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Real, Muy Il ustre 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.
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C/ Daóiz, nº 17 - 41003 Sevilla
Tlf.: 954384015
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octubre 2014 

7 Martes  20,30 h. Culto semanal
14 Martes  20,30 h Culto semanal
  21,00 h. Cabildos Generales ordinario y extraordinario
18 Sábado 11,00 h. Convivencia inicio curso Juventud de Santa Marta
21 Martes  20,30 h. Culto semanal
23 Jueves  20,30 h. Triduo a Santa Marta
24 Viernes 20,30 h. Triduo a Santa Marta
25 Sábado  18 h. Convivencia Niños - Recuerdos 1ª Comunión 
  20,30 h. Triduo a Santa Marta
26 Domingo  12,30 h. Solemne Función a Santa Marta
28 Martes  19,30 h Cabildo General de Elecciones
  20,30 h. Culto semanal
30 Jueves 20,30 h. Ciclo Formación HH. de San Andrés

NoVIeMbre 2014   

4 Martes 20,30 h. Función Ánimas Benditas
7 Viernes 20,30 h. Toma de posesión Junta de Gobierno
11 Martes 20,30 h. Culto Semanal
14 Viernes 21,30 h. Cena benéfica Acción Social
18 Martes 20,30 h Culto Semanal
25 Martes 20,30 h. Culto Semanal
28 Viernes 20,00 h. Función Parroquial a San Andrés Apóstol
29 Sábado  Jubileo Circular de las XL Horas

30 Domingo  Jubileo Circular de las XL Horas

DIcIeMbre 2014  

1 Lunes  Jubileo Circular de las XL Horas
2 Martes 20,30 h. Retiro de Adviento
7 Domingo 20,30 h. Vigilia de la Inmaculada Concepción
8 Lunes  Besamanos Ntra. Sra. de las Penas
9 Martes 20,30 h. Culto Semanal
11 Jueves 20,30 h. Ciclo Formación HH. de San Andrés
16 Martes 20,30 h. Culto Semanal
20 Sábado 12,30 h. Convivencia de jóvenes de Adviento
23 Martes 20,30 h. Culto Semanal
27 Sábado 17,00 h Convivencia de niños de Navidad. Belén viviente.
30 Martes 20,30 h. Navidad en la Hermandad: Misa y Convivencia

eNero 2015   

7 Martes 20,30 h. Culto Semanal
9 Viernes 20,30 h. Ciclo “Cristianismo y Sociedad”
14 Martes 20,30 h. Culto Semanal
21 Martes 20,30 h. Culto Semanal
23 Jueves 20,30 h. Ciclo Formación HH. de San Andrés
28 Martes 20,30 h. Culto Semanal
31 Viernes 20,30 h. Ciclo “Cristianismo y Sociedad”

Febrero 2015  

3 Martes 20,30 h. Culto Semanal
   Convivencia HH. del Lunes Santo

10 Martes 20,30 h. Retiro de Cuaresma



 3Octubre de 2014

3

HErmaNo maYor

Balance e ilusiones
La Hermandad debe «primerear», es decir dar el primer paso para ofrecer 
a sus hermanos y devotos su amplia oferta de vida cristiana y cofrade, y 
salir al encuentro de todos cuantos se acercan por nuestra Iglesia o por 
nuestra Casa

Cada tres años le corres-
ponde al Hermano Ma-
yor y a la Junta de Go-

bierno presentar ante los her-
manos el balance de sus años de 
mandato y rendir cuentas de la 
gestión de la Hermandad, como 
haremos en el próximo Cabildo 
General de Cuentas y Cultos. 
Pero de alguna forma quiero 
también hacerlo llegar a todos 
vosotros a través de estas líneas.

En el momento de recapi-
tular todo lo vivido y realizado 
en la Hermandad en los últimos 
tres ejercicios lo primero que 
me viene a la mente es la gra-
titud hacia el Señor y a tantos 
hermanos y personas amigas 
que nos han permitido llevar 
a cabo una gestión fructífera, 
creo, en todos los aspectos y es-
peranzadora en un futuro cada 
vez más espléndido de nuestra 
corporación. Repasando los 
principales aspectos de la vida 
de la Hermandad como son los 
Cultos, Estación de Penitencia, 
Caridad, Formación, Juventud 
y Convivencia en nuestra Casa-
Hermandad, junto a la cantidad 
de citas y momentos que hemos 
vivido, la mayoría con una más 
que aceptable presencia y par-
ticipación de hermanos, pienso 
que en todos ellos ha brillado, 
sobre todo, el espíritu religioso 
de Hermandad, de confraterni-

Isidro González Suárez
Hermano Mayor

dad cofrade, de amor a nuestros 
Titulares y a los hermanos plas-
mado, como digo, en infinidad 
de fechas, actos y encuentros de 
todo tipo celebrados que que-
dan ya en el archivo de nuestra 
memoria.

No quiero dejar de valorar el 
amplio capítulo de restauracio-

nes y mantenimiento de nues-
tro patrimonio histórico y artís-
tico que se ha llevado a cabo por 
Mayordomía, el trabajo callado 
y ordenado de la Secretaría y el 
lucido y extraordinario en estos 
años de la Priostía. Asimismo, 
el hermoso fruto que ha dado 
la colaboración con la Asocia-

Daniel Villalba
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Repasando los 
principales aspectos 
de la vida de la 
Hermandad pienso que 
en todos ellos ha brillado 
el espíritu religioso 
de Hermandad, de 
confraternidad cofrade, 
de amor a nuestros 
Titulares y a los 
hermanos, plasmado 
en infinidad de fechas, 
actos y encuentros de 
todo tipo celebrados que 
quedan ya en el archivo 
de nuestra memoria

ción Empresarial de Hostele-
ría: gracias a las cenas benéficas 
celebradas en –este boletín se 
anuncia la III– nuestro Fondo de 
Acción Social es un precioso ins-
trumento al servicio de los más 
necesitados del primer y tercer 
mundo. Y, por último, cómo no 
ponderar la emotiva y profunda 
celebración de nuestro Herma-
namiento con la Basílica del San-
to Sepulcro de Jerusalén, digna 
clausura del «Año de la Fe», y la 
reciente y brillante conmemo-
ración del 500 aniversario de la 
Hermandad Sacramental de San 
Andrés, cuyo eco encontrareis 
también en estas páginas.

Unido a todo ello está claro 
que ha habido sombras y defi-
ciencias que corregir, aspectos 
que tenemos que perfeccionar, 
que conozco y asumo la respon-
sabilidad de su mejora y correc-
ción, en aras de que todas las 
parcelas de la vida de la Herman-
dad funcionen adecuadamente 
para el bien de nuestros herma-
nos y el mejor cumplimiento de 
los fines que las Reglas señalan.

Y junto al balance de la ges-
tión de estos tres últimos años, 
también está la ilusión de afron-
tar una nueva etapa en favor de 
nuestra querida Hermandad 
para completar o culminar al-
gunas de las ideas o proyectos 
del anterior mandato, o para 
llevar a la práctica los objetivos 
de una nueva Junta de Gobierno 
centrados, sobre todo, en la par-
ticipación del mayor número de 
hermanos en la vida de la Her-
mandad.

Se nos presentan tres años 
por delante para continuar con-
solidando las parcelas principa-
les de actuación de nuestra Her-
mandad, potenciándolas hasta 
donde podamos llegar, contan-
do, desde luego, con la presencia 
de los hermanos en cada una de 

ellas: en la nutrida asistencia 
a los cultos, tanto semanales 
como solemnes a nuestros Ti-
tulares; en la más amplia parti-
cipación en las sesiones de For-
mación, camino indispensable 
para conocer en dónde y sobre 
qué descansa nuestra devoción 
a las Sagradas Imágenes; en una 
vivencia de la Caridad aún más 
cotidiana y presente en nuestra 
Casa; y en aglutinar a un nuevo 
grupo de jóvenes hermanos al-
rededor de la Hermandad.

Para todo ello también es 
muy importante contar con la fi-
gura del Director Espiritual, del 
que carecemos hace dos años 
tras la marcha de nuestro que-
rido Luis Fernando. La misma 
Introducción de nuestras Re-
glas valora su figura, afirmando 
que: “Será siempre necesaria la 
orientación doctrinal y pastoral 
del Director Espiritual en la or-
denación de la vida religiosa y 
espiritual de la Hermandad. Su 
función litúrgica abarcará, en lo 

posible, todos los aspectos de la 
vida espiritual de los hermanos, 
y su caridad pastoral promo-
verá la unidad con la Iglesia y 
en el seno de la Hermandad”. A 
pesar de las distintas gestiones 
realizadas continuamos con las 
mismas, con la esperanza de po-
der cubrir adecuadamente este 
importante puesto del “Pastor 
de la Hermandad” (Regla 54ª) 
que nos ayude y acompañe espi-
ritualmente en nuestro caminar 
cofrade.

Estas son las ilusiones que 
al comienzo de un nuevo curso 
quiero compartir con todos vo-
sotros, haciéndome eco de las 
palabras del nuevo Delegado de 
HH. y CC., D. Marcelino Man-
zano en la homilía de la Misa de 
apertura de curso, en que, entre 
otras cosas, afirmó, parafra-
seando al Papa Francisco, que 
la Iglesia -la Hermandad-, debe 
«primerear», es decir dar el 
primer paso para ofrecer cons-
tantemente a sus hermanos 
y devotos su amplia oferta de 
vida cristiana y cofrade, y salir 
al encuentro de todos cuantos 
se acercan por nuestra Iglesia o 
por nuestra Casa para tenderles 
la mano y adentrarlos en nues-
tra Casa de Betania en Sevilla, 
donde sentir el calor de hogar de 
la Hermandad de Santa Marta.

El Hermano Mayor, los 
miembros de la Junta de Gobier-
no, los hermanos más asiduos  
todos podemos dar un paso más 
en nuestro compromiso en la 
Hermandad, para hacerla aún 
más llena y más plena de vida 
cristiana y cofrade. Por estas 
ilusiones y por todas vuestras 
intenciones invoco para todos 
nuestros hermanos la ayuda y 
asistencia del Santísimo Cristo 
de la Caridad, de Nuestra Seño-
ra de las Penas y de Santa Marta. 
Laus Deo.
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Cumplidos los tres años de mandato de 
la actual Junta de Gobierno, el próxi-
mo martes 28 de octubre, a partir de 

las 19,30 horas los hermanos de Santa Marta 
estamos llamados a las urnas para elegir a los 
nuevos Oficiales que gobernarán la Herman-
dad durante el trienio 2014-2017.

De acuerdo con las Reglas reformadas en 
2010, el Cabildo tendrá el carácter de abierto, 
por lo que podrá ejercerse el derecho al voto 
hasta las 22,30 horas. Recordamos que para 

Dentro del proceso de conservación 
de nuestras imágenes, tras concluir 
con las secundarias del misterio du-

rante los años 2012 y 2013, la Junta de Gobier-
no ha decidido plantear la restauración de la 
imagen de Santa Marta en el próximo año 
2015 a cargo del restaurador D. Pedro Man-
zano, quien ya intervino a plena satisfacción 
en las de Nuestra Señora de las Penas (2004) 
y el Santísimo Cristo de la Caridad (2006).

Los daños que presente esta talla, obra 
como se sabe de Sebastián Santos en 1950, 
son superficiales: algunas fisuras en distin-
tas zonas de la talla y pequeños desprendi-
mientos de policromía y suciedad acumula-
da por el paso del tiempo.

Para el próximo martes 14 de octubre 
está prevista la celebración del Cabildo Ge-
neral Extraordinario, recogido en las Reglas, 
donde se expondrá a los hermanos toda la 
información al respecto y se propondrá la 
intervención en los términos indicados. 

El Cabildo de Elecciones tendrá lugar el 
martes 28 de octubre
El 14 de octubre se celebrará el Cabildo General de Cuentas y Cultos

Restauración de 
la imagen de 
Santa Marta

ello es preciso tener 18 años cumplidos y uno 
de antigüedad en la Hermandad a la fecha del 
mismo, así como estar incluido en el censo 
electoral y acreditar la identidad mediante do-
cumento oficial.

Con anterioridad, como indican nuestras 
Reglas, el martes 14 de octubre tendrá lugar el 
Cabildo General de Cuentas y Cultos, donde se 
expondrán las Cuentas y la Memoria del ejerci-
cio 2013-2014, que estarán a disposición de los 
hermanos a partir del martes 7 de octubre. 

Daniel Villalba
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Una de las citas características de nues-
tra Hermandad es el culto semanal que 
celebramos todos los martes en honor 

de nuestros Sagrados Titulares, que constituye 
un momento de oración intensa y de escucha 
de la Palabra de Dios ante el Santísimo Sacra-
mento.

Este encuentro de oración ante Jesús Sacramen-
tado, de intimidad y cercanía con el Señor, que cele-
bramos con fidelidad año tras año desde los tiempos 
fundacionales de la Hermandad de Santa Marta; y 
ahora, también como Hermandad Sacramental, es 
una cita aún más fundamental e ineludible para los 
hermanos. 

Reiteramos el llamamiento, especialmente a los 
hermanos que no suelen asistir asiduamente, para 
que se animen a acudir a San Andrés los martes a par-
tir de las 20,30 horas a este encuentro con nuestros 
Sagrados Titulares y con Jesús Sacramentado que les 
ofrece la Hermandad de Santa Marta. 

A continuación del Culto tenemos un rato de 
convivencia en el bar de nuestra Casa-Hermandad 
en la que todos los hermanos son bienvenidos. 

El Culto y la Convivencia de los 
martes, encuentro semanal para los hermanos

Al igual que en años anteriores vamos a or-
ganizar entre nuestros hermanos turnos 

de oración ante el Señor expuesto durante el 
Jubileo Circular de las XL Horas que concu-
rre a nuestra Parroquia durante los días 29 y 
30 de noviembre y 1 de diciembre con ocasión 
de la fiesta de San Andrés Apóstol. Como Her-

29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre

Turnos de adoración en el Jubileo Circular de 
las XL Horas

mandad Sacramental debemos favorecer y 
promover el culto y adoración del Santísimo 
Sacramento, por lo que si estás interesado po-
drás encontrar más información en la web de 
la Hermandad, o contactando con el Promotor 
Sacramental o cualquier miembro de la Junta 
de Gobierno. 

Horario de cultos en la 
Parroquia de San Andrés

A partir del martes 1 de octubre el horario 
de misas en la Parroquia de San Andrés pasa a 
ser el siguiente:

•  Lunes a sábado a las 19:00 h.
•  Domingo 11:30 h y 13:00 h. 
•  El culto semanal de la Hermandad de Santa 

Marta será los martes a las 20:30 h.

 Esperamos que este nuevo horario facilite 
a todos los hermanos la asistencia al mismo. 

 Rafael ÁlVaRez
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Como ya es habitual, con motivo de la Navidad del Señor los hermanos de Santa Marta nos 
reuniremos en fraternal Convivencia. Este año el encuentro tendrá lugar el martes día 30 

de diciembre, y comenzará a las 20,30 horas con la celebración de la Santa Misa de Navidad, que 
estará acompañada por un coro de campanilleros. Posteriormente, como en los últimos años, 
celebraremos una convivencia navideña entre todos los hermanos que deseen asistir. 

Navidad en la Hermandad
30 de diciembre

De nuevo, el evento de convivencia 
de hermanos, amigos y familiares 

cuyos beneficios irán destinados para 
el fondo de Acción Social de la Her-
mandad 

En esta edición el cóctel benéfico 
se celebrará el viernes 14 de noviembre 
a partir de las 21,30 horas en el restau-
rante “La Raza”, siendo la entrada por 
la Avda. de Mª Luisa. Al igual que en 
años anteriores, la invitación tendrá un 
precio de 35 € por persona, incluyendo, 
además del cóctel-cena, una copa y un 
sorteo de regalos. Este encuentro fes-
tivo de hermanos y allegados a la Her-
mandad de Santa Marta estará ameni-
zado por diversos grupos musicales.

Esta importante celebración la lle-
varemos a cabo, un año más, gracias a la 
inestimable colaboración de los miem-
bros de la Asociación Empresarial de 
Hostelería, con su Presidente, N.H.D. 
Pedro Sánchez-Cuerda a la cabeza, y 
la empresa hostelera del Grupo “La 
Raza” que gentilmente ha cedido de 
nuevo sus instalaciones a nuestra Her-
mandad para este fin benéfico. 

Esperamos que el evento solidario 
cuente con una amplia asistencia de 
hermanos, familiares y allegados para 
que, al tiempo que compartimos una 
agradable velada de convivencia, con-
tribuyamos a mejorar las condiciones 
de vida de nuestros hermanos más des-

III Cóctel-cena benéfico para Acción Social
14 de noviembre

aCTuaLiDaD

favorecidos mediante los proyectos de nuestro Fondo de 
Acción Social.

Animamos a nuestros hermanos a adquirir las invita-
ciones cuanto antes en Mayordomía, Casa-Hermandad, 
c/ Daoiz nº 17 – Sevilla. Para cualquier información: ma-
yordomia@hermandaddesantamarta.org. 

Restaurante La Raza. Sevilla, 14 de noviembre de 2014

III Cóctel-cena benéfico
de otoño para Acción Social
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Con motivo 
de la pasada 
e x p o s i c i ó n 

“Charitas Christi ur-
get nos” concluyó la 
restauración de cua-
tro valiosas piezas 
provenientes de la 
Hermandad Sacra-
mental de San An-
drés: los dos lienzos 
titulares de la misma 
representando al San-
tísimo Sacramento 
(siglo XVIII) e Inma-
culada Concepción 
(siglo XIX), así como 
las imágenes del Niño 
Jesús y San Juan Bau-
tista, también del si-
glo XVIII. Todas fue-
ron llevadas a cabo 
por el restaurador Pe-
dro Manzano y lucen 
expuestas en nuestra 
Sala Capitular.

Restauraciones

Daniel Villalba Daniel Villalba

PeDRo Manzano PeDRo Manzano
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Tal como se ha informado en 
los últimos Cabidos Gene-

rales, con el fin de facilitar a los 
hermanos el pago de sus cuotas 
anuales de la Hermandad, a partir 
del presente ejercicio, que com-
prende del 1 de septiembre de 
2014 a 31 de agosto de 2015, el ha-
bitual pago semestral se fraccio-
nará en dos periodos, por lo que 
las remesas bancarias se cargarán 
trimestralmente en los meses de 
septiembre, diciembre, marzo y 
junio, lógicamente por la mitad 
de importe de cada semestre (en 
septiembre el importe será el del 
ejercicio pasado, y una vez el Ca-
bildo General de Cuentas del mes 

Asimismo el lienzo de Nuestra Señora del Rosario (siglo XVIII) fue enmarcado para mostrarlo 
adecuadamente en la citada exposición, donde también se pudo contemplar el Guión Parroquial (So-
brinos de Caro, 1958), cuyos bordados fueron restaurados y pasados a nuevo terciopelo por Artesanía 
Santa Bárbara y estrenado en la pasada Semana Santa. 

Fraccionamiento del pago de cuotas
de hermanos

de octubre apruebe las cuotas del 
nuevo ejercicio se regularizará, si 
procede, en el mes de diciembre).

Recordamos a todos los her-
manos que para cualquier proble-
ma o aclaración sobre las cuotas 
anuales, así como la modificación 
de la cuenta de domiciliación 
bancaria pueden contactar con el 
correo: mayordomia@herman-
daddesantamarta.org.

El pago de las cuotas anuales 
de hermanos es la principal fuen-
te de ingresos de la Hermandad, 
que como tal debe estar sostenida 
económicamente para el cumpli-
miento de sus fines por todos sus 
hermanos. 

Ya está dis-
ponible en 

la Hermandad la 
Lotería de Navi-
dad para que los 
hermanos puedan 
retirarla, tanto en 
talonarios para 
distribuir en bares 
o establecimientos 
como participacio-
nes o décimos, los 
martes y jueves de 20 a 22 horas.

El resultado de la venta de lote-
ría es una de las fuentes más impor-
tante de ingresos de la Hermandad 
por lo que necesitamos la colabora-
ción de todos los hermanos. 

Lotería de
Navidad

SANTA MARTA
Lotería de Navidad

60.481

Juega:      1,60 
Aportación:  0,40 
SON:        2,00 
Caduca a los tres meses 

Depositario,
Hermandad de 

Santa Marta - SEVILLA

El portador juega la cantidad de 
UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS 
en el núm. arriba expresado para el sorteo 
de Lotería Nacional que se celebrará en 
Madrid el día 22 de Diciembre de 2014.

Caso de salir premiado, infórmese en la Casa Hermandad
c/. Daoiz n0 17 o en el Teléfono  954 38 40 15

Lotería Nacional
Sorteo de Navidad
Núm. 60.481
22-12-2014

Fo
to

: D
an

ie
l V

ill
al

ba

Los premios superiores a 2.500 E por décimo, tendrán una reten-
ción del 20% en la proporción correspondiente al valor nominal de 
esta participación.

Daniel Villalba  Rafael ÁlVaRez
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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 dieciocho años y con 
uno de pertenencia a la Hermandad a asistir al CABILDO GENE-
RAL ORDINARIO DE CUENTAS Y CULTOS que se celebrará 
–D. m.- en nuestra Casa-Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo 
martes 14 de OCTUBRE del presente año, a las 20,30 horas en pri-
mera convocatoria y quince minutos después en segunda y última, 
para tratar los asuntos incluidos en el siguiente 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 2013-2014.

4º  Presentación y aprobación, si procede, del balance 
económico del ejercicio 2013-2014.

5º  Presentación y aprobación, si procede, del presupues-
to de ingresos y gastos del ejercicio 2014-2015.

6º  Cultos a celebrar en el ejercicio 2014-2015.

7º  Informe del Hermano Mayor. Fundación Santa Marta, 
Diputaciones, proyectos y actividades. 

8º  Ruegos y Preguntas.

A continuación tendrá lugar CABILDO GENERAL EX-
TRAORDINARIO con el siguiente orden del día:

1º   Restauración de la imagen de Santa Marta. 

2º   Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que 
sirva de citación, se extiende la presente en Sevilla a 25 de sep-
tiembre de 2014. 

14 de octubre

Convocatoria 
de Cabildos 
Generales

Vº Bº
El Hermano Mayor

Isidro González Suárez
El Secretario

Pedro J. Millán Raynaud

EXPOSICIÓN DE CUENTAS 
Y DE LA MEMORIA: A partir 
del próximo día 7 de octubre y 
de 19,30 a 21,00 horas estarán 
a disposición de los hermanos 
la Memoria y las Cuentas 
del ejercicio 2013-2014, para 
los que deseen examinarlas 
previamente al Cabildo General.

Copa de Hermandad 
tras la Función de 
Santa Marta

Tras la Función en honor de Santa Marta 
del próximo domingo 26 de octubre, nos 

reuniremos en fraternal Copa de Hermandad, 
como culminación de los cultos en su honor. Los 
hermanos que deseen a la misma pueden reservar 
su invitación cuanto antes en Mayordomía o 
llamando al teléfono 954384015. 

Hermanos fallecidos 
recientemente

Tenemos que comunicar la triste noticia del 
fallecimiento del siguiente hermano:

N.H.D. Francisco Javier Torres Bengoa, que 
nos dejó el día 1 de abril de 2014. Ingresó en la 
Hermandad en 2012 y ostentaba el nº 2017. Se le 
ofreció la Santa Misa por su eterno descanso el 
pasado 29 de abril. 
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D e orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de 
Oficiales y en cumplimiento de la preceptuado en nuestras 

Reglas, cito a todos los hermanos mayores de dieciocho años y 
con uno de pertenencia a la Hermandad a asistir al CABILDO 
GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES que se celebrará 
–D. m.– en nuestra Casa-Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo 
martes 28 de OCTUBRE del presente año, a las 19,15 horas en primera 
convocatoria y quince minutos después en segunda y última, para 
tratar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

1º  Oración y lectura bíblica.

2º  Constitución de la Mesa electoral.

3º Elecciones a Junta de Gobierno. 
 (La urna electoral estará abierta hasta las 22,30 horas.)

4º  Escrutinio y proclamación del resultado.

5º  Preces por los hermanos difuntos

 Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que sir-
va de citación, se extiende la presente en Sevilla a 25 de septiembre 
de 2014. 
           

Al término del plazo estipulado, se ha presentado una única candidatura para las próxi-
mas elecciones a Junta de Gobierno a celebrar el martes 28 de octubre, que es la siguiente:

N.H.D. Isidro González Suárez,  Hermano Mayor
N.H.D. Antonio Távora Alcalde,  Teniente de Hermano Mayor
N.H.D. Pedro J. Millán Raynaud,  Promotor Sacramental
N.H.D. Valentín Galán Portillo,  Consiliario 1º
N.H.D. Joaquín Casati Amarillas,  Consiliario 2º
N.H.D. Vicente Vigil-Escalera Pacheco,  Fiscal
N.H.D. Francisco Domínguez Salazar,  Mayordomo 1º
N.H.D. Jorge de los Santos Benítez,  Mayordomo 2º
N.H.D. Alberto Venegas Montañés,  Secretario 1º
N.H.D. Mario Valverde Morán,  Secretario 2º
N.H.D. Javier Martínez Villar,  Prioste 1º
N.H.D. José Antonio Calzado Ramírez,  Prioste 2º
N.H.D. Rafael Álvarez Romo,  Diputado Mayor de Gobierno
N.H.D. Antonio Risueño de la Luz,  Diputado de Cultos
N.H.Dª Mª Carmen Alcarrande Echevarría,  Diputada de Formación
N.H.D. Francisco Javier Márquez Guil,  Diputado de Caridad
N.H.Dª Marina Herranz Salas,  Diputada de Juventud

NOTA INFORMATIVA: Es 
obligatorio para ejercer el voto 
presentar el DNI o documento 
equivalente.

Vº Bº
El Hermano Mayor

Isidro González Suárez
El Secretario

Pedro J. Millán Raynaud

Candidatos presentados para las próximas elecciones

28 de octubre

Cabildo 
General de 
Elecciones 
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Coincidiendo con el se-
gundo día del Triduo 
Eucarístico, la Her-

mandad de Santa Marta hizo 
entrega en su Capilla de la Pa-
rroquia de San Andrés, ante la 
imagen del Santísimo Cristo de 
la Caridad, y junto a la Asociación 
Empresarial de Hostelería, de una 
importante aportación económi-
ca al “Hogar de Nazaret”, prove-
niente del Fondo de Acción Social 
de nuestra Hermandad. 

Junto al Hermano Mayor 
y Junta de Gobierno de Santa 
Marta, y la hermana Consue-
lo y otros representantes del 
“Hogar de Nazaret”, también 
estuvo presente la Asociación 

de Hostelería, representada por 
D. Andrés Laredo, miembro de 
su Junta Directiva –por ausen-
cia de su Presidente D. Pedro 
Sánchez-Cuerda-, quien en sus 
palabras expresó la satisfac-
ción de que la colaboración con 
la Hermandad de Santa Marta 
diera este hermoso fruto de co-
laboración social tan destacado 
como el que se ponía de mani-
fiesto con esta entrega.

La institución benéfica “Ho-
gar de Nazaret”, a la que hemos 
ayudado en otras ocasiones, es 
una congregación religiosa de-
dicada a atender a la infancia 
más desvalida. Esta ayuda que 
se le ha entregado servirá para 

equipar un piso de acogida para 
menores desamparados y con 
un alto riesgo de exclusión so-
cial, sito en el barrio de Triana-
Los Remedios.

El Fondo de Acción Social de 
la Hermandad de Santa Marta, 
independiente de la partida or-
dinaria anual de la Diputación 
de Caridad, se ha formado con 
la recaudación de las dos cenas 
benéficas celebradas los años 
2012 y 2013, gracias a la gene-
rosa colaboración de la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería, 
del Grupo “La Raza” y de los 
numerosos hermanos, familia-
res y amigos que han asistido a 
ambos eventos. 

Entrega del Fondo de Acción Social 
de la Hermandad de Santa Marta
El martes 17 de junio se ofreció la primera aportación económica junto a 
la Asociación Empresarial de Hostelería

Rafael ÁlVaRez
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T res años han pasado ya 
desde que está Diputa-
ción de Caridad tomara 

las riendas de una de las partes 
más importantes y satisfactorias 
de nuestra querida Hermandad. 

Tres años de trabajo, de ilusio-
nes, de lucha, de aprender y sobre 
todo de Caridad. Si, Caridad. La 
primera vez que escribí para voso-
tros hablaba de una “mano tendi-
da a la esperanza”, y hoy podemos 
decir que ha sido una mano ten-
dida de esperanza y llena de Cari-
dad. Mano que ha estado tendida 
para todas aquellas personas que 
han ido acudiendo cada martes de 
reunión, cada martes de Vida de la 
Hermandad. Muchas han sido las 
personas que hemos ayudado en 
este camino difícil pero ilusionan-
te. Muchas  han sido las asociacio-
nes con las que hemos colaborado 
y muchas las personas y herma-
nos que hemos implicado.

 Pero vamos por partes. Debi-
do a la situación de crisis que atra-
viesa nuestra sociedad la función 
de las Diputaciones de Caridad de 
las Hermandades de Sevilla ha ido 
cambiando su forma de entender 
y de actuar. Ya no es la obra asis-
tencial de puerta a puerta que se 
venía realizando antaño. Las ne-
cesidades son diferentes y las per-
sonas que acuden son de perfiles 
distintos al que estábamos acos-
tumbrados. Una entrañable her-
mana de las Hijas de San Vicente 
de Paúl del Pumarejo puso en mi 
mente la definición de “pobres 
vergonzantes”. Y qué razón tiene. 
Ya en muchos casos no sólo vale 
con dar de comer al hambriento, 
pagar un recibo de luz o sacar a 
alguien de la más absoluta triste-

La recompensa es enorme
Engelberto Salazar López
Diputado de Caridad

za a la que la coyuntura 
actual la ha empujado. 
Nos encontramos 
ante personas 
que lo han te-
nido todo y 
que han vi-
vido como 
tú o como 
yo hasta que 
por culpa del 
destino se han 
encontrado en esa 
difícil situación. Estas 
personas recorrían su 
particular estación de penitencia 
como cualquier Lunes Santo para 
venir a la Hermandad y sentarse 
delante de, muchísimas veces, un 
desconocido para solicitar la ayu-
da de la Hermandad. 

Debemos seguir en el camino 
marcado y entender que la Cari-
dad hoy no es dar un pescado un 
día sino trabajar para que puedan 
pescar solos. 

Para ello es fundamental la 
perfecta coordinación con las 
diferentes asociaciones con las 
que trabaja la Hermandad y con 
las que puede comenzar a man-
tener nuevos contactos y que 
actúen como canalizadoras de 
los recursos, para que estos no 
se pierdan inútilmente en el ca-
mino. Asociaciones que van des-
de Alameda para los Mayores, la 
Fundación Benéfico Asistencial 
del Casco Antiguo, sin cuya labor 
no se podría entender a día de hoy 
la Caridad en las Hermandades, o 
el Hogar de Nazaret, al que llega-
mos a través de un querido her-
mano y que quizás haya supuesto 
una de las mayores satisfacciones 
de  esta Diputación de Caridad, 
la Acción social conjunta de las 
Hermandades del Lunes Santo o 
el Proyecto Levántate y Anda. 

Queda mucho camino por re-
correr, pero las bases están pues-
tas, y son bases sólidas. El equipo 
que hay conformado en Caridad 
se ha convertido en el verdadero 
corazón de la Diputación. Insu-
fla sangre y vida a todo lo que le 
rodea y poco a poco se va convir-
tiendo en lo que desde el princi-
pio queríamos que fuera: un ente 
propio que trabaje en diferentes 
campos y proyectos de más en-
vergadura implicando a herma-
nos de diferentes características 
que den valor añadido a lo que la 
Hermandad ofrece. 

Hay que dar las gracias a ese 
equipo conformado por Azucena, 
Rosario, Rocío y Fátima, que cada 
martes estaban allí y ponían el 
nombre de la Hermandad y de su 
Caridad donde corresponde. 

Pero esto no acaba aquí. Entra-
mos en la etapa final de un proyecto 
e iniciamos otra en la que también 
debemos estar todos. Y cada vez 
más implicados. Desde el primero 
al último, desde el más antiguo al 
más nuevo. Desde aquí os invito a 
que trabajéis por los demás porque 
la recompensa es enorme. 

Muchas gracias a todos por 
vuestra colaboración, vuestra pa-
ciencia y vuestro apoyo. 

Rafael ÁlVaRez
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INTRODUCCIÓN

Comenzamos este curso 2014-2015 con importan-
tes novedades:

- Ante unas próximas elecciones para elegir la nue-
va Junta de Gobierno que regirá el futuro de la Her-
mandad en los próximos tres años; una Junta renovada 
y que quiere renovarse en el servicio a la Hermandad y 
los hermanos.

- Y un tiempo de renovación en la Iglesia, que arran-
ca con el nuevo pontificado del Papa Francisco, un Pas-
tor que nos pide ser una «Iglesia en salida», de puertas 
abiertas, un espacio de encuentro. La exhortación apos-
tólica “Evangelii Gaudium” (La Alegría del Evangelio), es 
el documento que este curso se nos propone para su estu-
dio entre las prioridades pastorales de la Archidiócesis. Se 
trata del primer documento del que es único responsable 
el papa Francisco, del que se dice que recoge las claves de 
lo que será su pontificado. Una llamada, desde una visión 
motivadora e interpelante, a renovarnos en el espíritu mi-
sionero y evangelizador de la Iglesia.

I. AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE
Este apartado también llega con novedades: este 

año, el curso de formación permanente será comparti-
do con las Hermandades de la feligresía de San Andrés. 
Se tratará de un ciclo en el que profundizaremos sobre 
el contenido de la Exhortación Apostólica “La Alegría 
del Evangelio” con cuatro sesiones, con periodicidad 
mensual y que se desarrollarán en diferentes sedes de 
Hermandades (según se detalla en la programación ad-
junta), dando comienzo en el mes de octubre.

II. CICLO “CRISTIANISMO Y SOCIEDAD”
SESIÓN 1: VIERNES 9 DE ENERO 2015, 20:30 h.

Tema: El acompañamiento espiritual en la Her-
mandad. Funciones y retos del Director Espiritual

Ponente: por confirmar
SESIÓN 2: VIERNES 30 DE ENERO 2015, 20:30 h.

Tema: Lo que hace nuestra mano derecha…
Los comedores sociales: Hijas de la Caridad 

(Pza. Pumarejo) y San Juan de Dios
Este año, como llevamos haciendo en años anterio-

res, vamos a dedicar una de las sesiones de formación a 
la “Caridad”.

La Caridad es el pilar fundamental en nuestra Her-
mandad, lo que nos apremia y hasta nos justifica. Ha-
blar de Caridad sigue siendo necesario y, más si cabe, 

Programación y Calendario de Formación 
2014-2015
Mª del Carmen Alcarrande Echevarría
Diputada de formación

en estos tiempos que corren, en el que no son pocas las 
dificultades por las que, por desgracia, atraviesan mu-
chos. Dar a conocer la ingente labor que se está reali-
zando desde nuestra Iglesia local y las hermandades es 
importante… que no vale eso de “que tu mano izquierda 
no sepa lo que hace la derecha”.

Queremos dar a conocer las obras que, desde la Di-
putación de Caridad, nuestra Hermandad lleva a cabo y 
los proyectos con las se colabora, para: 

- Dar a conocer la acción social de la Hermandad a 
los hermanos.

- Valorar nuestra aportación y las necesidades reales.
- Acompañar a cuantos hermanos hay comprome-

tidos en una labor de voluntario en cualquiera de estos 
proyectos.

- Sensibilizar ante tantas realidades de necesidad y 
sufrimiento, que llaman a nuestras puertas, que requie-
ren de una respuesta generosa y no sólo de una aporta-
ción económica, sino de tiempo y dedicación, de poner 
corazón. Porque sabemos que también hay mucha gen-
te con inquietudes y generosidad dispuestas a dar un 
paso adelante. Participantes: por confirmar

SESIÓN 3: MARTES 3 DE FEBRERO 2015, 20:30 h.
Convivencia de Hermandades del Lunes Santo
Tema: Medios de comunicación y Evangeliza-

ción, uso-abuso por el mundo cofrade
Ponentes: D. Adrián Ríos Bailón, Pbro. Delegado Dio-

cesano de Medios de Comunicación y párroco de San Juan 
Pablo II (Dos Hermanas).

“Me encantaría poder aprender de todo lo bueno 
que se está realizando en el campo de la comunicación 
en el seno de nuestras Hermandades y, a la vez, poder 
ofrecer la reflexión ética que la Iglesia contiene en sus 
documentos para el buen uso de las nuevas técnicas.” 
(cita de una reciente entrevista realizada por Esteban 
Romera para Pasión en Sevilla)

III. RETIROS ESPIRITUALES
Martes 2 de diciembre de 2014: 
RETIRO DE ADVIENTO, en la Capilla.

Martes 10 de febrero de 2015: 
RETIRO DE CUARESMA, en la Capilla.

IV. OTRAS ACTIVIDADES
1.  Conferencia de Semana Santa: Viernes 6 de 

marzo de 2015
2. Convivencia hermanos que salen por pri-

mera vez
Viernes 13 de marzo de 2015
Responsables: Diputado Mayor de Gobierno y Di-

putación de Formación
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V. BOLETíN SEMANAL DE FORMACIÓN
Se trata de un correo semanal, con contenidos bre-

ves y tres pilares fundamentales:

1) Para acercarnos la Palabra de Dios y llevarla a 
la vida, para participar más activamente en la celebra-
ción de la Eucaristía. 

Es un primer bloque con las lecturas del domingo, 
comentarios a las lecturas, montaje audiovisual y oración 

D. Gonzalo Flor en una de sus  charlas de Introduc-
ción a la Biblia, en la que participé, nos decía: “para orar 
con la Palabra, primero hay que hincar codos, para des-
pués ponerse de rodillas”; es necesario conocer bien y 
reflexionar el texto, comprender lo que el autor sagrado 
escribe para poder entender lo que Dios quiere decir-
nos hoy a cada uno de nosotros. Es algo que podemos 
conseguir con tan solo recurrir a las introducciones y 
notas aclaratorias de nuestra Biblia, así como a los tex-
tos de los expertos, que nos explican las escrituras en 
fidelidad a la tradición de la Iglesia. 

2) Para conocer y profundizar en los contenidos 
de nuestra fe, que de una manera sistemática se expo-
nen en el Catecismo de la Iglesia .Cada semana reflexio-
namos en torno a algunos artículos del mismo

El Catecismo de la Iglesia Católica es fruto del 
Concilio Vaticano II y del Sínodo Extraordinario de 

los Obispos del año 1985. Redactado con la colabo-
ración de obispos, teólogos, sacerdotes, catequistas, 
que, en espíritu de servicio a la Iglesia universal, han 
reflejado en estos textos la fe de toda la Iglesia. Dice 
Juan Pablo II que «el concurso de tantas voces expresa 
verdaderamente lo que se puede llamar «sinfonía de la 
fe». Aún más, la realización de este Catecismo refle-
ja la naturaleza colegial del Episcopado: atestigua la 
catolicidad de la Iglesia»; y, solemnemente, dice: «lo 
declaro como regla segura para la enseñanza de la fe 
y como instrumento válido y legítimo al servicio de la 
comunión eclesial»

Y Benedicto XVI en “Porta Fidei” nos dice, que el 
Catecismo ilustra «a todos los fieles la fuerza y belleza 
de la fe». 

Que estudiar, meditar y rezar con sus textos, cons-
tituye en la actualidad una necesidad vital y urgente 
para poder dar «razones de nuestra esperanza» (1 Pe 
3,15) que a su vez hace surgir en nosotros «un nuevo 
criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la 
vida del hombre»  (Porta Fidei n. 6)

3) Para difundir la actualidad de la Iglesia y pro-
fundizar en su magisterio: con noticias de actualidad, 
para informar, y cartas y otros documentos para re-
flexionar sobre cuestiones específicas de interés.

•	 Sesión 1: Llamados a ser una Iglesia en salida que 
escuche	a	fondo	el	Evangelio	de	Jesús	y	sea	fiel	a	
su misión evangelizadora
Ponente: D. Adrián Sanabria, Vicario Episcopal 
para la Nueva Evangelización
Fecha: Jueves 30 de octubre de 2014, a las 20:30 horas
Sede: Parroquia de San Andrés, Hermandad de Santa 
Marta

•	 Sesión 2: Cofrades y  Evangelización, la  tarea de 
todos los que somos Iglesia
Ponente: D. Joaquín Sainz de la Maza, Presidente-
Delegado diocesano de Manos Unidas
Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2014, a las 20:30 
horas
Sede: Iglesia de San Antonio Abad, Hermandad del 
Silencio

•	 Sesión 3: La imagen Sagrada, Piedad Popular y 
Evangelio

Ponente: Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D, 
del Convento del Santo Ángel
Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2014, a las 20:30 
horas
Sede: Templo de la Anunciación, Hermandad del 
Valle

•	 Sesión 4: Hermandades e Iglesia Diocesana, 
la vivencia comunitaria de la fe y el reto de la 
unidad eclesial

Ponente: D. Marcelino Manzano Vilches, Dele-
gado de Hermandades y Cofradías de la Archidióce-
sis de Sevilla y párroco de San Vicente
Fecha: Jueves 15 de enero de 2014, a las 20:30 horas
Sede: Iglesia de San Martín, Hermandad de la Lanzada

I Ciclo de Formación de las Hermandades de la 
Feligresía de San Andrés
La Exhortación Apostólica: Evangelii Gaudium 
(La Alegría del Evangelio) del Papa Francisco

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan 
salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría.
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El próximo sábado 18 de octu-
bre la Juventud de Santa Marta 

celebrará la Convivencia de inicio 
del curso 2014-2015, primera de las 
citas de estas características de las 
programadas para este ejercicio 
para nuestros hermanos más jóve-
nes, a partir de las 11 de la mañana.

Reiteramos la invitación a to-
dos los jóvenes hermanos a este 
encuentro de convivencia, espiri-
tualidad y Hermandad. La Herman-
dad tiene las puertas abiertas para 
todos los hermanos, especialmente 
los jóvenes. Cualquier información 
o consulta para asistir a esta jornada 
pueden dirigirla a: juventud@her-
mandaddesantamarta.org. 

18 de octubre

Convivencia de inicio de curso de la Juventud de 
Santa Marta

Catequesis de Primera Comunión y Confirmación

En coordinación con la Parroquia de San Andrés ofrecemos a nuestros hermanos la posibilidad de que 
ellos o sus hijos reciban en nuestra Parroquia las catequesis para prepararse para estos sacramentos, así 

como, una vez concluidas las mismas, puedan recibirlos en el templo parroquial de San Andrés.
Los interesados pueden dirigirse a la Diputación de Juventud para ampliar información, en el 

correo: juventud@hermandaddesantamarta.org. 

25 de octubre y 17 de diciembre

Convivencia y Belén con los hermanos niños
de 6 a 12 años

El sábado 25 de octubre se reanudarán las 
convivencias con los niños de la Herman-

dad de este curso, a las que están convocados 
todos nuestros hermanos de edades entre seis 
y doce años.

La cita será a partir de las 18 horas, y en el 
transcurso de la misma se les entregará un re-
cuerdo de la Hermandad a los hermanos que 
hayan recibido en este año 2014 su Primera 
Comunión. Los padres de estos hermanos de-

berán contactar con la Diputada de Juventud 
en el correo: juventud@hermandaddesanta-
marta.org antes del 22 de octubre para facili-
tar sus nombres.

La convivencia de Navidad será el sábado 
27 de diciembre, a partir de las 17,00 horas, 
estando previsto que nuestros hermanos más 
pequeños, al igual que los años anteriores, re-
presenten un Belén viviente en la Parroquia de 
San Andrés. 

Rafael ÁlVaRez
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JuVENTuD

Fuimos un buen número 
de jóvenes hermanos jun-
to a otros grupos y comu-

nidades de nuestra Iglesia Dioce-
sana que con Antonio Guerra a la 
cabeza, Delegado Diocesano de 
Pastoral juvenil, emprendimos 
la peregrinación desde Orense y 
durante cinco etapas haciendo 
noche en Cea, Lalín, Bendeira y 
Lestedo para llegar finalmente 
la víspera del día del Apóstol a 
Santiago de Compostela donde 
visitamos la tumba y dimos el tra-
dicional abrazo a la Imagen que se 
encuentra en la Catedral. 

Fueron jornadas intensas y 
duras, de una espiritualidad pro-
funda y un compañerismo insa-
ciable no sólo entre los jóvenes 
sevillanos sino entre todos aque-
llos peregrinos con los que nos 
íbamos encontrando en las su-
cesivas etapas. Finalmente todas 

esas emociones se vieron desbor-
dadas a la llegada a Compostela 
donde los peregrinos sevillanos 
quisimos “formar lío”, siguiendo 
fielmente las directrices del Papa 
Francisco, entonando cantos y 

Los jóvenes de Santa Marta en el 
camino de Santiago
El pasado mes de julio los jóvenes de la hermandad emprendimos el Camino 
de Santiago organizado por la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla

Francisco Javier Villar Atienza vivas al Apóstol, incluso bailando 
sevillanas en la misma plaza del 
Obradoiro donde fuimos objeto 
de miradas de curiosos y extraños 
en nuestra particular manifesta-
ción de Fe. 

El día 25 de julio, festividad 
de Santiago, participamos en las 
fiestas de Compostela así como 
en la misa del Peregrino en la 
Catedral donde preparamos la 
Eucaristía y tuvimos un protago-
nismo especial. Además dio la ca-
sualidad de coincidir con la visita 
de SS. MM. los Reyes, lo cual fue 
un gran honor, acompañándolos 
en los actos que hicieron esa ma-
ñana. 

Pasado el día de Santiago re-
gresamos a Sevilla con una gran 
satisfacción personal y espiritual. 
La dureza del camino y el sacrifi-
cio de esos días se vieron recom-
pensados ante la tumba del Após-
tol Santiago. 
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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,
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 24 de octubre de 2013 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. D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ DE ROJAS, S.D.B. 
Del colegio salesiano de Utrera

El domingo día 27, 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 nuestro hermano el 

Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, Pbro. 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la sagrada imagen 
de Santa Marta, teniéndose a las 20,30 horas el culto semanal de esta Hermandad.

 
DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS

Beata
Martha

Ora
Pro Nobis

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

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

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 23 de octubre de 2014 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. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL BERNAL RODRÍGUEZ, Pbro.
Párroco de la de Nuestra Señora del Buen Aire de Sevilla

El domingo día 26, 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 

Muy Iltre. Sr. D. JESÚS MAYA SÁNCHEZ, Pbro. 
Vicario Episcopal de Sevilla zona I, Canónigo Dignidad de Tesorero de la Santa 

Iglesia Catedral y Párroco de las de San Pedro y San Andrés de Sevilla

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la sagrada imagen 
de Santa Marta, teniéndose a las 20,30 horas el culto semanal de esta Hermandad.

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS



20 Santa Marta · Nº 89

20

La exposición organiza-
da por la Hermandad en 
la sede del Círculo Mer-

cantil de c/ Sierpes, bajo el título 
“Charitas Christi urget nos” fue 
inaugurada en la tarde del jueves 
15 de mayo. Al acto asistieron el 
Teniente de Alcalde Delegado 
de Fiestas Mayores, D. Gregorio 
Serrano, la Concejala del Dis-
trito Casco Antiguo, Dª Amidea 
Navarro, Presidente del Círculo 
Mercantil, D. Práxedes Sánchez 
Vicente, acompañado de su Junta 
Directiva, Presidente del Consejo 
General de HH. y CC. D. Carlos 
Bourellier junto a varios Conseje-
ros del mismo, diversas persona-

Exposición 
“Charitas Christi urget nos”
Del 15 al 24 de mayo la Hermandad mostró su 
patrimonio histórico y artístico en el Círculo 
Mercantil e Industrial

500 aNiVErSario SaCramENTaL

 Juan albeRto  GaRCía aCeVeDo

 Juan albeRto  GaRCía aCeVeDo
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lidades e invitados, y numerosos 
hermanos de Santa Marta.

Aunque la muestra estaba en-
marcada dentro de los actos del 
V centenario de la Hermandad 
Sacramental de San Andrés (1514-
2014), sin embargo recogía todo 
el patrimonio artístico y devo-
cional de nuestra Hermandad, en 
su doble vertiente Sacramental y 
Penitencial.

La exposición se dividía en 
cuatro secciones: 

La primera sección «Her-
mandad del Santísimo Sacra-
mento de la Parroquia de San 
Andrés Apóstol (1514-2014)» 
abarcará la sala I, y en ella se ex-
ponían diversas insignias y valio-
sos enseres de culto y procesio-
nales de esta antigua Hermandad 
Sacramental. Las piezas de esta 
sección abarcaban desde los si-
glos XVII al XXI y contaba con 
destacadas obras de orfebrería, 
bordado, pintura e imágenes de 
escuela sevillana –algunas restau-
radas para esta exposición-, ade-
más de libros y documentos, pro-
pios de esta histórica Hermandad 
Sacramental y de la Parroquia de 
San Andrés Apóstol de Sevilla.

En la sala II estaban las 
otras tres secciones de la mues-
tra. Dentro del epígrafe «Santa 
Marta, de la devoción a la Her-
mandad gremial» se ofrecían 
diversas imágenes y testimonios 
devocionales de la época funda-
cional de la Hermandad de Gloria 
de Santa Marta en la Parroquia de 
San Bartolomé (1948-1949).

El apartado «De Hermandad 
de Gloria a Cofradía de Peniten-
cia» recogía el excelente juego de 
insignias de la Cofradía, así como 
diversos elementos procesiona-
les de la Estación de Penitencia 
del Lunes Santo y del ajuar de 
Nuestra Señora de las Penas y de 
Santa Marta.

Por último, en la sección 
«Luis Ortega Bru, la Herman-
dad de Santa Marta y el Miste-

rio del Traslado al Sepulcro» se 
exponían una serie de obras de 
este genial escultor e imagine-
ro, que llegó a ser hermano de la 
corporación. Se mostraban tanto 
la maqueta del Misterio, como el 
modelo en barro del Santísimo 
Cristo de la Caridad, y la primiti-
va Dolorosa de las Penas, como 

los ángeles del paso e imágenes 
secundarias del Misterio pro-
cesional, así como otras obras 
del artista donadas en su mo-
mento a hermanos que han re-
calado en el patrimonio de la 
Hermandad.

Para la exposición se editó 
un catálogo, que es una cuidada 

 Juan albeRto  GaRCía aCeVeDo

 Juan albeRto  GaRCía aCeVeDo

Daniel Villalba
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publicación de 60 páginas a todo 
color, en que se detallan las pie-
zas expuestas con reproduccio-
nes fotográficas de las mismas, 
así como resúmenes históricos de 
las cuatro secciones en que se di-
vide la muestra, y que es un buen 
resumen o compendio de lo más 
destacado de la historia y el pa-
trimonio de nuestra Hermandad, 
tanto en su vertiente Sacramen-
tal como Penitencial.

Asimismo N.H.D. Julio Vera 
García realizó dos montajes au-
diovisuales, uno sobre el conte-
nido de la muestra e historia de 
la Hermandad, y otro sobre la ac-
ción social que realizamos, que se 

La exposición estuvo abier-
ta hasta el sábado 24 de mayo, 
y por ella pasaron numerosos 
hermanos y devotos de nues-
tras imágenes, así como desta-
cadas personalidades de la vida 
social y cofrade de nuestra ciu-
dad. Estuvo organizada por una 
Comisión formada por NN. HH. 
D. José Antonio Calzado Ramí-
rez, D. Luis López Bennet, D. 
Javier Martínez Villar, D. Álva-
ro Núñez Aguilar y D. Joaquín 
Rodríguez Noguera, y monta-
da por el Grupo de trabajo de 
Priostía y Juventud, siendo los 
Comisarios de la muestra los 
Priostes NN. HH. D. Rafael To-
rrecilla López y D. Alberto Ve-
negas Montañés. 

A la venta el catálogo 
de la exposición

En nuestra Casa-Her-
mandad se encuentra a 

la venta el catálogo de la ex-
posición, al precio de 5 €, que 
es una cuidada publicación 
de 60 páginas a todo color, en 
que se detallan las piezas ex-
puestas con reproducciones 
fotográficas de las mismas, 
así como resúmenes históri-

proyectaban continuamente en 
el patio del Círculo Mercantil y 
complementaban la muestra.

cos de las cuatro secciones en 
que se dividía la muestra. Ad-
quiriendo esta publicación los 
hermanos pueden tener un 
buen resumen o compendio 
de lo más destacado de la his-
toria y el patrimonio de nues-
tra Hermandad, tanto en su 
vertiente Sacramental como 
Penitencial. 

Daniel Villalba

Daniel Villalba
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Los cultos conmemorativos se iniciaron 
con la celebración de Vísperas ante el 

Santísimo Sacramento en la Capilla del Sa-
grario de San Andrés los martes 27 de mayo, 
3 y 10 de junio. Este último día el culto fue 
presidido y predicado por N.H. Rvdo. Sr. D. 
Jesús González Cruz, Vicario parroquial de 
la de San Nicolás, de Córdoba, quien pro-
nunció una sentida homilía sobre el miste-
rio eucarístico, objeto admirable de nues-
tra adoración y contemplación.

Cultos y actos 
con motivo del 
V Centenario de 
la Hermandad 
Sacramental de  
San Andrés

500 aNiVErSario SaCramENTaL

JaVieR RoMeRo

Rafael ÁlVaRez
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El primer día del Triduo Eucarístico extraordi-
nario fue predicado por el Rvdo. Sr. D. Adrián 

Sanabria Mejido, Pbro., Vicario para la Nueva 
Evangelización, asiduo de nuestros cultos y ac-
tos de formación, quien pronunció una emotiva y 

vibrante oración de súplica y alabanza ante Jesús 
Sacramentado; y el segundo día por N.H. sacerdo-
te D. Antonio Vergara González, Pbro., Delegado 
de Asuntos Jurídicos de HH. y CC., que ahondó en 
el contenido teológico de la Eucaristía. 

500 aNiVErSario SaCramENTaL

Rafael ÁlVaRez

Rafael ÁlVaRez



 25Octubre de 2014

25

El último día de Triduo, 18 de junio, fue predi-
cado por N.H. sacerdote D. Manuel Campillo 

Roldán, Pbro., canónigo de la S.I.C. y anterior pá-
rroco de San Andrés, que ahondó en el compromi-
so de adoración y entrega que conlleva la Eucaris-
tía. El canto final del Salve Regina en honor de la 
Inmaculada Concepción fue aplicado por el feliz y 

próspero reinado de S. M. Felipe VI, que al día si-
guiente sería proclamado Rey de España. El mar-
tes 24 de junio acogimos la Convivencia de HH. 
Sacramentales, que fue el colofón de los actos 
conmemorativos. Consistió en un solemne acto 
de Adoración Eucarística a cargo de N.H. Rvdo. P. 
D. Luis Fernando Álvarez González, SDB. 

500 aNiVErSario SaCramENTaL

 JaVieR RoMeRo

Rafael ÁlVaRez
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E martes 10 de junio se celebró la conferencia 
sobre la historia y el patrimonio de la Her-

mandad Sacramental de San Andrés, que estuvo a 
cargo del Doctor en Historia del Arte D. Francis-
co Manuel Delgado Aboza, estudioso en nuestro 
archivo de los antecedentes históricos de esta 
corporación y autor de una monografía sobre la 

misma de próxima publicación. En la tarde del 
19 de junio el Coro del Ateneo, bajo la dirección 
de N.H.D. Antonio Martínez Oliva, ofreció en la 
Parroquia de San Andrés un concierto de compo-
siciones polifónicas de diversas épocas, estilos y 
autores, especialmente compuestas para la fiesta 
y el misterio del Santísimo Corpus Christi. 

500 aNiVErSario SaCramENTaL

Rafael ÁlVaRez

fRanCisCo esPinosa
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La liturgia de cada día del Triduo Eucarístico 
extraordinario, que consistió en la 

Exposición mayor del Santísimo Sacramento 
y celebración de Vísperas con homilía, fue 
muy cuidada, así como el acto de adoración 

de la Convivencia de HH. Sacramentales. 
Para cada día se editaron unos libretos con el 
contenido de las celebraciones, cuyas portadas 
reproducimos como un recuerdo de esta 
conmemoración. 
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E l domingo 22 de junio, 
festividad del Corpus 
Christi, celebramos la 

Solemne Función religiosa en 
honor de Jesús Sacramentado, 
que fue presidida por nuestro 
Párroco Muy Iltre. Sr. D. Jesús 
Maya Sánchez, Pbro., y que con-
tó con gran asistencia de her-
manos y feligreses, y a su con-
clusión se celebró la Procesión 
Eucarística con S.D.M. bajo pa-
lio por las calles de la feligresía. 
Asistieron representaciones de 
las HH. del Prendimiento, Sa-
cramental del Santo Entierro, 
Ntra. Sra. de Araceli y Sacra-
mental de San Martín y Cofra-

JaVieR RoMeRo

JaVieR RoMeRo
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día de la Sagrada Lanzada, amén del Consejo 
General de HH. y CC.

Se hizo estación en la iglesia de San Mar-
tín, hermosamente exornada por la querida 
Hdad. de la Sagrada Lanzada para la ocasión, 
donde nuestro Párroco impartió la bendición 
con el Santísimo Sacramento, lo mismo que a 
la entrada en San Andrés, estando todos los es-
tandartes e insignias de las HH. de la parroquia 
rodeando el presbiterio.

La Juventud de la Hermandad instaló un 
hermoso altar en la fachada de nuestra Casa, 
presidido por la imagen fundacional de Santa 
Marta, y la de Ntra. Sra. de Araceli otro presidi-
do por su imagen titular en la fachada de la Pa-
rroquia de la Plaza de San Andrés, que realza-
ron la solemnidad de la jornada eucarística en 
nuestra Parroquia y Hermandad Sacramental 
cinco veces centenaria. 

500 aNiVErSario SaCramENTaL

JaVieR RoMeRo JaVieR RoMeRo

JaVieR RoMeRo
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Resulta sorprendente 
que esta delicada Sevilla 
nuestra parezca siempre 

inclinada a no mostrarse nunca 
por entero, que prefiera capri-
chosa que la vayan sus amantes 
descubriendo poco a poco. Ya ve-
nía a decir Chaves Nogales que “si 
hubiera otra ciudad semejante a 
Sevilla, no merecería la pena em-
pezar a escribir sobre ella”. Y esta 
distinción constante de la ciudad 
enigmática se manifiesta de ma-
nera especial en la afirmación de 
sus usos religiosos y en muchas 
de las formas con que expresa sus 
ancestrales fidelidades. Sobre la 
ciudad vertiginosa, pretendida-
mente moderna en que parece 
querer convertirse, gravita otra 
Sevilla mágica, intemporal y fas-
tuosa, prisionera amantísima de 
su historia, de sus tradiciones y 
de su entusiasta y perseverante 
amor a Dios y a María. Por eso, 
acaso, decía Núñez de Herrera: 

“Sobre los siglos cruza Sevilla 
eternamente”.

Para los sevillanos no consti-
tuye ninguna sorpresa asomarse 
en las páginas de ABC a la cons-
tante llamada del denominado 
Jubileo Circular, una mención 
para algunos desconcertante, 
pues se limita a indicar algunos 
templos y tres días junto a cada 
uno de ellos, sin necesidad de ma-
yor explicación. Se trata de una 
expresión más de la fidelidad de 
muchos sevillanos a la sacramen-
talidad, de la que es exponente la 
nutrida afluencia diaria a la capi-
lla de San Onofre.

Hablamos de la Eucaristía y 
estamos de acuerdo en que esa 
lealtad de Sevilla al Santísimo 
Sacramento se manifiesta de 
manera sobresaliente en sus her-
mandades. Algunas encuentran 
su razón de ser en su exclusiva 
dedicación al culto al Santísimo 
Sacramento, las que venimos en 

llamar Sacramentales puras, San 
Gil, San Ildefonso, Corpus Chris-
ti, Santísimo Redentor, San Pe-
dro, Santa María Magdalena y El 
Sagrario. Junto a ellas, una trein-
tena de hermandades de Peniten-
cia se proclaman al tiempo Sacra-
mentales y también diez de las 
que dan culto preferente a María 
y que conocemos como de Gloria.

No es todo. Las hermandades, 
Sevilla en suma, están presentes 
en las solemnes y piadosas proce-
siones de impedidos que se suce-
den en el declinar de la primavera 
y en la fantástica celebración del 
Corpus. No sólo en la procesión 
por antonomasia, culminada por 
la majestuosa custodia de Arfe 
sino también en sus deliciosas 
manifestaciones de los popular-
mente denominados Corpus chi-
cos, como la Magdalena y Triana, 
entre otros. Sevilla rodea estas 
expresiones de una delicadeza 
única. Calles de juncia y romero, 
exornos de uvas y espigas, acom-
pañamiento de niños carránca-
nos, de seises de rojo atuendo, 
sombreros de plumas, zapatillas 
de raso, coplas de delicada inge-
nuidad ...

Un sin fin de apuestas, de 
manifestaciones de la fidelidad 
verdadera con que Sevilla vive el 
misterio de la Sagrada Eucaristía 
en comunión con lo que el Papa 
Santo que vino a Sevilla afirmaba 
en la Statio Orbis, a los pies de 
nuestra Pura y Limpia con motivo 
del 45 Congreso Eucarístico In-
ternacional: “ ... de una verdadera 
concepción del culto eucarístico 
brota todo el estilo sacramental 
de la vida del cristiano”. Sin duda 

Jubileo Circular
De forma itinerante, llevan estos hombres anónimos la adoración eucarística, 
de manera incesante, por más de ciento veinte templos u oratorios de la ciudad.

Antonio Moreno Andrade

Rafael ÁlVaRez
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nuestro gran Papa de la recon-
ciliación sabía perfectamente 
el tesoro de unción eucarística 
que Sevilla nunca dejará de ser.

El Jubileo Circular a que 
nos hemos referido tiene su ra-
zón de ser en la inquebrantable 
militancia de la Real Congrega-
ción Eucarística “Luz y Vela”, 
desconocida para muchos 
como tantas joyas que Sevilla 
parece guardar tímida y celo-
samente. Fundada por una bula 
del Papa Pío VI en 1777, y radi-
cando primeramente en la Ca-
tedral, pronto se residenció en 
la parroquia de Santa Cruz; el 
lábaro argénteo que procesiona 
el Martes Santo en la cofradía 
que allí reside es exponente de 
la presencia de la Congrega-
ción en el culto de la Semana 
Santa. Desde su creación, sin 
interrupción, sus miembros or-
ganizan el denominado Jubileo 
de las cuarenta horas, el Jubileo 
Circular al que diariamente nos 
convocan. De forma itinerante, 
llevan estos hombres anónimos 
la adoración eucarística, de 
manera incesante, por más de 
ciento veinte templos u orato-
rios de la ciudad. Calladamen-
te, con el candor que imprime 
su ya añeja apuesta, esta ma-
ravillosa afirmación sevillana 
y cristiana camina ya hacia los 
250 años de luz y vela en honor 
del Cuerpo de Cristo.

Y como quiera que acabo de 
recalar en la fiel convocatoria 
en nuestro periódico, a mí me 
parecen estos días estivales, 
tan azules en Sevilla en la glo-
riosa festividad de la Virgen, 
una magnífica ocasión para 
proclamar la vida silenciosa y 
trascendente de esta Congre-
gación, su historia larga, su re-
solución futura a seguir procla-
mando, todos y cada uno de los 
días del año, la gran verdad del 
cristianismo, la fe en el misterio 
eucarístico. Esta adoración es 

el mejor ejercicio para reencon-
trarse con el mensaje de Cristo, 
la mejor forma de sobrepo-
nerse a las dificultades de este 
tiempo impío, de aniquilar para 
siempre las dudas, suplicando 
así al Señor una respuesta suya 
a nuestra lealtad, una señal de 
nuestra identidad con Él, que 
nos otorgue la tranquilidad de 
la fe. Como en los versos de 
Amado Nervo: “Que te venza, 
Señor, mi viril llanto / Que con-
culque tu ley tu piedad misma” 

Ante la Eucaristía decaen 
esas muchas preguntas que nos 
quedan siempre sin respuesta. 
Decía Unamuno que “una fe 
que no duda es una fe muerta”. 
La fe no nos viene dada, hemos 
de luchar por ella sin desmayo. 
Pero ante la Custodia, nada ni 
nadie se interpone entre Dios y 
el hombre.

Conviene no olvidar ese 
tesoro. Ahora mismo, en cual-
quier momento de nuestro es-
tío, aunque pueda parecernos 
imposible, en alguna iglesia se-
villana un grupo de fieles estará 
silenciosamente adorando al 
Santísimo Sacramento, unien-
do su oración por el mundo 
todo, tan alejado de esa excel-
sa dación; aunque no encuen-
tren comprensión ni respeto 
a sus creencias, al valor de una 
silenciosa y sencilla oración. 
También por esos que procuran 
denostar nuestra religión, obs-
taculizar sus ritos, impedir su 
expresión... también por ellos 
elevan su petición de identidad, 
paz e igualdad ante el Señor.

Como en el salmo, se pos-
trarán con su plegaria ante la 
Eucaristía: “Que de ti puedan 
gozarse y alegrarse / todos los 
que te buscan, / y puedan de-
cir siempre / quienes aman tu 
socorro: ¡Alabado sea el Se-
ñor!”. 

(Publicado en ABC de Sevilla, 
10 agosto 2014)

HEmEroTECa

Oración

¡CRISTO DE LA CARIDAD!, 

rosa florecida de la mano de tu 
Amor, 

vísperas de la inminente y 
esperada Resurrección, 

que el recuerdo de Tu cuerpo 
exangüe, 

por haberte vaciado y 
entregado por entero a 
nosotros, 

nos dé fuerzas frente a un 
renovado compromiso de 
ayuda 

a quien de nosotros necesite, 

nos dé perseverancia en ese 
esfuerzo 

y nos lleve a no defraudar el 
cariño que nos das 

y la confianza que has 
depositado en el hombre.

Amén.

(Del Pregón de Semana Santa 2014) 

Francisco Berjano Arenado

feRnanDo salas
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“Adoro te devote”

Antonio Martínez Oliva

Cómo surgió la composición de mi obra dedicada a la Hermandad 
Sacramental de Santa Marta

A llá por septiembre u oc-
tubre de 2013, Isidro, 
nuestro Hermano Ma-

yor, me llamó por teléfono. Me 
sorprendió, ¿qué querría nuestro 
Hermano Mayor?

Me explicó que al año siguiente, 
2014, se iba a conmemorar el 500 
aniversario de la Hermandad Sacra-
mental de Santa Marta y se celebra-
ría una serie de actos para dar realce 
a semejante efemérides.

“Entre esos actos –me dijo– 
me gustaría que el Coro del Ate-
neo, que tú diriges, realizara un 
Concierto dedicado al Santísimo 
Sacramento”

Bueno, esto aún me sorpren-
dió más. Para mí era un honor que 
se nos reclamara para participar 
en una celebración tan importan-
te. Para mí, además, como Her-
mano de Santa Marta, era algo 
muy emotivo.

Tras confirmar nuestra par-
ticipación en el Concierto, me 
puse manos a la obra para buscar 
y rebuscar obras relativas al San-
tísimo Sacramento y que, por su-
puesto, fueran bellas.

Entre todas ellas, encontré  
una titulada “Adoro te devote” 
(himno al Santísimo Sacramento 
con letra de Santo Tomás de Aqui-
no), bonita, pero que no me aca-
baba de convencer. Su compositor 
no viene al caso nombrarlo.

“Y me dije, ¿por qué no la es-
cribo yo y se la dedico a la Her-
mandad?”

Y así, me puse en marcha.
La letra del himno, de Santo 

Tomás de Aquino, nos habla de la 
divinidad y la humanidad de Jesús; 
de su soledad en la cruz; del ensi-

mismamiento que podemos sen-
tir al verlo clavado en ella… Desde 
el principio, la imaginé como una 
pieza delicada, suave e intimista. 
Por todo ello, la hice para ser can-
tada por 3 voces iguales (mujeres 
u hombres) y así, no mezclar los 
timbres (los de unas y otros).

También quise, y así fue he-
cho, que tanto al principio como 
al final de cada estrofa, las voces 
partieran de una sola nota canta-
da por todas las voces y llegasen a 
la misma única nota las tres voces:  
un solo sonido, una unidad, un 
solo sentimiento… que luego se 
abre en dulce armonía.

Las mujeres del Coro del Ate-
neo la han disfrutado al cantar-
la; sus compañeros masculinos 
al oírla. Y al público, parece que 
también le ha gustado. ¡¡Me sien-
to contento!!

Otro asunto al que ha dado 
lugar la composición de este 
tema y su dedicatoria a la Her-
mandad, ha sido el hecho de que 
el Hermano Mayor me haya pe-
dido nuevas composiciones para 
el patrimonio musical de la Her-
mandad.

Esto me causa mucha satisfac-
ción y os aseguro que pondré todo 
mi cariño en la labor. 

Texto castellano (estrofas 1, 3 y 7):
Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte.

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad,
pero aquí se esconde también la Humanidad;
sin embargo, creo y confieso ambas cosas,
y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.

Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego,
que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara,
sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.

fRanCisCo esPinosa
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El martes día 4 de noviembre de 2014 a las 20,30 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

S S

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.
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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 de 17,30 a 20 horas.

El viernes 28 de noviembre a las 20,00 horas se celebrará

Solemne Función Religiosa
en honor de

SAN ANDRÉS APÓSTOL
Titular de esta Parroquia

que estará  presidida por el

Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.
Cura Párroco de San Andrés y San Martín

Sevilla, 2014
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Desde su fundación, el 
fin principal de la Her-
mandad de Santa Mar-

ta fue cumplir con el Lema de 
nuestra institución “La Caridad 
de Cristo nos apremia”.

En aquellas fechas se cola-
boró intensamente en la Acción 
Social (como se dice ahora) de 
la Parroquia de San Bartolomé, 
sede fundacional, y de su Iglesia 
filial de San Esteban.

Fueron muchas las acciones 
llevadas a cabo en este sentido. 
Recuerdo, por su magnitud, la 
distribución de mil doscientas 
comidas elaboradas por los ho-
teles y restaurantes, llevada a 
cabo en una mañana de Navidad 

DoCumENTo GrÁFiCo

Una antigua fotografía: año 1950
en la Casa-Palacio de Don Miguel Mañana con asistencia del Carde-
nal Segura.

La fotografía que comentamos corresponde a una entrega de 
mantas y alimentos del año 1950 en la Casa Parroquial de San Barto-
lomé, sita en la calle Armenta.

Los asistentes fueron, de izquierda a derecha:
- Un señor feligrés de San Bartolomé
- Idem.
- D. José Pérez Álvarez (+) Consiliario 1º
- D. Antonio Casado Sella  (+) Hermano
- D. Carlos Raynaud Ricca (+) Hermano Mayor
- D. Fernando Palacios Tirado (+) Secretario 1º
- D. José Luis Ruiz Muñoz  (+) Mayordomo 1º
- D. José Giraldo Arjona  Hermano
- D. Manuel Otero Luna (+) Diputado Mayor de Gobierno
- D. José Mora (+) Presidente Junta Parroquial
- D. Francisco López Arjona (+) Hermano
- D. José López Arjona Hermano
- Sentado: D. Emilio Aguilar Vera (+) Cura de San Esteban

Una oración, en el recuerdo, para los que se fueron. 

José López Arjona

aRCHiVo HeRManDaD
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Todo el mundo en general
a voces, Reina escogida,

diga que sois concebida
sin pecado original

INMACULATA 
CONCEPTIO TUA,

DEI GENITRIX 
VIRGO,

GAUDIUM 
ANNUNTIAVIT

UNIVERSO 
MUNDO

El domingo día 7 de diciembre  de 2014 esta Real, Muy Ilustre y Venerable 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos celebrará, 

SOLEMNE VIGILIA
de la fiesta de la

INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE LA VIRGEN MARÍA

Patrona de España

Comenzando a las 20,30 horas con el siguiente orden:
rezo de Vísperas, celebración de la Eucaristía y canto de la Salve.

El lunes 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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