida y emotiva para los her-
manos de Santa Marta.

La Santa Misa de la festivi-
dad de nuestra Santa titular 
estuvo presidida por nuestro 
Director Espiritual, Rvdo. P. D. 
Luis Fernando Álvarez Gonzá-
lez, SDB, y concelebrada por 
los queridos sacerdotes N.H.D. 
Antonio Vergara González, y D. 
Fernando Borrego Ojeda. La ce-

lebración estuvo toda ella llena 
de gran emotividad por ser la 
despedida de D. Luis Fernando 
Álvarez como Director Espiri-
tual de la Hermandad, quien en 
la homilía dio muestra, una vez 
más, del acierto y precisión de 
sus palabras para transmitirnos 
el contenido del Evangelio –la 
multiplicación de los panes y los 
peces, o el milagro de la solida-

la necesidad del seguimiento de 
Cristo y el ejemplo que de todo 
ello fue nuestra amada Santa 
Marta.

Al terminar la Santa Misa D. 
Luis Fernando, acompañado 
de los concelebrantes, Junta de 

dirigieron a la Capilla de la Her-
mandad, donde en un ambien-
te de gran emoción dirigió una 
sentida oración de despedida al 
Santísimo Cristo de la Caridad 
y a Nuestra Señora de las Pe-
nas, que fue seguida en silencio 
y expectación por los muchos 
hermanos allí congregados (re-
producida en pgs. 18-19 de este 
boletín).

Tras este hermoso texto ora-
cional, el Hermano Mayor le 
ofreció un presente de despedi-
da de la Hermandad: una meda-
lla de oro del Santísimo Cristo 
de la Caridad, sufragada por un 
gran número de hermanos, que 

estos sentimientos mutuos de 
afecto y fraternidad arraigados 
en estos más de quince años de 
compartir la Fe y la devoción de 
los hermanos de Santa Marta 
junto a nuestros Sagrados Titu-
lares. 

RAFAEL ÁLVAREZ ROMO

RAFAEL ÁLVAREZ ROMO
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Intervención de 
conservación en el 
Misterio procesional

Obras de mantenimiento 
en la Casa-Hermandad 
y Capilla

Turnos de adoración 
en el Jubileo Circular 
de las XL Horas

29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre

Al igual que el pasado año vamos a organi-
zar entre nuestros hermanos turnos de 

oración ante el Señor expuesto durante el Ju-
bileo Circular de las XL Horas que concurre a 
nuestra Parroquia durante los días 29 y 30 de 
noviembre y 1 de diciembre con ocasión de la 

-
dad Sacramental debemos favorecer y promo-
ver el culto y adoración del Santísimo Sacra-
mento, por lo que si estás interesado podrás 
encontrar más información en la web de la 
Hermandad, o contactando con el Promotor 
Sacramental o cualquier miembro de la Junta 
de Gobierno. 

Poco después de tomar po-
sesión la actual Junta de 

Gobierno encargó una revi-
sión del estado de conserva-
ción de nuestras Imágenes 
Titulares y demás que compo-
nen el Misterio del Traslado 
al Sepulcro al restaurador D. 
Pedro Manzano Beltrán. 

Tras efectuar los oportunos 
análisis durante la pasada Cua-
resma, el citado restaurador 
elevó su informe al Cabildo 
de Oficiales con el diagnósti-
co de las tallas y su propuesta 
de restauración, que, sin pre-
sentar ninguna de ellas daños 
alarmantes ni de importancia, 
sí aconseja el intervenir sobre 
diversos desperfectos meno-
res de ensambles, policromías, 
peanas, etc. que aseguren en 
todo momento la adecuada 

conservación de todo nuestro 
conjunto procesional.

A la vista de dicho infor-
me, la Junta de Gobierno ha 
acordado la intervención por 
dicho técnico en todas las 
imágenes secundarias que 
componen el Misterio duran-
te el periodo de su mandato 
(2012-2014), habiéndose co-
menzado este mes de octubre 
con las de María Magdalena, 
María Cleofás y María Salo-
mé, con vistas a la próxima 
Semana Santa.

Las imágenes que compo-
nen nuestro Misterio fueron 
restauradas en el periodo 
1997-2000 por el taller “Ser-
bal”, y con anterioridad, en 
los años 1989-1990, por el 
imaginero D. José Pérez Del-
gado. 

E l pasado mes de septiembre se han realiza-
do obras de remozamiento en la azotea de 

la última planta de nuestra Casa-Hermandad, 

de que todo el inmueble esté en perfecto es-
tado de uso y habitabilidad por nuestros her-
manos.

Asimismo, también se han llevado a cabo 
obras de mantenimiento y conservación en 
las cubiertas exteriores de nuestra Capilla en 
la Parroquia de San Andrés, para evitar hume-
dades y otros desperfectos que perjudiquen 
al lugar donde se veneran nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares. 
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Acción Social de la Hermandad

9 de noviembre

El próximo viernes 9 de no-
viembre celebraremos un 

la creación de un fondo de Ac-
ción Social de la Hermandad de 
Santa Marta. 

Aunque estaba proyectado 
para la pasada prima-

-
te el evento tendrá 
lugar el viernes 9 de 
noviembre a partir 
de las 21,30 horas en 
el restaurante “La 
Raza”, siendo la en-
trada por la Avda. de 
Mª Luisa. La invita-
ción tendrá un precio 
de 35 € por persona, 
incluyendo, además 
del coctel-cena, una 
copa. Este encuentro 
festivo de hermanos y 
allegados a la Herman-
dad de Santa Marta 
estará amenizado por 
diversos grupos musi-
cales.

Esta importante ce-
lebración se llevará a 
cabo gracias a la ines-
timable colaboración 
de los miembros de la 
Asociación Empresa-
rial de Hostelería, con 
su Presidente, N.H.D. 
Pedro Sánchez-Cuerda 
a la cabeza, y la empresa 
del Grupo “La Raza” que 
gentilmente ha cedido 
sus instalaciones a nues-
tra Hermandad para este 

Esperamos que el 
evento cuente con una 
amplia asistencia de her-
manos, familiares y cono-

cidos para que, al tiempo que 
compartimos una agradable 
velada de convivencia, contri-
buyamos a recaudar fondos 
para mejorar las condiciones 
de vida de las personas más ne-
cesitadas de nuestra sociedad.

Animamos a nuestros 

hermanos a adquirir las invi-
taciones cuanto antes en Ma-
yordomía, Casa-Hermandad, 
c/ Daoiz nº 17 – Sevilla. Para 
cualquier información: mayor-
domia@hermandaddesanta-
marta.org. 
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Animamos a nuestros

de otoño para Acción Social

Hermandad de Santa Marta

Restaurante La Raza. Sevilla, 9 de noviembre de 2012

www.hermandaddesantamarta.org

Venta de invitaciones: Casa-Hermandad, c/ Daoiz, 17 - 41003 Sevilla. Tlf.: 954 384 015

Organiza:
HERMANDAD DE 

SANTA MARTA

Patrocina:
ASOCIACIÓN 

DE HOSTELERÍA

Colabora:
RESTAURANTE

LA RAZA
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Cabildo 
General de 
Cuentas y 
Cultos

D -
les y en cumplimiento de lo preceptuado en nuestras Reglas, cito 

a todos los hermanos mayores de dieciocho años y con uno de perte-
nencia a la Hermandad a asistir al CABILDO GENERAL ORDINARIO 
DE CUENTAS Y CULTOS que se celebrará –D. m.- en nuestra Casa-
Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo martes 30 de OCTUBRE del 
presente año, a las 21 horas en primera convocatoria y quince minutos 
después en segunda y última, para tratar los asuntos incluidos en el si-
guiente Orden del Día:

1º Oración y lectura bíblica.
2º Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General 
anterior.
3º Memoria de actividades del ejercicio 2011-2012.
4º Presentación y aprobación, si procede, del balance económico 
del ejercicio 2011-2012.
5º Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto econó-
mico del ejercicio 2012-2013.
6º Cultos a celebrar en el ejercicio 2012-2013.
7º Fundación Santa Marta. Propuesta de disolución.
8º Programación de Diputaciones, proyectos y actividades. Infor-
me del Hermano Mayor.
9º Agregación de la Hermandad a la Basílica del Santo Sepulcro de 
Jerusalén.
10º Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que sirva de 
citación, se extiende la presente en Sevilla a 27 de septiembre de 2012.

Vº Bº El Hermano Mayor El Secretario
Isidro González Suárez Pedro J. Millán Raynaud

EXPOSICIÓN DE CUENTAS Y DE LA MEMORIA: A partir del próximo día 22 de octu-
bre y de 19,30 a 21,00 horas estarán a disposición de los hermanos la Memoria y las Cuentas del ejercicio 
2011-2012, para los que deseen examinarlas previamente al Cabildo General.

30 de octubre

Copa de 
Hermandad tras 
la Función de 
Santa Marta

Hermanos fallecidos 
recientemente

Tras la Función en honor de 
Santa Marta del próximo 

domingo 28 de octubre, nos 
reuniremos en fraternal Copa 
de Hermandad, como culmina-
ción de los cultos en su honor. 
Los hermanos que deseen a la 
misma pueden reservar su invi-
tación cuanto antes en Mayor-
domía o llamando al teléfono 
954384015. 

Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de 
los siguientes hermanos:

N.H.D. Francisco Javier León Díaz, que nos dejó el 19 de mayo de 
2012. Ingresó en la Hermandad en 1991 y ostentaba el número 662. 
Se le ofreció la Santa Misa por su eterno descanso el pasado 26 de 
junio.
N.H.Dª Coral Luque Arenas, que nos dejó el 24 de julio de 2012. 
Ingresó en la Hermandad en 1953 y ostentaba el nº 19. Se le ofre-
cerá la Santa Misa por su eterno descanso el 9 de octubre próxi-
mo.
N.H.Dª Asunción Pacheco Martínez, que nos dejó el 17 de sep-
tiembre de 2012. Ingresó en la Hermandad en 2010 y ostentaba el 
nº 1960. Se le ofrecerá la Santa Misa por su eterno descanso el 23 
de octubre próximo.
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Ordenación 
sacerdotal de 
N.H.D. Jesús 
González Cruz

La Hermandad edita 
la ‘Novena a Santa Marta’

Donación de un Niño Jesús

La Hermandad ha puesto a disposición de los 
hermanos y devotos una edición en pequeño 

formato de la “Novena a Santa Marta”, destinada 

encomiendan a nuestra Santa de Betania.
La publicación contiene las oraciones y medi-

taciones de cada día para realizar la Novena a San-
ta Marta. Puede adquirirse en Mayordomía y los 
martes en la Parroquia de San Andrés. 

El pasado mes de junio  fue 
donada una imagen del 

Niño Jesús a la Hermandad, 
una talla de madera policro-
mada con una altura de 60 cm, 
siguiendo modelos barrocos 
sevillanos. Está vestida con tú-
nica de terciopelo verde y luce 
las tradicionales potencias, 
habiendo sido ubicada en la 
sala capitular de la Casa-Her-
mandad. 

Esta donación ha sido efec-
tuada por nuestro querido 
hermano D. Francisco Cabello 
Bazuzaga, a quien le agradece-
mos su generosidad para con la 
Hermandad de Santa Marta. 

El pasado 29 de septiembre 
nuestro Hermano diáco-

no Don Jesús González Cruz 
recibió la ordenación como 
sacerdote en la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, de ma-
nos del Excmo. y Rvdmo. D. 
Demetrio Fernández Gonzá-
lez, Obispo de Córdoba.

La primera misa solemne la 
celebró este nuevo hermano 
sacerdote el sábado 13 de oc-
tubre, a las 11,30 de la mañana, 
en la Iglesia de la Divina Pas-
tora (Hermanas de la Cruz) 
de la ciudad de Écija.

Jesús González, natural de 
Écija, pertenece a una familia 
muy vinculada a nuestra Her-
mandad, siendo hermano de 
Santa Marta desde su infan-
cia, y realizando habitual-
mente todos los Lunes Santo 
la Estación de Penitencia, 
primero como monaguillo y 
después como nazareno. 

La Hermandad de Santa 
Marta se enorgullece al con-
tar con un nuevo sacerdote 
entre sus hermanos, pidiendo 
al Santísimo Cristo de la Cari-
dad que le ilumine en la nue-
va vida que comienza ahora 
como ministro del Señor y de 
su Iglesia. 

Envío de boletines informativos

La Junta de Gobierno ha acordado enviar con carácter ge-
neral un único ejemplar del boletín por domicilio a partir 

del presente del mes de octubre de 2012. Aquellos hermanos 
que no lo reciban y deseen que se les envíe podrán manifestar 
su deseo de seguir recibiéndolo mediante correo electrónico 
dirigido a la Secretaría de la Hermandad: secretaria@her-
mandaddesantamarta.org., o bien llamando por teléfono al 
954384015, de martes y jueves, de 20,00 a 21,00 horas. 

Por otro lado, tanto desde la portada de la página web como 
en la sección “Hemeroteca” puede accederse al contenido com-
pleto en pdf de la presente edición del boletín, junto a los de las 
anteriores. 

RAFAEL ÁLVAREZ ROMO
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Programa de Formación 2012-2013

Estamos en el comienzo de un 
curso que va a estar marcado 

por la celebración en toda la Igle-
sia universal del Año de la Fe, un 
acontecimiento para vivir en la 
Iglesia, con la Iglesia, siendo Igle-
sia. Un año en que tendrán lugar 
acontecimientos importantes, 
que sin duda representan oportu-
nidades, para redescubrir nuestra 
fe en toda su riqueza original, para 
revitalizar nuestra fe y dar impul-
so a nuestra común misión apos-
tólica de anunciar la Buena Noti-
cia al hombre de hoy, en el mundo 
que nos ha tocado vivir.

Año de la Fe: 11 de octubre 
2012 – 24 de noviembre de 2013
“Ayudar a los cristianos a creer 
y evangelizar” (Porta Fidei nº 2)
Conmemoración de: 50 años de 
la apertura del Concilio Ecumé-
nico Vaticano II, 20 años de la 
publicación del Catecismo de la 
Iglesia Católica.
Apertura en la Archidiócesis de 
Sevilla: domingo 14 de octubre

 Sínodo de la Nueva vange-
lización:

La próxima Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, tendrá lugar del 7 al 
28 de octubre de 2012, tiene 
como tema «La nueva evange-
lización para la transmisión de 
la fe cristiana». Dándose aper-
tura con:

 La Declaración de San Juan 
de Ávila como Doctor de la 
Iglesia Universal

Domingo 7 de octubre en Roma. 
Toda la información actualizada 
sobre estos acontecimientos, 
irá apareciendo puntualmente 
en nuestra web, en un apartado 
que hemos creado exclusiva-
mente con este objetivo.

 C . Plan Pastoral 2012-
2015: “Por tu Palabra, echaré 
las redes (Lc 5,5)”

La Nueva Evangelización desde 
la Palabra de Dios.

Líneas pastorales 
importantes
1) EXHORTACIÓN APOSTÓ-
LICA POSTSINODAL “VER-
BUM DOMINI”, al episcopado, 
al clero, a las personas consa-

la Palabra de Dios en la vida y en 
la misión de la Iglesia

2) PASTORAL FAMILIAR 
Plan Pastoral 2012-2015, objeti-
vo 5.A: “Que la Nueva Evangeli-
zación llegue a las familias y las 
familias sean evangelizadoras”
Se ha publicado el documento: 
“La verdad del amor humano. 
Orientaciones sobre el amor 
conyugal, la ideología de género 

y la legislación familiar.”
Archidiócesis de Sevilla: dar a 
conocer los COF.

3) PASTORAL JUVENIL, con 
dos acontecimientos de gran 
importancia en este curso:
1. Congreso Nacional de Pas-
toral Juvenil: Valencia, 1-4 no-
viembre de 2012
Su objetivo principal es descu-
brir nuevos caminos para evan-
gelizar a los jóvenes y que a su 
vez ellos sean testigos del Evan-
gelio en la cultura de hoy. 
2. La XXXVIII Jornada Mundial 
de la Juventud será realizada 
del 23 al 28 de julio del 2013 en la 
ciudad de Rio de Janeiro y tiene 
como lema ¨Id y haced discípu-
los entre todas las naciones¨ 
(Mt 28, 19).

La Caridad
Y como marco a esta progra-
mación en nuestra Herman-
dad, incluir la perla más pre-
ciosa de la Vida de Hermandad: 
La Caridad.

Hoy más que nunca es ne-
cesario hablar de Caridad y no 
sólo fuera de las hermandades, 
que no vale eso de “que tu mano 
izquierda no sepa lo que hace la 
derecha”. Es necesario: 

- Dar a conocer la acción so-
cial de la Hermandad incluso en 
la misma Hermandad, a los her-
manos.

- Valorar y acompañar a cuan-
tos hermanos hay comprometi-
dos en una labor de voluntario 
en cualquiera de esos proyectos 
con los que colaboramos

- Difundir y seguir llaman-
do a todas las puertas posibles, 
porque hay mucha gente con 
inquietudes y generosidad, por-
que por desgracia sigue habien-
do muchas necesidades a las 
que responder.  

El 19 de octubre 
iniciamos el curso con 
la presentación del 
«Año de la Fe»
en San Andrés

Mª Carmen Alcarrande 
Echevarría
Diputada de Formación
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Retiros Espirituales de Adviento y Cuaresma
27 de noviembre y 5 de febrero

Los próximos martes 27 de noviembre de 2012 y 5 de febrero de 2013 celebraremos los Retiros de Ad-
viento y Cuaresma que prescriben nuestras Reglas, como pórtico y preparación para los tiempos 

de las 20,45 horas en la Capilla de nuestros Sagrados Titulares. 

Aula de Formación Permanente 2013
CICLO DE FORMACIÓN BÍBLICA

“Por tu Palabra, echaré las redes” (Lc 5,5)

Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 2012

Ponente: Don Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, SDB

Jueves 10 enero 2013
La Biblia, Palabra revelada

Jueves 24 enero 2013
El Nuevo Testamento. Jesucristo clave de interpretación de toda la Escritura

Jueves 7 febrero 2013
La Palabra en la Vida de la Iglesia. La celebración, la escucha y lectura orante de la Biblia

Sesión 1ª. Viernes 19 octubre 2012 - 21 h.
Mesa Redonda: “El Año de la Fe: Un 
camino para revitalizar nuestra fe.  
Qué ofrecer desde las HH y CC”
Sesión de apertura de la Formación 
este curso en la Hermandad y de 
presentación del Año de la Fe, con una 
especial importancia y relevancia, a la 
que invitaremos a participar tanto a las 
Hermandades del Lunes Santo, como a 
las de nuestra feligresía de San Andrés.
Participantes:
-Rvdo. D. Adrián Sanabria Mejido , 
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización
-D. José Carlos López Alba, Delegado de HH. del 
Lunes Santo en el Consejo Gral. De HH. y CC
-D. César Hornero Méndez, Diputado de la 
Archicofradía de Jesús Nazareno 
Presentador y moderador: 
D. Pedro Domínguez, director del programa 
“Tramo a tramo” de Giralda TV

Sesión 2ª. Viernes 23 noviembre 2012 - 20,30 h.
Mesa redonda: “Que la Nueva Evangelización 
llegue a las familias y las familias sean 
evangelizadoras” (Plan Pastoral CEE 2012-2015)
Contenidos
-La realidad de la familia hoy, valores y retos.
-Las claves del documento: La verdad del amor 
humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, 

la ideología de género y la legislación 
familiar.
-Presentación de los COF de nuestra 
Archidiócesis y los distintos recursos y 
acciones que se ofrecen
-Presentación del Movimiento “Alianza”
Participantes:
-Delegados de Pastoral Familiar de la 
Archidiócesis de Sevilla: D. Juan Manuel 
Granado y Dª María Dolores Sánchez 
Campa
-Representantes del COF Virgen de los 
Reyes

-Coordinadores del Movimiento Alianza.

Sesión 3ª. Viernes 14 diciembre 2012 - 20,30 h.
Mesa Redonda: “Lo que hace nuestra mano 
derecha…”
Contenidos: 
Presentación de los siguientes proyectos:
-«Levántate y Anda» de Cáritas Diocesana. La 
realidad de la Indigencia en Sevilla
-“Alameda para los Mayores”
Participantes:
-Coordinadora del Proyecto «Levántate y Anda»
-Voluntario: N.H.D. José Enrique Díaz Ruiz.
-Presidente Asociación “Alameda para los 
Mayores”
-Voluntario: N.H.D. Francisco Javier González 
Sánchez
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Actividades octubre 2012 
– febrero 2013 Convivencia 

con los 
hermanos 
niños de 
6 a 12 años

Concierto de Navidad del coro ‘Ars Canendi’

Navidad en la Hermandad

El sábado 27 de octubre se 
reanudarán las conviven-

cias con los niños de la Her-
mandad de este curso, a las 
que están convocados todos 
nuestros hermanos de eda-
des entre seis y doce años.

La cita será a partir de las 
18 horas, y en el transcurso 
de la misma se les entrega-
rá un recuerdo de la Her-
mandad a los hermanos que 
hayan recibido en este año 
2012 su Primera Comunión. 
Los padres de estos herma-
nos deberán contactar con la 
Diputada de Juventud en el 
correo: juventud@herman-
daddesantamarta.org antes 
del 19 de octubre para facili-
tar sus nombres.

La convivencia de Navi-
dad será el viernes 28 de di-
ciembre, a partir de las 17,30 
horas, estando previsto que 
nuestros hermanos más pe-
queños desarrollen un Belén 
viviente en la Parroquia de 
San Andrés. 

Pnuestra Hermandad y Parroquia, el coro 
“Ars Canendi” dirigido por N.H.D. José Anto-
nio Basalo Álvarez ofrecerá un concierto en la 
Parroquia de San Andrés el próximo sábado 22 
de diciembre a las 21 horas.

Esta coral polifónica fue creada en 2002 por 
un grupo de amigos provenientes de la parro-
quia del Cristo del Perdón, dedicándose bási-

camente a amenizar eventos y celebraciones 
(habitualmente religiosas), pero también ofre-
cen conciertos con regularidad. El programa 
que ofrecerán este día en San Andrés será típi-
camente navideño. En la web de la agrupación: 
www.arscanendi.com se puede comprobar que 
interpretan con gran calidad los más variados 
estilos musicales: polifonía clásica, gospel, 
pop, música antigua, etc. 

Como ya es habitual, con 
motivo de la Navidad del 

Señor los hermanos de Santa 
Marta nos reuniremos en fra-
ternal Convivencia. Este año 
el encuentro tendrá lugar el 
viernes día 28 de diciembre, 
ya que los martes son festivos, 

y comenzará a las 20,45 horas 
con la celebración de la Santa 
Misa de Navidad. Posterior-
mente, como los últimos años, 
compartiremos la entrañable 
copa de confraternidad navi-
deña para todos los hermanos 
que deseen asistir. 

27 de octubre 
y 28 de diciembre

22 de diciembre

28 de diciembre

Curso de Introducción a la Liturgia para jóvenes y acólitos

Vivir el Año litúrgico
19 enero y 10 febrero 2013

1ª sesión: Adviento, Navidad y Tiempo Ordinario
2ª sesión: Cuaresma y Pascua

30 noviembre y 1 diciembre 2012
Participación en la Recogida de alimentos  

del Banco de Alimentos

7 diciembre 2012, viernes, 21 horas
Participación en la Vigilia de la Inmaculada 

ante Nuestra Señora de las Penas

22 diciembre 2012, sábado - 12 horas
ncuentro de jóvenes de Adviento
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Por quinto año consecutivo 
la Diputación de Caridad de 

la Hermandad de Santa Marta 
inicia la campaña de recogida 
de alimentos no perecederos, a 
ser posible arroz, pastas, azúcar, 
garbanzos, lentejas, habichue-
las... con destino a la Misión Sa-
lesiana del Hogar Don Bosco de 
Porto Novo en Benin (África).

Los alimentos los puedes dejar 

en nuestra Casa Hermandad los 
martes y jueves por la tarde o en 
nuestra Parroquia de San Andrés 
si la casa estuviera cerrada. Si te 

resultada impo-
sible el llevarlos, 
no dudes entrar 
en contacto con 
la Diputación 
de Caridad para 
que cualquier 
c o l a b o r a d o r 
de la misma se 
acerque a tu do-
micilio a recoger 
tu aportación 
en efectivo o es-
pecie. También, 
para aportacio-

nes en efectivo, puedes contac-
tar con el teléfono 954384015 o el 
correo: mayordomia@herman-
daddesantamarta.org. 

Inicio de curso de la Diputación de Caridad

Campaña de recogida de alimentos para Benin 2012

T2012, primero de esta 
Junta de Gobierno, con 

un resultado satisfactorio tanto 
en el volumen de la aportación 
económica que la Hermandad 
ha destinado para la Diputación 
de Caridad como de la respuesta 
de los hermanos y voluntarios, 
afrontamos el segundo ejerci-
cio con la ilusión de mantener 
el nivel de lo realizado en los úl-
timos años y de atender nuevos 
compromisos.

Proseguirán nuestras aporta-
ciones con Cáritas Parroquial, 
Economato Casco Antiguo, 
Comedores de la Misericor-
dia y Pumarejo, Acción Social 
Conjunta del Lunes Santo, 
Asociación “Alameda para los 
Mayores”, Proyecto “Levántate 
y Anda”, Banco de Alimentos, 
etc., teniendo la inquietud de 
afrontar nuevas colaboraciones 
con otros proyectos y entidades 
que completen la labor de Cari-

dad que desarrolla nuestra Her-
mandad.

Un aspecto importante es la 
atención y ayuda a nuestros her-
manos que puedan necesitarlo, 
para los que estamos totalmente 
disponibles con la mayor discre-
ción, pudiendo contactar con el 

Diputado de Caridad cualquier 
martes en la Casa-Hermandad.

Pero para todo ello, además 
de los recursos económicos, 
necesitamos involucrar  a más 
hermanos como voluntarios o 
colaboradores de la Diputación 
de Caridad que asuman o cola-
boren con las distintas tareas y 
participen en las iniciativas que 
vayamos anunciando. Espera-
mos vuestra colaboración. 

CARIDAD 13

Voluntarios de diversas hermanda-
des del Economato Casco Antiguo en 
una convivencia.

Deja tus alimentos en 
el mes de diciembre en 
la Casa-Hermandad 
o Parroquia de San 
Andrés



Santa Marta. Nº 85

D
A

N
IE

L
 V

IL
L

A
L

B
A



Octubre de 2012

BEATA
MARTHA

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,
establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol San Andrés

de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará su anual y 

SOLEMNE TRIDUO
En honor y gloria de su muy venerada titular la gloriosa Virgen

SANTA MARTA
dando comienzo el jueves día 25 de octubre de 2012 a las 20,30 horas con el rezo del 

Santo Rosario, ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa
con predicación a cargo del 

Rvdo. P. Fray ANTONIO LARIOS RAMOS, O.P. 
Del convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla

El domingo día 28, a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad celebrará 
en honor de la Santa de Betania

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en la que predicará el mismo Orador Sagrado

Todos los martes del año está e puesta a la veneración de los eles la sagrada imagen de Santa Marta, 
teniéndose a las 20,45 horas el culto semanal de esta Hermandad.

 

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS

ORA
PRO NOBIS
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Por motivos profesionales 
estoy visitando con fre-
cuencia Tierra Santa, vien-

do en cada ocasión que la visito 
muchos de los Santos Lugares. 
Sin lugar a dudas, el “pellizco” 
que cada persona siente en Tie-
rra Santa a mi personalmente me 
ocurre en dos lugares concretos: 
la Basílica de la Natividad en Be-
lén, lugar exacto del nacimiento 
de Jesús, y en Jerusalén en el San-
to Sepulcro, que además 
de ser el sobrecogedor es-
pacio que es, me recuerda 
tanto a nuestra Herman-
dad, que me parece estar 
en una extensión de San 
Andrés al otro extremo de 
Mediterráneo. Estos dos 

por si solos, el nacimiento 
y la muerte, el alfa y ome-
ga, la alegría que sentimos 
cada Navidad y las lágri-
mas de sentimiento ante 
la muerte, éstas que se 
secan al salir del Sepulcro 
cuando ves que sigue estando va-
cío porque el Señor resucitó, me 
acrecientan la fe más cada vez 
que voy. 

Además de estos y otros lu-
gares, para cualquier hermano 
de Santa Marta que visite aque-
llas tierras encontrará otro rin-
cón muy familiar en Betania, en 
árabe Al-Eizariya (la ciudad de 
Lázaro), que hoy día es un caó-
tico suburbio con una altísima 
densidad de población, estando 
la ciudad en la actualidad total-
mente unida a Jerusalén, aunque 
separada con un alto muro de la 
ciudad santa, sin tener acceso 
directo a ella, al ser un territorio 
bipartito, viven palestinos bajo 
administración israelí. Allí en 

Betania en Diciembre de 2010 
celebró nuestra Hermandad una 
inolvidable Eucaristía en la Pere-
grinación que tuvo lugar en aquel 
año. La basílica, que conmemora 
la resurrección de Lázaro y las vi-
sitas de Jesús a Marta y María, fue 
proyectada por el arquitecto ita-
liano Antonio Berlucci en el año 
1954 y es un bello templo cons-
truido en piedra, muy austero en 
decoración donde encontramos 
varios mosaicos modernos con 
teselas de colores alusivos a la 
vida de Lázaro, Marta y María. 

En Julio de 2011 por encargo de 
la Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad se me encomendó 
llevar  un cuadro de Santa Marta 
a la Basílica de San Lázaro y Santa 
Marta que la Custodia Francisca-
na de Tierra Santa posee en esa 
localidad, que en medio de tan 
bulliciosa población parece un 
oasis de calma y paz, no sólo por 
el templo sino por el verde jar-
dín que cuidan los franciscanos 
y que rodea la construcción. En 
ese mismo mes, aprovechando 
una de mis visitas entregué el 
sencillo y pequeño cuadro con 
una fotografía de Santa Marta, 
con una escueta placa pequeña 
que dice “Hermandad de Santa 
Marta- Sevilla- España”. El Padre 

Michael Sarqaw, franciscano de 
Ghana, y capellán de este templo, 
en el momento de la entrega lo 
puso justo encima del altar situa-
do bajo el mosaico donde Jesús 
está con Santa Marta en la cor-
ta nave izquierda del templo de 
cruz griega. Al no ser colgado en 
la pared, y al imaginar la de com-
promisos que habrán con tantas 
peregrinaciones en el templo, 
sinceramente pensé que el cua-
dro duraría poco allí puesto, ya 
que además no existe ninguna 
imagen, ni en escultura ni en pin-
tura, en el templo, a excepción de 
una pequeña Virgen Milagrosa 
de talla que se encuentra en la 
también corta nave derecha.

En este año he ido varias veces  
a Israel, pero en el pasa-
do mes de Julio, tuve de 
nuevo la inmensa fortuna 
de visitar de nuevo Beta-
nia. Pensaba, subiendo 
la eterna y larga cuesta 
que lleva al aparcamien-
to del templo, que quizás 
el pequeño cuadro ya no 
estaría, más tras un año 
que ya había pasado. Una 
vez crucé los jardines del 
templo al llegar a la puer-
ta, observé como había 
dos grandes colas para 
visitar el mismo, una pe-

regrinación de Polonia y otra de 
Italia. Me llamó la atención pues 
hacer cola en ese templo no tiene 
sentido pues no se venera nada, 
simplemente es una conmemo-
rativa construcción de aquellos 
hechos que ocurrieron en la fa-
milia de Lázaro. Cual fue mi sor-
presa cuando al poder entrar en 
la basílica observé con el orgullo 

como hermano de Santa Marta, 
que desde 2011 se hace cola para 
venerar y ser besado por cada 
peregrino que pisa el templo de 
Betania, un simple y pequeño 
cuadro con una imagen preciosa 
de Santa Marta que dice “HER-
MANDAD DE SANTA MARTA- 
SEVILLA-ESPAÑA”. 

16 COLABORACIÓN

La Hermandad de Santa 
Marta de Sevilla en Betania
Antonio Távora Alcalde
Promotor Sacramental

Mª CARMEN ALCARRANDE



El martes día 6 de noviembre de 2012 a las 20,45 horas se celebrará 
en el templo parroquial de San Andrés Apóstol

 

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor de las

ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
siendo aplicada por el eterno descanso de todos los hermanos difuntos

-------

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS Y SAN MARTÍN
Días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre

JUBILEO CIRCULAR DE LAS XL HORAS
Exposición Mayor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO
de 10,30 a 13,30 y de17,30 a 20 horas.

El miércoles 30 de noviembre, festividad litúrgica de

SAN ANDRÉS APÓSTOL
Titular de esta Parroquia

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

Muy Iltre. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro.
Cura Párroco de San Andrés y San Martín

Sevilla, 2012
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Oración al 
Cristo de la Caridad

Santísimo Cristo de la Caridad,
que me has amado y te has entregado a la muerte por mí,
para que más te ame y te siga.

Quiero que lo último que haga por mis hermanos sea una oración a Ti,
Dios escondido en la debilidad del dolor y de la muerte.

Gracias, ante todo, por tu vida entregada sin límites, hasta el extremo.
Ha sido para nosotros la mejor explicación de Dios:
ese Dios que se hace mendigo de la fe de las personas,
el amigo de los hombres, que pone a su Hijo en nuestras manos, por amor.
Gracias, además, por tu amistad:
a nosotros nos has llamado amigos.
Somos tus amigos, nos quieres como un amigo quiere a su amigo.
Nos quieres como a Marta, a María y a Lázaro. Y a Juan y a Pedro…
«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos»

asegurabas a quienes te seguían .

Cristo de la Caridad, amigo del alma:
Tú has dado tu vida por cada uno de nosotros, tus amigos.
¿Qué quieres que haga por Ti?
¿Qué quieres que  haga cada uno de nosotros por Ti?
¿Qué quieres que haga la Hermandad de Santa Marta por Ti?
¡Somos tus amigos de verdad! ¡Nos puedes pedir lo que quieras!

Tu amistad hizo de Marta, Santa Marta:
Te pedimos que tu amistad nos ayude a seguirte más de cerca,
por el camino de la humildad y la pobreza,
por el camino de las Bienaventuranzas y de las Obras de misericordia,
hasta la santidad.

Viéndote así, sin nada, sin vida, vaciado de todo por el amor,
Comprendemos claramente las palabras: “la caridad de Cristo nos apremia.”
Tú te das enteramente. Nosotros damos sólo un poco…
Ayúdanos a comprender que el mundo cambia
Sólo cuando las personas aprendemos a dejar de dar cosas
y empezamos a darnos nosotros y a compartir la vida.

Te pedimos por todos los jóvenes de nuestra Hermandad;
has sido Tú quien los has atraído hasta Ti,

Luis Fernando Álvarez González, SDB
Director Espiritual. Capilla de la Hermandad de Santa Marta, 29 de julio de 2012
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seducidos por tu generosidad y por el ejemplo de tu vida. Vienen buscándote a Ti.
Ayúdanos a proponer a los jóvenes
Metas y objetivos exigentes que los acerquen a Ti.

Cristo de la Caridad: nuestra Hermandad desea ser la Casa de Betania,
un espacio donde crecer en tu amistad y en tu seguimiento;
una palestra de apóstoles que, mediante la escucha de la Palabra y la oración,
se preparan a ser tus testigos y a evangelizar la sociedad.

Señor de la Caridad, que nos diste a tu Madre en el Calvario:
Te pedimos que nuestra devoción a la Virgen de las Penas
se inspire siempre en la especial relación que con Ella mantuviste.
Ella te ayudó a ser una persona madura, un creyente el,
un profeta audaz y valiente: el Apóstol del Padre.
Ella estuvo a tu lado en la pasión dándote fortaleza, valor y decisión.
Que tu Madre, Señor, nos exija mucho en el seguimiento de tu camino:
que cure nuestra debilidad y falta de valor sin ponernos paños calientes.

Bendice a la Junta de Gobierno,
Bendice a nuestros hermanos ancianos,
ayuda a nuestros hermanos enfermos,
sé Tú la riqueza de quienes viven en pobreza,
el aliento de los hermanos que viven apartados de Ti
y el premio de nuestros hermanos difuntos.

A Ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Señor de la 
Caridad, que 
nos diste a 
tu Madre en 
el Calvario: 
Te pedimos 
que nuestra 
devoción a 
la Virgen de 
las Penas se 
inspire siempre 
en la especial 
relación 
que con Ella 
mantuviste.
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“Enteros países y naciones, 
en los que en un tiem-
po la religión y la vida 

cristiana fueron orecientes y ca-
paces de dar origen a comunidades 
de fe viva y operativa, están ahora 
sometidos a dura prueba e incluso 
alguna que otra vez son radical-
mente transformados por el conti-
nuo difundirse del indiferentismo, 
del secularismo y del ateismo. Se 
trata, en concreto, de países y na-
ciones del llamado Primer Mundo, 
en el que el bienestar económico y 
el consumismo —si bien entremez-
clado con espantosas situaciones de 
pobreza y miseria— inspiran y sos-
tienen una e istencia vivida como 
si no hubiera Dios». Ahora bien, el 
indiferentismo religioso y la total 
irrelevancia práctica de Dios para 
resolver los problemas, incluso gra-
ves, de la vida, no son menos preocu-
pantes y desoladores que el ateismo 
declarado. Y también la fe cristia-
na —aunque sobrevive en algunas 
manifestaciones tradicionales y 
ceremoniales— tiende a ser arran-
cada de cuajo de los momentos más 
signi cativos de la e istencia hu-
mana, como son los momentos del 
nacer, del sufrir y del morir. De ahí 
proviene el a anzarse de interro-
gantes y de grandes enigmas, que, 
al quedar sin respuesta, e ponen al 
hombre contemporáneo a inconso-
lables decepciones, o a la tentación 
de suprimir la misma vida huma-
na que plantea esos problemas. 
[…] En cambio, en otras regiones o 
naciones todavía se conservan muy 
vivas las tradiciones de piedad y de 
religiosidad popular cristiana; pero 
este patrimonio moral y espiritual 
corre hoy el riesgo de ser desperdi-
gado bajo el impacto de múltiples 
procesos, entre los que destacan la 
secularización y la difusión de las 
sectas. Sólo una nueva evangeliza-

ción puede asegurar el crecimiento 
de una fe límpida y profunda, capaz 
de hacer de estas tradiciones una 
fuerza de auténtica libertad”.

Se trata de un pasaje de la 
conocida Exhortación Apostó-

1988, sin duda uno de los textos 
fundamentales, posteriores al 
Concilio Vaticano II, para ubi-
car a los laicos en la Iglesia y en 
el mundo. Un texto que sigue 
siendo tremendamente actual, 
especialmente en su descripción 
(diagnóstico) del mundo. Hay 
en este pasaje una referencia di-
recta a la Nueva Evangelización 
–que “puede, se dice, asegurar 
el crecimiento de una fe límpida 
y profunda”- y hay, a poco que 
leamos con atención, una inter-
pelación directa a nosotros,  a las 
hermandades. Las hermandades 
podemos reconocernos en esa 
referencia a las manifestaciones 
tradicionales y ceremoniales en 
las que “sobrevive” la fe cristia-
na, o también formando parte 
de esas “tradiciones de piedad y 
de religiosidad popular”. Pero si 
algo tiene que interpelarnos, con 
sencillez y dureza a un tiempo, es 
ese verbo que podemos perfec-
tamente dirigir hacia nosotros, 
a las hermandades: sobrevivir. 
¿Sobrevivimos las hermanda-
des? ¿Nos limitamos a subsistir? 
De forma rutilante y brillante sí, 
pero sólo a subsistir. Benedicto 
XVI ha recordado recientemente 
que en la Nueva Evangelización 
se ha de dar visibilidad a la fe. Ese 
es uno de los propósitos del Año 
de la Fe, que vamos a vivir desde 
octubre de 2012 a noviembre de 
2013. Va a ser un momento para 
que las hermandades nos pre-
guntemos si realmente damos 
visibilidad a la fe o hacemos otra 
cosa. ¿A qué damos visibilidad? 

¿Qué representamos? ¿Qué pro-
yectamos? Son preguntas senci-
llas y duras que nos tienen que 
llevar a plantearnos si estamos 
preparados, como hermanda-
des, no sólo para los retos de la 
Nueva Evangelización sino para 
enfrentar un mundo que cada 
vez nos exige una presencia más 
comprometida. Las respuestas 
a esas preguntas pueden, deben 
ser para nosotros algunos de los 
frutos que recojamos en este Año 
de la Fe.

Es inevitable cuestionarse 
sobre qué hacer o cómo contri-
buir las hermandades a la Nueva 
Evangelización. Para responder, 
lo mejor es volver la mirada ha-
cia los retos que ésta plantea no 
solo a las hermandades sino a los 
cristianos en general. En primer 
lugar, hemos de dotarnos como 
cristianos en medio del mundo de 

implica para las hermandades 
fortalecernos en lo que somos, 
hacernos reconocibles como un 
modo precioso de seguir a Cristo. 
Que no nos avergoncemos de ser 
lo que somos depende de la au-
tenticidad y la profundidad con 
que asumamos y vivamos nuestro 
propio carisma. 

En segundo lugar, hemos de 
asumir como cristianos una 
presencia visible y militante en 
nuestra sociedad. Ello supone 
para las hermandades no autoli-
mitarnos, y por supuesto no que-
darnos en la cofradía, en ese todo 
por y para la cofradía hacia el que 
nos hemos deslizado. Implica ser 
agentes activos en la propuesta 
del mensaje de Jesús. Ya se sabe 
que las experiencias en este sen-
tido, en las hermandades, han 
sido muchas veces bastante des-
afortunadas. Han servido para 
acuñar eso tan manido de que 
las hermandades deben limi-
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tarse a ser lo que son y no jugar 
a otra cosa. Quienes nos dicen 
eso, casi siempre desde fuera de 
las hermandades pero también 
desde dentro, juegan con la ven-
taja de nuestra poca fortaleza y 
de nuestras muchas dudas. Sa-

de nuestra falta de consistencia. 
Frente a ello, hay que adquirir la 
autenticidad y la veracidad que 
sólo asegura una fe vivida hasta 
sus últimas consecuencias. 

En tercer lugar, hemos de in-
sistir sobre nuestra pertenencia 
eclesial, o lo que es lo mismo so-
bre la fe vivida colectiva y comuni-
tariamente en el seno de la Iglesia. 
Las hermandades, la cuestión de 

-
dad, la terminamos convirtiendo 
en una especie de excusa o escu-
do. Un “No me pidas lo que no 
puedo darte”. Claro qué podemos 
darlo. En esto sólo hace falta que 
nos lo creamos. Y que nos tome-
mos en serio. Lo he recordado ya 
en otro lugar. En una de las entre-
vistas que le realizaron al inicio de 
la pasada cuaresma, el arzobispo 

lo qué son para él las hermanda-
des: “Un grupo de personas que se 
reúnen para rezar, para formarse, 
que de vez cuando hacen un retiro 
espiritual y sirven a los pobres… 

que a muchos les parecerá poco. 
No es así. Yo creo que lo que de-
muestra es que se toma más en se-
rio a las hermandades de los que 
muchos dentro de éstas lo hacen.

Sería bueno para las herman-
dades comenzar por tomarnos 
en serio este Año de la Fe y esta 
llamada a la misión que es la Nue-
va Evangelización. Sería bueno 
que nos sintamos convocados 
a algo más que a unas palabras 
y a unos actos. La convocatoria 
es otra: es la de transformarnos 
para transformar el mundo. 
1. Este texto recoge parte de la intervención tenida por el 
autor en la Mesa redonda: “Los seglares ante los retos de 
nuestro tiempo: Secularización y Nueva Evangelización”, 
celebrada el 16 de diciembre de 2012, en la Hermandad 
de Santa Marta, en el marco de su Ciclo “Cristianismo y 
Sociedad”. El texto conserva, con ligeros retoques, el tono 
propio de una intervención oral.
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Pedro Sánchez-Cuerda es 
devoto de Santa Marta de 
nacimiento, por familia, y 

hermano de nómina desde hace 
dos años. Tiene 3 hijas, ninguna 
se llama Marta y ninguna es her-
mana. El primer aspecto está re-
suelto con su sobrina y otras fa-
miliares. El segundo es cuestión 
de tiempo porque las pequeñas 
disfrutan cuando ven los videos 
de Santa Marta en la televisión. 
Como persona y como profe-
sional está entregado a lo que la 
Hermandad necesite.
—¿Cuál es el primer recuerdo 
que tiene de Santa Marta?
—El primer recuerdo es de mi 
infancia. Tengo en mi casa un 
nazareno, con la túnica de San-
ta Marta que era de mi abuelo. 
Desde que falleció lo tengo en 
una vitrina de mi casa. Mi abuelo 

fue fundador de la Hermandad y 
siempre inculcó la importancia 
de Santa Marta en mi familia. Mi 
abuelo también fue de la Junta 
de Gobierno, de una de las pri-
meras. Siempre he tenido ese 
recuerdo. Además, en “La Raza” 
hay una plaza que es donde se 
sirven los aperitivos y los cócte-
les y que se llama Plaza de Santa 
Marta. Él, de siempre, vinculó 
nuestro negocio a la Herman-
dad. En mi familia, además, hay 
varias Martas.
—¿Y desde cuándo forma par-
te de la nómina de Hermanos?
—Desde hace dos años. Cuan-

do llegué a la presidencia de la 
patronal de Hostelería me hice 
hermano y salgo de nazareno.
—¿Y por qué no antes?
—Siempre me lo he preguntado. 
¿Por qué no antes? Mi padre me 
hizo de Pasión desde pequeño 
y siempre he estado vinculado 
a esa hermandad. Eso sí, no he 
sido hermano formal, pero sí 
real. Siempre me he sentido vin-
culado a Santa Marta.
—¿Y qué sensaciones tiene 
después de hacerse hermano?
—Cuando me hice hermano 

formalizaba mi vinculación. 
—Y después de tantos años 
viendo la Hermandad en la 
calle, ¿qué sintió al vestirse de 
nazareno?
—En estos dos años, la estación 
de penitencia me ha sorprendi-
do. El recogimiento, la organi-
zación, el silencio, las formas… 

“Vamos a mantener los vínculos 
de la historia con Santa Marta”

Pedro Sánchez-Cuerda, Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería

“La colaboración 
de los hosteleros con 
la Hermandad debe 
tener continuidad”

SANDRA  CALERO

Javier Márquez
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Siendo una hermandad joven 
parece la más antigua de Sevilla. 
—Su devoción, entonces, por 
lógica, debe ser la Santa… 
—La realidad es esa. Mi vincula-
ción es Santa Marta.
—Desde que llegó a la presi-
dencia ha asistido a los cultos 
de la hermandad. ¿Alguno le 
ha llenado especialmente?
—El traslado del Cristo al paso. 
Fue sobrecogedor. Participar en 
ese cortejo que traslada el Cris-
to al paso deben vivir un mo-
mento inolvidable. 
—¿Hasta dónde llega la vin-
culación de la Patronal de la 
Hostelería con la Herman-
dad?
—Mi primer acto como presi-
dente de la asociación de hoste-
leros fue reunirme con la Junta 
de Gobierno y ofrecer nuestra 
colaboración a la Hermandad. 

Me planteé también la necesi-
dad de contar con una presencia 
permanente en los cultos. Es 

-
votos que se congregan en torno 
a los titulares. El día de Santa 
Marta pasado, domingo, en ple-
no verano, la iglesia estaba llena 
y eso me pareció absolutamente 

—¿Qué importancia tiene esta 
vinculación? ¿Qué le aporta la 
hostelería a la Hermandad y la 
Hermandad a la hostelería?
—Es muy importante. Es man-

tener los vínculos de la histo-
ria. Si a Santa Marta la funda-
ron hosteleros y hoteleros, y si 
es la patrona, el vínculo tiene 
que existir día a día. Siempre 
es bueno que exista más co-
laboración. ¿Qué podemos 
aportar a la Hermandad? La 
colaboración es siempre con el 
objetivo de conseguir ayudas 
económicas de una manera u 
otra. 
— l ejemplo más cercano es 
la cena cuyos fondos se des-
tinarán a Caridad el próximo 
día 9 de noviembre.

conseguir fondos para la Her-
mandad. Ahora será en La Raza 
pero esto debe tener continui-
dad. Los hosteleros podemos 
donar la comida, el espacio o el 
servicio para que la Herman-

patronal de Hostelería es fun-
damental para ejercer una labor 
social importante. Nosotros so-
mos un sector solidario y la Her-
mandad es el camino más lógico 
para que poder atender las nece-
sidades que existen en nuestra 
sociedad y en el mundo. Todas 
las propuestas en este sentido 
han sido acogidas perfectamen-
te por la Junta Directiva de la 
Asociación. 
—¿ l vínculo con la Herman-
dad trasciende ya lo estric-
tamente protocolario por su 
cargo?
—Después de dos años, claro 
que sí. Pero creo que nunca he 
tenido una relación protoco-
laria o institucional. Siempre, 
desde que nací, mi abuelo me ha 
transmitido el cariño por la Her-
mandad. A lo largo de estos años 
he podido conocer sus interiori-
dades, la labor que hace la Junta 
de Gobierno, cómo se trabaja 
internamente con muchísima 
intensidad. Me he hecho más 
devoto aún. Santa Marta me 
ha demostrado que existe una 
vida interior especial, distinta a 
otras. 

“Sobrecoge la 

y devotos que se 
congregan en torno 
a Santa Marta”

SANDRA  CALERO
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Considerada desde an-
tiguo como paradigma 
de la obra al servicio 

de los postulados de la Con-
trarreforma, la Evangelicae 
Historiae Imagines del jesuita 
mallorquín Jerónimo Nadal 
ejercerá una notable influen-
cia iconográfica y literaria 
en el arte europeo durante 
siglos. Publicada por prime-
ra vez en Amberes en 1593, es 
fruto del empeño de su autor, 
que superando no pocas difi-
cultades, recogió el testigo de 
otros miembros de la Compa-
ñía como San Francisco 
de Borja, que intentaron 
previamente sin éxito la 
elaboración de una obra 
que -siguiendo las doc-
trinas ignacianas- obje-
tivara en imágenes las 
enseñanzas que aqué-
lla pretendía transmi-
tir. La gestación de la 
obra, ciertamente lenta 
y complicada, propició 
que Nadal no pudiera 
verla publicada, toda 
vez que murió en Roma 
en 1580; fue entonces 
cuando su secretario el 
padre Diego Jiménez se 
encargó de culminar la 
empresa con éxito1. En 
una obra como ésta en 
la que el aspecto gráfi-
co incluso supera al li-
terario, se actuó con el 
lógico celo a la hora de 
elegir a los artífices que 
se encargarían de abrir 
las estampas que la de-
bían ilustrar; tras arduas 
negociaciones con dis-
tintos grabadores fla-

mencos, finalmente fueron 
los hermanos Wierix –Anto-
nio, Jerónimo y Juan- quienes 
aceptaron llevar al cobre las 
composiciones que previas 
indicaciones del padre Na-
dal habían dibujado en Roma 
años antes Bernardino Passeri 
y Gioavanni Battista de Bene-
detto Fiammeri2. Considera-
da por algunos como la obra 
cumbre de los Wierix3, los 
grabados nos muestran varias 
escenas dentro de la misma 
composición en una suerte de 
secuencias, que quedan expli-
cadas en la parte inferior por 
sucintos textos que enlazan 

con aquel por medio de letras 
a modo de indicación, seña-
lándose arriba de la estampa 
el día en que la Iglesia procla-
ma el correspondiente pasaje 
bíblico, el evangelista que lo 
narra, el año transcurrido en 
la vida de Cristo y el número 
de orden de aparición en el li-
bro4.

A continuación vamos a 
exponer las estampas de esta 
obra en las que aparece Santa 
Marta, siendo un total de cua-
tro, si bien dejaremos fuera 
del trabajo a una de ellas por 
el escaso protagonismo que se 
le presta en la composición5. 

Las tres restantes van a 
aparecer en orden suce-
sorio, toda vez que nos 
narran paso a paso la 
resurrección de Lázaro 
-uno de los principales 
milagros obrados por 
Cristo-, estando nume-
rados del 76 al 786. El 
autor de las mismas será 
en este caso Juan Wierix, 
quien seguirá composi-
ciones previas de Ber-
nardino Passeri7.

La primera de ellas 
(fig. 1) plasma el pasa-
je narrado por San Juan 
(11, 1-16) en el que tras 
caer Lázaro enfermo, 
sus hermanas Marta y 
María mandan recado a 
Cristo pidiéndole que 
acuda a Betania para 
curarlo. La imagen se 
desarrolla en una am-
plia estancia de la casa 
en la que se ve postrado 
en una suntuosa cama al 
moribundo Lázaro asis-
tido por los médicos y su 
familia; de ésta se otor-

Santa Marta en las ‘Imágenes de la 
Historia Evangélica’ del padre Nadal
Juan Carlos Martínez Amores

Fig. 1
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ga un especial protagonismo 
a tres mujeres que ocupan la 
zona izquierda de la compo-
sición, y entre las que identi-
ficamos a Marta como la que 
se dirige al aposento con la 
fuente de comida –reflejo del 
celo que desempeñaba en las 
tareas domésticas y que le 
valió incluso un reproche del 
Señor-, y a María como la que 
porta el plato vacío mientras 
se vuelve de forma insinuante 
al espectador. A través de un 

gran ventanal podemos ver 
las otras dos secuencias que 
conforman la ilustración: en 
primer lugar a una mujer en-
tregando a unos mensajeros 
el recado que acaba de escribir 
para Jesús, quien aparece al 
fondo con los apóstoles par-
tiendo a Betania tras recibir la 
noticia.

La siguiente (fig. 2) nos na-
rra la llegada de Cristo a Beta-
nia y su encuentro con las dos 
hermanas de Lázaro (Juan 11, 

17-37). Mien-
tras se otorga 
escaso pro-
tagonismo a 
las primeras 
s e c u e n c i a s , 
como la sali-
da al encuen-
tro con el Se-
ñor de Marta 
y el emotivo 
diálogo que 
m a n t i e n e n 
ambos, o la 
espera de 
María dentro 
de la casa –fi-
gurada como 
un elegan-
te palacete 
c l a s i c i s t a - , 
no ocurre lo 
mismo con la 
escena cen-
tral y prin-
cipal, ya que 
c o n s t i t u y e 

la clave del relato. Así vemos 
dos grupos claramente dife-
renciados: el de la izquierda 
queda constituido por Jesús y 
los apóstoles, y el de la dere-
cha por los familiares y amigos 
del difunto Lázaro; entre éstos 
últimos destacan Marta y Ma-
ría conversando con Cristo, 
pudiendo identificar perfecta-
mente a ambas gracias al pasa-
je evangélico donde se indica 
que María “…al verlo, se echó a 
sus pies…” (Juan 11, 32), conclu-

1. Como es lógico, no vamos a ahondar 
aquí en el largo y casi novelesco proceso 
de edición de la obra. Para ello remiti-
mos al ya clásico trabajo de RODRÍGUEZ 
G. DE CEBALLOS, A. “Las Imágenes de 
la Historia Evangélica del P. Jerónimo 
Nadal en el marco del jesuitismo y la 
Contrarrforma” [Estudio introductorio] 
en  NADAL, J. Imágenes de la Historia 
Evangélica (Edición facsímil), Barcelona: 
Ediciones El Albir, 1975, pp. 7-15.

2. Aunque éstos realizaron el grueso de 
los dibujos, es cierto que nueve grabados 
siguen composiciones de Martin de Vos y 
uno del propio Jerónimo Wierix.

3. No obstante, también se incluyen 11 
estampas de Carlos Van Mallery.

4. La ortodoxia que Nadal confirió a la 
obra –incluso en los pasajes no incluí-

dos en los textos canónicos- hizo que 
ésta fuera invocada por numerosos 
tratadistas y teóricos como modelo a 
seguir. Una clara muestra la constituye 
el meticuloso Francisco Pacheco, quien 
en su célebre tratado –más concreta-
mente en la tercera parte del mismo, 
donde escribe precisamente del modo 
de componer- la cita nada menos que 
en 22 ocasiones como fuente a la que 
acudir. Vid.: PACHECO, F. El Arte de la 
Pintura, Edición, introducción y notas 
de Bonaventura Bassegoda i Hugas, 
Madrid: Cátedra, 1990, pp. 589, 598, 
599, 605, 610, 615, 616, 621, 622, 628, 
631, 632, 633, 635, 636, 645, 646, 647, 
653, 654, 658 y 678.  

5. Se trata concretamente de la seña-
lada con el número 84 y que ilustra el 

conocido pasaje en que Cristo acude a la 
casa de Lázaro en Betania tras haberlo 
resucitado (Juan 12, 1-11).

6. Curiosamente no aparecerá plasma-
do en los grabados la anterior visita de 
Cristo a la casa de Betania y en la que la 
figura de Santa Marta cobra un especial 
protagonismo por las palabras que le 
dedica Aquel (Lucas 10, 38-42). 

7. MAUQUOY-HENDRICKX, M. Les es-
tampes dex Wierix conservees au Cabinet 
des Estampes de la Bibliotheque Royale 
Albert 1er. Catalogue raisonné, T. III,1, 
Bruxelles: Bibliotheque Royale Albert 1er, 
1982, pp. 412-413, núms. 250-252.

8. Este detalle a primera vista irrelevante 
pone de manifiesto la extrema fidelidad 
a los textos evangélicos con que Jeróni-
mo Nadal sentó las bases de su obra, así 

como la fama de rigurosa que ha prece-
dido siempre a la misma. 

9. Jesús dijo: “Quitad la piedra”. Marta, 
la hermana del difunto, le dijo: “Señor, 
ya huele, pues lleva cuatro días”. Jesús le 
respondió: “¿No te he dicho que, si crees, 
verás la gloria de Dios” (Juan 11, 39-41).

10. Esta estampa sirvió de modelo icono-
gráfico en 1941 al pintor Rafael Blas Ro-
dríguez para realizar la cartela que con la 
misma temática figura –junto con otras 
del mismo autor- en el paso del Señor 
de las Tres Caídas de San Isidoro. Vid: 
MARTÍNEZ AMORES, J.C. “Las cartelas 
pictóricas del paso de las Tres Caídas y 
su fuente iconográfica” en Boletín de las 
Cofradías de Sevilla nº 562 (Diciembre), 
Sevilla: Consejo de Hermandades y Co-
fradías, 2005, pp. 871-872.

Fig. 2 Fig. 3



Santa Marta. Nº 8526 ARTE

En un reciente boletín (nº 
81 de mayo de 2011) D. 
Víctor J. González Rama-

llo, gran conocedor y erudito de 
nuestra Semana Santa, reprodu-
jo el dibujo que acompaña a es-
tas líneas. Ahora, por sugerencia 
de nuestro hermano mayor, 
incluimos un breve comenta-
rio sobre el mismo. Como ya es 
sabido, muestra la propuesta de 
reforma en la fachada de las edi-

sur de la Iglesia de San Andrés y 
lo realiza, a instancias de la Her-
mandad, el arquitecto Fernando 
Barquín, estando  terminadas 
las obras para la salida en la Se-
mana Santa de 1953.

Fernando Barquín y Barón 
nace en Sevilla el 3 de abril de 
1917, estudiando arquitectura 
al igual que su hermano Joa-
quín. Los dos nos han dejado 
numerosas obras principal-
mente en el sur de Andalucía. 

que fue un hombre de gran 
espiritualidad, que supo com-
binar con una acentuada pre-
ocupación por los problemas 
sociales de su época, pensando 
que la Arquitectura era un buen 
medio para contribuir a su re-
solución. Fruto de esa actitud 
fue la permanente disposición 
a participar en todas aquellas 
obras que la Iglesia Diocesana 
tuviera a bien emprender. Con 
ello se convirtió en gran amigo 
y estrecho colaborador del en-
tonces cardenal J. Mª. Bueno 
Monreal, dejando su personal 
y fácilmente reconocible estilo 

como arquitecto en numerosas 
-

rio menor en Pilas, el colegio de 
las Irlandesas en Bami o el de 
los Padres Blancos (SS. CC.) en 
el barrio de los Remedios, así 

de carácter asistencial y docen-
te. Como reconocimiento a esa 
continua colaboración, Juan 
XXIII le concedería en 1965 la 
Orden de Caballero de San Sil-
vestre. Moriría joven, a los 48 
años, en Sevilla, el 16 de mayo 
de ese mismo año. 

En el proyecto que realiza 
para la entonces joven Herman-
dad de Santa Marta, que incluía 
la reordenación interna de esa 
zona (de ahí el rótulo del pro-
yecto) y una nueva portada a la 
plaza de San Andrés, Fernando 
Barquín muestra otra faceta 
quizás menos conocida de su 
rica y múltiple personalidad 
como arquitecto: la de atento 
conocedor del  lenguaje clásico 
de la Arquitectura, lo que ha lle-

“historicista” lo realizado.
La ordenación propues-

ta por Barquín se basa en una 
disposición muy frecuente en 
las fachadas de las casas de dos 
plantas del XVIII sevillano, 
que podemos reconocer, por 
ejemplo, en las primeras de la 
calle San Fernando: división 
en franjas verticales mediante 
pilastras toscanas que simulan 
el almohadillado pétreo y que 

intermedio, la unión compo-
sitiva de los huecos de ambas 
plantas. El entablamento se 

yendo por tanto que Santa 
Marta es la que permanece 
erguida8.

La tercera y última es-
tampa que presentamos 
(fig. 3) muestra las distin-
tas secuencias accesorias 
que preceden y siguen al 
momento culminante del 
milagro (Juan 11, 38-53), 
aunque concediendo a éste 
una manifiesta notoriedad 
con respecto a aquéllas, 
como sucediera en los ca-
sos anteriores y que por 
otra parte es cosa lógica. 
En la escena central vemos 
como una vez retirada la 
piedra del sepulcro y tras 
la llamada de Jesús, Lázaro 
ha salido por su propio pie 
de la tumba y es desatado y 
despojado de la mortaja por 
los discípulos. La actitud o 
pose de Cristo –rodeado de 
los familiares del difunto y 
demás personas que asis-
tieron- es precisamente la 
de pronunciar las palabras 
del prodigio –“Lazare, veni 
foras”- como lo delata tam-
bién la letra de la secuen-
cia y su texto concordante, 
e identificamos a la mujer 
que se dirige a Él de forma 
implorante como Marta, 
toda vez que en el pasaje 
evangélico sólo se contem-
pla un diálogo entre ésta y 
Jesús9, permaneciendo su 
hermana María postrada 
en el suelo y en un segundo 
plano10. 

En suma, las tres estam-
pas comentadas constitu-
yen unas valiosísimas apor-
taciones a la iconografía de 
Santa Marta –ciertamente 
no tan pródiga en su vertien-
te bíblica- por su innegable 
valor artístico, a lo que hay 
que unir la importancia de 
la obra en que aparecen  y la 
ya aludida fidelidad de ésta 
con los Evangelios canóni-
cos y apócrifos. 

Un proyecto para 
la Hermandad de 
Santa Marta
Manuel Vigil-Escalera y Pacheco
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manieristas y conduce directa-
mente a  una cornisa que sirve 
de alero para el incipiente teja-

-
tada mantenía esencialmente 
la que ya se aprecia en la cono-
cida acuarela de R. Ford de 1831, 
integrando la vieja hornacina 
que desde años atrás estaba allí 
situada y recuerda otras que 
sirven para el acceso al compás 
en algunos conventos (véase 

San Clemente).  Existen fotos 
que muestran cómo era lo exis-
tente en aquel momento, entre 
ellas la reproducida en el artí-

hermano mayor, apareció en 
el boletín nº 82 de octubre de 
2011. 

Distinto fue lo realmente 
ejecutado. La portada dibuja-
da para la plaza Fernando de 
Herrera, se construye para la 

de San Andrés y aún perdu-
ra, mientras que en aquélla, el 
frontón curvo partido fue sus-
tituido por uno recto igualmen-
te partido (similar al que ya se 
observa en la citada acuarela) 
y una nueva coronación susti-
tuyó a la hornacina. En una fo-
tografía  de 1973, reproducida 
en el boletín nº52 de mayo de 
1999, pueden apreciarse bien 
las diferencias.

Colabora en la venta de la Lotería de Navidad

Ya está disponible en la Hermandad la Lotería de 
Navidad para que los hermanos puedan reti-

rarla, tanto en talonarios para distribuir en bares o 
establecimientos como participaciones o décimos, 

los martes y jueves de 20 a 22 horas. El resultado de 
la venta de lotería es una de las fuentes más impor-
tante de ingresos de la Hermandad por lo que nece-
sitamos la colaboración de de todos los hermanos. 



Todo el mundo en general
a voces, Reina escogida,

INMACULATA 
CONCEPTIO TUA,

DEI GENITRIX 
VIRGO,

diga que sois concebida
sin pecado original

GAUDIUM 
ANNUNTIAVIT

UNIVERSO 
MUNDO

El viernes día 7 de diciembre de 2012 esta Real, Muy Ilustre y Venerable 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos celebrará, 

SOLEMNE VIGILIA
de la esta de la

INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE LA VIRGEN MARÍA

Patrona de España

Comenzando a las 21 horas con el siguiente orden:
rezo de Vísperas, celebración de la Eucaristía y canto de la Salve.

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

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
concluyendo a las 20,30 horas con el canto del Salve Regina.
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