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2018 OCTUBRE

9 Martes 20,30 h Culto semanal

16 Martes 20,30 h. Culto semanal

18 Jueves 20,30 h. Grupo de Oración

23 Martes 20,30 h.
21 h.

Culto semanal
Aula de Formación Permanente

25 Jueves 20,30 h. Triduo a Santa Marta

26 Viernes 20,30 h. Triduo a Santa Marta

27 Sábado 20,30 h. Recuerdos de 1ª Comunión
Triduo Santa Marta

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

30 Martes 20,30 h. Culto semanal
Cabildo General de Cuentas y Cultos

2018 NOVIEMBRE Culto semanal

6 Martes 20,30 h. Función Ánimas Benditas

13 Martes 20,30 h.
21 h.

Culto Semanal
Aula de Formación Permanente

16 Viernes 21 h. Cena benéfica Acción Social
20 Martes 20,30 h Culto Semanal
27 Martes 20,30 h. Culto Semanal
28 Miércoles 20,30 h. Grupo de Oración

29 Jueves Jubileo Circular de las XL Horas

30 Viernes 20 h. Jubileo Circular de las XL Horas
Función Parroquial a San Andrés Apóstol

2018 DICIEMBRE
1 Sábado Jubileo Circular de las XL Horas

4 Martes 20,30 h.
21 h. 

Culto Semanal
Cristianismo y Sociedad

7 Viernes 20,30 h. Vigilia de la Inmaculada Concepción

8 Sábado Besamanos de Ntra. Sra. de las Penas

11 Martes 20,30 h. Retiro de Adviento

12 Miércoles 20,30 h. Grupo de Oración

18 Martes 20,30 h. Culto Semanal

27 Jueves 20,30 h. Misa de Navidad

AGENDA

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. 
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Horario de cultos en la Parroquia de 
San Andrés

Recordamos a nuestros hermanos el horario de celebración 
de Misas en nuestra Parroquia de San Andrés Apóstol, para 

facilitar la asistencia a la Eucaristía, especialmente la domini-
cal, en la cercanía de nuestros Sagrados Titulares:

- Lunes a sábado a las 19 h.
- Domingos: 11:30 h y 13:00 h.
- Culto semanal de la Hermandad de Santa Marta: martes 

a las 20,30 h.

El templo parroquial está abierto diariamente de 11 a 13 y de 
18 a 21 horas, excepto los martes, que es de 10 a 13 y de 18 a 21,30 
horas; y los domingos solo por la mañana hasta las 14 horas.

Contacto:  Tlfno: 954381017 

  Mail: parroquiadesanandres@gmail.com
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Antonio Távora Alcalde
Hermano Mayor

Cuando se llega a la rotonda, simplemente 
una rotonda, hay tres posibles entradas 
o salidas; la de la derecha va o viene de Je-

rusalén, la de la izquierda va o viene de Belén, y la 
de en medio solamente va a Betania. Solamente va 
porque acaba en un muro en lo alto del Monte de 
los Olivos, detrás del muro se divisaría esplendoro-
sa Jerusalén.

Ir a Betania es una bofetada sin mano. Cuando 
vemos nuestra capilla, dentro de la preciosa y bien 
cuidada parroquia de San Andrés, el primor del cui-
dado a nuestras imágenes, la belleza de nuestros 
Sagrados Titulares y todo lo que les rodea, todo 
se nos vendría abajo si alguna vez entraras por la 
rotonda de Betania. Betania es lo absolutamente 
contrario a nuestra Parroquia, a nuestra capilla. 
Betania, la ciudad sin ley, es un caos absolutamente 
fuera de control, se respira peligro en cada metro 
cuadrado, es algo más que un barrio marginal de Je-
rusalén, es peor aún. El único oasis y remanso de 
paz es el cuidado y ajardinado templo franciscano 
de San Lázaro y Santa Marta, situado a unos dos ki-
lómetros cuesta arriba desde la rotonda. ¡Qué des-
ilusión! La primera vez que fui a Betania buscando 
la casa de nuestra Santa, cuando comencé a subir la 
cuesta en el vehículo que nos transportaba, lenta y 
escrupulosamente esquivando vehículos en direc-
ción prohibida, ausencia de respeto a las normas 
más elementales de tráfico, ambientes extraños y 
atmósferas pesadas, inseguridad, falta del básico 
civismo, eso era Betania, mi soñada Betania, la casa 
de Santa Marta.

Tras la emotivísima visita al templo donde 
se nos presenta nuestra Santa con un cántaro 
a la cintura, y ya de regreso a Jerusalén, pensé 
en la lección recibida. Fui buscando la paz y la 
belleza como la de la parroquia y me encontré con 
la vida misma. Sí, la vida misma. La vida que le llevó 
Jesús a Lázaro en aquel lugar, hoy oasis único y 
singular en Betania. ¿Dónde iba Jesús? ¿a quién 
visitaba Jesús? Iba a las periferias que hoy en día 
tan de moda se han puesto, iba a ver a sus amigos, 
y es que seguramente Betania no sería lo mismo 
que hoy, pero, sin lugar a dudas y por su ubicación 

אתרמ

geográfica, también en aquella época debía ser 
marginal, debía tener un ambiente poco propicio 
para un Dios, o todo lo contrario, ese era el ambiente 
que le gustaba. Ungido con perfumes que hoy en 
día aún existen por allá, allí se encontraba Jesús 
tan atendido y querido por María, con el servicio 
afable y de entrega de Marta (aunque se perdiera 
la mejor parte), y gozoso de tener un amigo como 
Lázaro. 

Lección aprendida. Ser hermano de Santa 
Marta, como escribía en el boletín de la pasada 
cuaresma, es ser fiel testigo del Evangelio, anun-
ciando el mismo, y fiel testigo de Cristo. El Señor, 
que habla a su modo, ese modo que muchas ve-
ces no comprendemos, me mostró que la belleza 
de nuestra Parroquia y la estética tan simple y 
perfecta de nuestra Santa, no se parecía en nada 
a la realidad. Por ello, es nuestra misión como 
seguidores de Jesús y de una discípula suya como 
fue Santa Marta, dejar la belleza para nuestra 
fortuna de estar aquí cada vez que venimos a la 
capilla, pero tener que estar, ser y sentir a lo que 
el Señor quiere, la atención y el cuidado a sus 
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escogidos: los pobres, los enfermos, los presos, los 
desvalidos, los marginados, los moribundos, los 
mendigos, los sin techo, los que necesitan justicia, 
los que pasan necesidad, fundamentalmente en 
las periferias de nuestro corazón. Ese debiera 
ser nuestro compromiso como seguidores de 
Cristo, como hermanos de Santa Marta. “Dios ben-
dice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se 
niegan a hacerlo: A quien te pide da, al que desee que le 
prestes algo no le vuelvas la espalda” (Mt 5, 42).

Recientemente nuestra Hermandad ha 
aprobado destinar el fondo de acción social de 
las cenas que, gracias a la Asociación Empre-
sarial de Hostelería de Sevilla, al Restauran-
te La Raza, a la Asociación de Barmans y otros 
colaboradores, celebramos en los últimos años, a 
efectuar unas importantes obras de canalización 
y potabilización en Andagoya (Colombia), lugar 
de la selva amazónica donde las 
Madres de los Desamparados y 
San José de la Montaña llevan a 
cabo una importante misión. 
Para seguir haciendo realidad 
estas obras te animo a que 
participes asistiendo a la cena 
benéfica que este año será el 
próximo 16 de noviembre.

“Sin dejar de atender al ne-
gocio importante de nuestra sal-
vación”, como dice la oración a 
Santa Marta, como esta y otras 
muchas obras que nuestra 
Diputación de Caridad lleva 
adelante, nuestra Hermandad 
está inmersa en una serie 
de proyectos que comenzarán a ponerse en 
marcha en este curso que recientemente hemos 
inaugurado, como son unas obras de reformas 
en las dependencias de Priostía que han finaliza-
do recientemente, un proyecto de reforma de la 
primera planta de nuestra casa hermandad, actua-
ción sobre el manto o saya para Nuestra Señora de 
la Penas, y la ejecución de un relicario que guarde 
la reliquia del Gólgota. En el plan de reforma del 
altar de Santa Marta, se acaba de estrenar una be-
lla peana que sustenta la imagen de nuestra San-
ta titular, y en pocos meses estará terminada 
la restauración de los ángeles mancebos que sue-
len custodiarla. 

El padre Pío repetía con frecuencia: “Se busca a 
Dios en los libros, pero se lo encuentra en la oración. Si 

“Acepta hermano esta 
invitación, como lo 
hizo Jesús, a la casa de 
Marta en Sevilla, y en 
estos días de Triduo, 
procuremos entre 
todos servir al Señor 
como lo hizo nuestra 
Santa, sabiendo 
que solo una cosa es 
necesaria”

hoy no se cree, se debe a la falta de oración. Más se ora, 
más aumenta la fe y se encuentra a Dios”.

Para cultivar nuestra espiritualidad y el encuen-
tro con el Señor, continuamos en este curso con 
el Grupo de Oración, una iniciativa que nos llena de 
orgullo, sabiendo el bien que hace el orar y meditar 
ante nuestros Titulares a los hermanos que habi-
tualmente asisten. Decía San Agustín “aquel cristiano 
que no reza es un cristiano aparente”. Te animo a venir 
hermano, verás que es como traspasar la rotonda de 
Betania y llegar al oasis que es la basílica, en Sevilla 
nuestra capilla, aunque hayamos visto desde el vehí-
culo cómo es la ciudad, cómo es nuestra vida, al final 
tenemos un momento de pausa y belleza para estar 
junto a Él. Un nutriente y lleno de energía programa 
formativo, complejo y actual por los temas que va-
mos a tocar en este curso, nos esperan a lo largo del 
ejercicio en nuestra casa hermandad. La formación 

es un pilar fundamental en nues-
tra Hermandad y es responsabi-
lidad de esta Junta de Gobierno, 
que esté disponible para los her-
manos con una temática y una 
búsqueda del Señor a través de las 
sesiones que estamos preparan-
do. El papa Francisco nos anima 
a ello diciendo en su última visi-
ta pastoral a Colombia el pasado 
año: “la formación no sólo debe ser 
orientada al crecimiento personal, 
sino, a su perspectiva final: el pueblo 
de Dios. Es necesario formar perso-
nas que sean realmente testigos de la 
resurrección de Jesús”.

Solo me queda animarte her-
mano a que este curso que acabamos de comenzar te 
hagas presente entre nosotros asistiendo a nuestros 
cultos. Ya sabes que cada martes nuestra Santa reci-
be nuestra oración piadosa con el Santísimo Sacra-
mento expuesto y venerado. 

-en escritura hebrea es como se escri ,אתרמ
be el nombre de Marta, que sería en ese idioma 
una palabra aguda acentuándose en la última a. El 
significado de este nombre de Martá, es dama o 
señora, como las que atienden en las mejores ca-
sas a invitados honorables como lo fue Jesús en la 
suya. Acepta hermano esta invitación, como lo hizo 
Jesús, a la casa de Marta en Sevilla, y en estos días 
de Triduo, procuremos entre todos servir al Señor 
como lo hizo nuestra Santa, pero sabiendo que solo 
una cosa es necesaria. 

HERMANO MAYOR
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El domingo 29 de julio, fes-
tividad litúrgica de Santa 
Marta volvió a ser un gran 

día de Hermandad. Numero-
sos hermanos, fieles y devotos 
visitaron este día la Parroquia 
de San Andrés para venerar la 
imagen de nuestra Santa, que 
lucía muy hermosa expuesta en 
el presbiterio en solemne besa-
manos. El precioso exorno floral 
estaba realizado a base de nar-
dos, que otorgaban un agradable 
olor a toda la iglesia.

Las dos eucaristías celebra-
das ante la sagrada imagen estu-
vieron repletas de fieles, tanto 
la misa parroquial de la mañana, 
como la de la noche, que presidio 
nuestro párroco Rvdo. D. Jesús 

Día de Santa Marta, clausura del curso 
cofrade  2017-2018

Maya, con la que se clausuraba el 
besamanos de este día y al mismo 
tiempo las actividades del curso 
cofrade 2017-2018, primero de la 
actual Junta de Gobierno.

SONES DEL ÓRGANO 
RESTAURADO

Un hecho relevante de esta 
jornada fue poder oír de nuevo 
el sonido del órgano restaurado 
de nuestra parroquia en un cul-
to de la Hermandad, cosa que 
no sucedía desde octubre de 
1989. La pericia y sensibilidad 
artística del vicario parroquial 
y organista, Rvdo. D. Alfonso 
Peña, ofrecieron diversas y ex-
quisitas piezas para órgano an-
tes y durante la celebración de 

la Santa Misa de la tarde, que 
realzaron musicalmente esta 
fiesta de Santa Marta.

APERTURA DEL CURSO 
2018-2019

Como es habitual, el último 
martes de septiembre, el pasa-
do día 25, tuvo lugar la Santa 
Misa de apertura del nuevo 
curso cofrade. Estuvo presidi-
da por nuestro párroco, Rvdo. 
Don Jesús Maya, y fue seguida 
de una agradable convivencia 
de hermanos en nuestra casa-
hermandad. El martes siguien-
te, 2 de octubre, se reanudaron 
los cultos semanales de los 
martes en nuestra capilla. 
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Nueva peana

ACTUALIDAD

Restauración de la 
imagen de Santa Marta

Entre los días 17 y 21 del pasado mes de 
julio, la imagen de Santa Marta fue re-

tirada del culto para ser sometida a los tra-
bajos de mantenimiento y conservación, 
previamente anunciados y aprobados por 
el cabildo general extraordinario del pasa-
do mes de febrero.

Los daños que presentaba la imagen, 
obra realizada por Sebastián Santos en 
1950, eran superficiales y localizados en 
uno de los pies: pequeños desprendimien-
tos de policromía y suciedad acumulada. 

Los trabajos han sido llevados a cabo 
por el restaurador D. Pedro Manzano Bel-
trán, que ya ha realizado con anterioridad 
diversas tareas de restauración y mante-
nimiento en las imágenes de nuestra cor-
poración, y forman parte de las tareas ha-
bituales de conservación de las imágenes 
titulares, que son revisadas periódicamen-
te para asegurar que se encuentran en per-
fecto estado. 

El pasado 25 de septiembre, en la misa 
de inauguración del curso 2018-

2019, Santa Marta estrenó una nueva 
peana, ejecutada en el taller de los Her-
manos Caballero Farfán con diseño del 
propio taller e inspirada en las de los 
ángeles mancebos que normalmente 
acompañan a nuestra Santa Titular en 
su altar (actualmente en proceso de res-
tauración).

Dicha peana está ejecutada en ma-
dera de cedro real de Brasil y, tanto en 
planta como en alzado, es de curva y 
contracurva a cuatro caras, terminan-
do en unas volutas en su parte baja. En 
el frente presenta, en su parte alta, una 
crestería tallada y calada y en la cara 
frontal una cartela tallada y calada con el 
escudo de la Hermandad. Está rematada 
en su base con cuatro patas con moldu-

ras de “cuello de paloma”. El fondeado de toda la peana va 
marmolizado en tonos inspirados en las peanas de los ánge-
les anteriormente mencionados y el resto (cartela, crestería, 
molduras y el fileteado que la recorre en su totalidad) va dora-
do en oro de ley de 23 3/4  quilates a doble grueso. 
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16 de noviembre

VII Cóctel-cena benéfico para Acción Social

ACTUALIDAD

De nuevo los hermanos de Santa Marta tenemos la celebración de nuestro cóctel-cena benéfico, y ya 
vamos por la VII edición, gracias a la inestimable colaboración de los miembros de la Asociación 

Empresarial de Hostelería, de la Asociación de Barmans, y de la empresa hostelera del Grupo “La Raza” 
que gentilmente cede una vez más sus instalaciones a nuestra Hermandad para este evento solidario. 

En esta ocasión el cóctel benéfico se celebrará el viernes 16 de noviembre a partir de las 21 horas 
en el restaurante “La Raza”. 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 festivo de 
hermanos y allegados a la Hermandad de Santa Marta estará amenizado por diversos grupos musicales.

Animamos a nuestros hermanos a adquirir las invitaciones cuanto antes en Mayordomía, Casa-Her-
mandad, c/ Daoiz nº 17 – Sevilla. Para cualquier información pueden dirigirse a: mayordomia@herman-
daddesantamarta.org.
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Recientemente, la Junta de Gobierno ha 
acordado asumir, con cargo al Fondo de 
Acción Social, el proyecto “Ejecución de 

baños y canalización de aguas” en el Hogar de 
acogida de niños de las Madres de los Desampara-
dos y San José de la Montaña, en Andagoya, Cho-
có (Colombia).

El municipio de Andagoya Chocó-Medio San 
Juan, uno de los más pobres de Colombia, se en-
cuentra ubicado en una zona geográfica altamen-
te vulnerable. Carece de agua potable y las fuen-
tes hídricas más contaminadas coinciden con las 
zonas de mayor concentración de población. Esto 
hace que la mayoría de los habitantes de la zona 
tengan que sufrir, además de la falta de agua, en-
fermedades derivadas de la contaminación de las 
aguas y de los peces que en ellas viven.

HOGAR DE ACOGIDA PARA ANCIANOS 
Y NIÑOS

La Congregación Madres de los Desampara-
dos y San José de la Montaña, es una institución 
religiosa que tiene obras sociales en pro de la 
atención a personas de escasos recursos en situa-
ción de vulnerabilidad. Concretamente, en el De-
partamento del Chocó, en Andagoya, en la selva 

Los fondos recaudados en las últimas cenas 
benéficas ya tienen destino
La Hermandad asume un proyecto de “ejecución de baños y canalización de 
aguas” en la selva colombiana

colombiana, gestiona un Hogar para la atención 
de ancianos y niños de primera infancia, que se 
encuentran enfermos, o carecen de familias que 
puedan brindarles apoyo. La mayoría de los niños 
que llegan al Hogar sufren problemas muy graves 
de desnutrición; provienen de las veredas cerca-
nas a Andagoya, donde los recursos materiales y 
económicos para sacarles adelante son escasos.

El contexto geográfico donde está ubicado el 
Hogar es una zona desprotegida, que carece de 
condiciones aptas para el desarrollo comunitario, 
como por ejemplo el servicio de acueducto, ade-
más, sufre permanentemente de inundaciones 
por la cercanía al río San Juan. 

CANALIZAR EL AGUA DE LLUVIA

El Hogar de la Congregación no es ajeno a las 
problemáticas del entorno. Mejorar la calidad de 
vida de nuestros pequeños es uno de los fines. 
Este “Proyecto de remodelación de los baños del 
Hogar” que ha apoyado la Hermandad de Santa 
Marta, permitirá construir unos sanitarios nue-
vos, consistentes en tres duchas y tres baños. 
Hasta este momento los pequeños eran lavados 
en barreños grandes y usaban orinales. Para la 
obra también se ayudará a mejorar la canalización 
del agua para llegar a los baños. La humedad y las 
constantes lluvias provocan que todos los mate-
riales de construcción se deterioren frecuente-
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El segundo paso de 
Santa Marta

mente. En la actualidad, el agua 
que utiliza el hogar es la que se 
recoge de la lluvia en tanques de 
plástico.

La vida de los chocoanos gira 
alrededor del río San Juan. Es su 
medio de transporte y de vida. 
Recoger el agua de lluvia supone 
utilizar el espacio de los tejados 
y cubiertas de la casa para captar 
el agua que precipita desde el 
cielo. Esta agua será canalizada, 
y almacenada en un gran depósi-
to para su posterior uso cuando 
sea necesario. Adecuar todo el 
conducto para la recogida del 
agua en el Hogar de los niños es 
indispensable para poder tener 
unos sanitarios dignos.

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

Esta nueva actuación que 
afronta nuestra Hermandad 
se une a los proyectos realiza-
dos en años anteriores: taller 
de carpintería metálica y taller 
de costura realizados en Benín; 
equipamiento de piso de acogi-
da para menores desamparados 
y con alto riesgo de exclusión 
social gestionado por el “Hogar 
de Nazaret”, y el mantenimien-
to de un piso para mujeres inmi-
grantes y refugiadas sin recur-
sos de la Fundación Mornese, 
en Sevilla. Proyectos realizados 
gracias al Fondo de Acción So-
cial de la Hermandad de Santa 
Marta, creado independiente-
mente del presupuesto ordina-
rio de la Diputación de Caridad 
de cada ejercicio, y que se nutre, 
principalmente, de las recau-
daciones de las cenas benéficas 
que, por séptimo año consecu-
tivo, vamos a celebrar. La fina-
lidad de este Fondo es abordar 
proyectos concretos de acción 
social de gran envergadura eco-
nómica tanto en Sevilla como en 
el Tercer Mundo. 

Jesús Núñez Aguilar
Promotor Sacramental

“Contigo hasta la vida” fue el título que el doctor José 
María Rubio pensó para su enorme Meditación. Es 

un texto que leo y releo con absoluta devoción porque en él 
encuentro una descripción acertada del espíritu de nuestra 
Hermandad, plasmando cómo la devoción personalísima al 
Santísimo Cristo de la Caridad inspira a los corazones de los 
hermanos de Santa Marta... “Con la calma de tus ojos entorna-
dos llegarás a la Carrera Oficial y contigo pedirán la venia todos 
los que como Tú murieron en la marginación y la tristeza (...)”. 

La idea la escuché hace tiempo, y me gustó: detrás del im-
ponente cortejo del traslado al sepulcro del Señor en la tarde 
del Lunes Santo, la Hermandad tiene su particular “segundo 
paso” hecho de amor y trabajo, y materializado en todos los 
proyectos que, en la ciudad y fuera de ella, los hermanos de 
Santa Marta realizan por los más desfavorecidos. Si nuestro 
misterio nos alienta, nuestro “segundo paso” nos preocupa. 
Nos preocupa porque sabemos que no alcanzaremos la ple-
nitud de entender la muerte del Hijo de Dios, si no entende-
mos la muerte por injusticia de los más pobres, de los últi-
mos. Así de sencillo, así de complicado.

Los talleres de carpintería y costura en Porto-Novo (Be-
nín), la ayuda al Hogar de Nazaret, el proyecto Alafia o el 
agua que desde la Plaza de San Andrés llegará (D. m.) a los 
niños de San José de la Montaña en Colombia, nacen de las 
manos de cada persona que compra una entrada para la cena 
benéfica de la Hermandad, viendo en el fondo de esas entra-
das la cara del Cristo de la Caridad. 

La Patronal de Hostelería y los Barmans de Sevilla, así 
como los hermanos implicados en esta cena tenemos más 
ilusión que nunca (si cabe) en la edición de este año... por eso 
te pido de corazón que vengas, que te impliques en la venta de en-
tradas, que hagas el esfuerzo y participes. El hilo de la máquina 
de coser que usan las mujeres en África lo puedes ensartar 
tú, el grifo del agua que duchará a los niños de la selva en 
Sudamérica lo puedes abrir tú... tuyo es el protagonismo y 
tuyo el mérito.

Hermano de Santa Marta, no lo dejes pasar, no dejes de 
sacar tu papeleta de sitio para la cena benéfica y así poder 
ver de nuevo el milagro de nuestro “segundo paso” hacien-
do estación de penitencia en la tarde más bonita que tiene la 
primavera. 
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De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabil-
do 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 GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 
Y CULTOS que se celebrará –D. m.- en nuestra Casa-Her-
mandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo martes 30 de OCTUBRE 
del presente año, a las 20,45 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  Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabil-
do General anterior.

3º  Memoria de actividades del ejercicio 2017-2018.

4º  Presentación y aprobación, si procede, del balance 
económico del ejercicio 2017-2018.

5º  Presentación y aprobación, si procede, del presu-
puesto de ingresos y gastos del ejercicio 2018-2019.

6º  Cultos a celebrar en el ejercicio 2018-2019.

7º  Informe del Hermano Mayor. Informe de la progra-
mación de las Diputaciones y otros proyectos y acti-
vidades. 

8º Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que 
sirva de citación, se extiende la presente en Sevilla a 21 de sep-
tiembre de 2018. 

30 de octubre

Cabildo General 
de Cuentas y 
Cultos

Vº Bº
El Hermano Mayor

Antonio Távora Alcalde

El Secretario
José Luis Muñoz Alonso

LA EXPOSICIÓN DE 
LAS CUENTAS Y DE LA 
MEMORIA: 
A partir del próximo día 23 
de octubre y de 19,30 a 21,00 
horas estarán a disposición 
de los hermanos la Memoria 
y las Cuentas del ejercicio 
2017-2018, para aquellos 
que deseen examinarlas 
previamente al Cabildo 

General.

Hermano fallecido recientemente

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

N.H.D. Joaquín Infante Gómez, que nos dejó el 4 de junio de 2018. Ingresó en la Herman-
dad en 1977 y ostentaba el nº 179 de antigüedad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno descanso 
el pasado 3 de julio. 

Comunicación de la Hermandad
 Consulta toda la actualidad y actividades de la Hermandad en: 

Web:  www.hermandaddesantamarta.org
Facebook:  http://www.facebook.com/HdadSantaMarta  
Twitter:  http://twitter.com/hdadsantamarta
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Adecentamiento del almacén anexo a la parroquia

En las últimas semanas se ha proce-
dido a labores de impermeabiliza-

ción de humedades y resanado gene-
ral de las dependencias que poseemos 
junto a la parroquia de San Andrés por 
la Plaza Fernando de Herrera, que son 
utilizadas como almacén de enseres 
de culto y para las labores de la Prios-
tía de la Hermandad. Asimismo se ha 
remodelado la escalera para el acceso 
a la planta superior. Tras la obra de 
albañilería se ha procedido a pintar 
ambas estancias para que vuelvan a 
estar en perfecto estado de uso para el 
nuevo curso cofrade que comienza. 

Lotería de Navidad

Ya está disponible en la Hermandad la 
Lotería de Navidad para que los her-

manos puedan retirarla, tanto en talonarios 
para distribuir en bares o establecimientos 
como participaciones o décimos, los martes 
y jueves en Mayordomía de 20 a 22 horas.

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

Copa de Hermandad tras la 
Función de Santa Marta

Tras la Función en honor de Santa Marta del próxi-
mo domingo 28 de octubre, nos reuniremos en 

fraternal Copa de Hermandad en la Abacería de San 
Lorenzo, c/ Teodosio, 53, como culminación de los cul-
tos en su honor. Los hermanos que deseen acudir a la 
misma pueden reservar su invitación cuanto antes en 
Mayordomía: mayordomia@hermandaddesantamarta.
org, o llamando al teléfono 954384015. 

Envío de boletines

Con motivo de la remodelación y reorganización de la base de datos de hermanos por parte de la 
Secretaría, desde el pasado mes de febrero se envía un ejemplar del Boletín por correo postal 

a cada domicilio en los casos en que varios hermanos residan en el mismo, a nombre del hermano 
más antiguo. Rogamos a todo aquel hermano que desee recibir el boletín a su nombre en su domici-
lio se ponga en contacto con Secretaría a través del correo electrónico secretaria@hermandaddesan-
tamarta.org o bien en el teléfono 955130781 los martes y jueves de 19:00 h a 21:00 h (excepto las ho-
ras de culto).

Recordamos que el Boletín también se envía mediante un enlace a la Lista de Distribución de co-
rreo electrónico, a la que pueden adherirse a través de nuestra web, o descargárselo de dicha página, 
en la sección de “Hemeroteca”.

De la misma manera si algún hermano o hermanos no desean recibir ningún ejemplar en su do-
micilio, porque reciben el enlace por correo electrónico o lo descargan, rogamos también lo comu-
niquen a Secretaría por los medios descritos anteriormente. 
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Una de las citas caracterís-
ticas de nuestra Herman-

dad es el culto semanal que ce-
lebramos 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 Sacramentado, de 
intimidad y cercanía con el 
Señor, que celebramos con fi-
delidad año tras año desde los 
tiempos fundacionales de la 
Hermandad de Santa Marta, y 
tras la fusión, también como 
Hermandad Sacramental, es 
una cita aún más fundamental 
e ineludible para los hermanos. 

Todos los martes, culto semanal y convivencia de 
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 partir de las 20,30 horas a este encuentro con 
nuestros Sagrados Titulares y con Jesús Sacramentado que les ofre-
ce 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. 

Navidad en la Hermandad
Como ya es habitual, con motivo de la Navidad del Señor los hermanos de Santa Marta nos 

reuniremos en fraternal celebración y convivencia. Este año el encuentro tendrá lugar el 
jueves día 27 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 en nuestra Casa-Hermandad entre 
todos los hermanos que deseen asistir. 

Turnos de adoración en el Jubileo Circular de las XL Horas
Al igual que en años anteriores vamos a organizar entre nuestros hermanos turnos de ora-

ción ante el Señor expuesto durante el Jubileo 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 
fiesta de San Andrés Apóstol. Como Hermandad Sacramental debemos favorecer y promover 
el culto y adoración del Santísimo Sacramento, por lo que si estás interesado podrás encon-
trar más información en la web de la Hermandad, o contactando con el Promotor Sacramen-
tal o cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

27 de diciembre

29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre
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Peregrinación a la Esperanza de Triana con 
motivo del Año Jubilar

El pasado 11 de mayo la Hermandad acudió 
en peregrinación hasta la Capilla de los 

Marineros, sede de la Hermandad de la Espe-
ranza de Triana, para alcanzar el Jubileo con 
motivo del Año Jubilar de la Esperanza, en el 
que se celebran los 600 años de devoción a la 
Virgen María con esta advocación en Triana.

Unos sesenta hermanos llegamos andan-
do a las plantas de Nuestra Señora de la Espe-
ranza y celebramos una Eucaristía presidida 
por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Mar-
tín, sdb. Al término de la misma los Herma-
nos Mayores de ambas corporaciones inter-
cambiaron sentidas palabras y un recuerdo 
de la peregrinación. Nuestra Hermandad 
hizo una ofrenda floral al Santísimo Cristo 
de las Tres Caídas y a Nuestra Señora de la 
Esperanza, titulares de la querida herman-
dad trianera.

Para finalizar, un gran número de los par-
ticipantes asistió a una convivencia en un es-
tablecimiento cercano. La Hermandad de la 
Esperanza de Triana ha ofrecido un certifica-
do personal de la obtención de la Indulgencia 
Plenaria a cada uno de los peregrinos. 
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Sacramento de la Unción de Enfermos

El martes 24 de abril, en pleno tiempo pascual, nuestra Hermandad organizó, por vez primera, 
la celebración de la Eucaristía con el Sacramento de la Unción de Enfermos, que presidió nues-

tro Párroco, D. Jesús Maya.
A la celebración asistieron numerosos hermanos y feligreses enfermos o de edad avanzada, 

que recibieron este sacramento de curación, en una celebración gozosa en comunión con el resto 
de los miembros de nuestra Hermandad y Parroquia. 

Celebración de la Pascua de las Hermandades de la feligresía

El jueves 26 de abril tuvo lugar la celebración de la Pascua de Resurrección de todas las Herman-
dades e instituciones que forman parte de la feligresía de San Andrés, organizada por nuestra 

Hermandad a propuesta del Párroco, Rvdo. D. Jesús Maya.
El centro de la jornada fue la celebración 

de la Eucaristía, en la que participaron amplias 
representaciones de miembros de las HH. de la 
Sagrada Lanzada, Silencio, Santo Entierro, el 
Valle, el Prendimiento, Virgen de Araceli y los 
grupos parroquiales de Vida Ascendente, Cári-
tas y Catequesis.

Tras la celebración de la Misa, tuvo lugar en 
encuentro fraterno de todos los asistentes en 
nuestra Casa-Hermandad. 

Vigilia de Oración por los cristianos perseguidos

El martes 22 de mayo se celebró 
una nueva edición de la “Vigilia 

de oración por los cristianos per-
seguidos y por la paz” organizada 
por nuestra Hermandad. Fue pre-
sidida por fray Alfonso García Ara-
ya, O.F.M., sacerdote franciscano 
vinculado a nuestra Hermandad y 
vice comisario de Tierra Santa en la 
provincia franciscana. En el presbi-
terio, presidido por Nuestra Señora 
de las Penas en su hermoso altar de 
cultos, lució además la bandera de la 
Custodia de Tierra Santa y el título 
de Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Bajo el lema “Jesús, nuestra Paz”, la celebración fue un momento de encuentro espiritual ante el 
Señor y al mismo tiempo un gesto significativo como Hermandad, abierto a todos nuestros herma-
nos, feligreses y fieles que nos acompañaron, de oración ante el Santísimo Cristo de la Caridad y de 
reflexión sobre el drama del martirio que están padeciendo hoy en día nuestros hermanos cristianos 
de Oriente y África, principalmente. 

VIDA DE HERMANDAD
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Los pasados días 12 y 
13 del mes de mayo, 
un grupo de her-

manos vivieron una en-
riquecedora experiencia 
de fe con la celebración 
de unos “ejercicios espiri-
tuales” que, dirigidos por 
nuestro hermano D. Fer-
nando Báñez, sacerdote 
salesiano, se desarrolla-
ron en el Convento de 
las religiosas Jerónimas 
de Nuestra Señora de los 
Ángeles de la localidad de 
Constantina, en la Sierra 
Norte sevillana. 

Haciendo nuestra la 
inquietud de retiro del 
mundo y acercamiento a 
Dios, siguiendo lo indi-
cado en nuestras Reglas, 
estos días sirvieron para 
reflexionar y vivir en 
convivencia cristiana en 
un enclave hermosísimo, 
muy propicio para lo que 
buscábamos: el silencio, 
la oración y el encuentro 
con el Señor, lo que unido 
al ambiente de extraor-
dinaria participación y 
oración, supuso una ex-
periencia de profunda re-
ligiosidad. 

La lectura de textos 
bíblicos y de distintos 
autores cristianos, la me-
ditación personal sobre 
los mismos y el debate y 
puesta en común, de gran 
riqueza, unido siempre a 
la oración personal y co-
munitaria y la grata con-
vivencia entre los asis-
tentes, es el resumen de 
lo vivido aquellos días en 

Ejercicios espirituales, una experiencia de fe

el convento de las Jerónimas y que resultó una gran vivencia religiosa y 
cristiana. 

Estos ejercicios, junto a la creación del Grupo de Oración, ha sido una 
de las novedades que esta Diputación de Formación ha organizado en 
esta nueva etapa y que, seguro, repetiremos en el nuevo curso.  

VIDA DE HERMANDAD
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El pasado Quinario a nues-
tro Sagrado titular el San-
tísimo Cristo de la Cari-

dad fue predicado por el Vicario 
Episcopal para la Nueva Evan-
gelización, Rvdo. D. Óscar Díaz 
Malaver, quien realizó una pre-
dicación kerygmática, de anun-
cio de Jesucristo y de progresivo 
acercamiento a su figura y a su 
mensaje, partiendo del anuncio 
de su persona, como Hijo amado 
enviado por el Padre.

Distintos días de estos cul-
tos asistieron diversas institu-
ciones con las que colaboramos 
desde la Diputación de Caridad. 
El viernes celebramos la colecta 
en favor de Tierra Santa y el bar 
a beneficio de la Diputación de 
Caridad, y el sábado concluye-
ron  los cultos con la procesión 
de reserva solemne del Santí-
simo Sacramento y el canto de 
la salve a Nuestra Señora de las 
Penas.

CUARESMA y SEMANA SANTA

Del pasado Quinario

La Función Principal de 
Instituto, celebrada el do-
mingo I de Cuaresma, 18 de 
febrero, revistió la solemni-
dad litúrgica y musical acos-
tumbrada en la Hermandad, 
y fue presidida por monseñor 
D. Santiago Gómez Sierra, 

Obispo Auxiliar de Sevilla, quien 
a su término posó con la Junta de 
Gobierno para la fotografía. La Pro-
testación de Fe fue muy numerosa, y 
al término de la Función se le entre-
gó un recuerdo a los hermanos que 
cumplían los cincuenta años de an-
tigüedad en nuestra corporación.  
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El viernes 9 de marzo tuvo 
lugar la ya acostumbrada 
Conferencia de Semana 

Santa que celebramos en Cuares-
ma, y que este año adoptó el for-
mato de mesa redonda bajo el tí-
tulo “¿Hacia dónde van nuestras 
Hermandades? ¿Qué piensan 
dentro? ¿Qué opinan fuera?”; un 
debate que nos ayudara a com-
prender cuál es el devenir del con-
junto de nuestras Hermandades, 
reflexionando, en una sociedad y 
un tiempo donde priman los ex-
cesos, si son nuestras Cofradías 
reflejos de esta situación, o si in-
fluyen los medios de comunica-
ción en las decisiones de nuestras 
corporaciones.

Intervinieron los periodistas 
Paco García, de la Cadena Ser, y 
Juan Miguel Vega, de Canal Sur, 
además de Enrique Esquivias, 
abogado y ex Hermano Mayor del 
Gran Poder, y Carlos García Lara, 
Director de Área de Fiestas Ma-
yores del Ayuntamiento, siendo 
moderados por nuestro hermano 
José Joaquín Gómez González.

CUARESMA y SEMANA SANTA

¿Hacia dónde van nuestras Hermandades?
Mesa redonda sobre la Semana Santa de Sevilla

El acto registró una amplia 
asistencia en nuestra Casa-Her-
mandad dado el gran interés que 
despertó en numerosos herma-
nos y cofrades. Y las intervencio-
nes de los invitados no defrauda-
ron las expectativas, por cuanto 
a lo largo de casi dos horas pusie-
ron de manifiesto reflexiones de 
gran calado sobre el estado de la 
celebración de nuestra Semana 
Mayor y de los elementos que dis-
torsionan u ocultan su vivencia 
desde la fe cofrade y la devoción 
popular de nuestra ciudad.

Carlos García Lara puso de 
manifiesto cómo el Ayuntamien-
to prepara y coordina con mimo 
la Semana Santa, y en los últimos 
años el esfuerzo en el dispositivo 
de seguridad es enorme debido a 
los acontecimientos de los últi-
mos años en la madrugada, lo que 
ha obligado a medidas novedo-
sas para 2018. El periodista Paco 
García refirió que, en ocasiones, 
la realidad cotidiana de las Her-
mandades no trasciende al exte-
rior, siendo ocultada por aspectos 

más problemáticos o polémicos. 
Enrique Esquivias, por su parte, 
achacó a la falta de formación y 
sentido cristiano en el interior de 
las Hermandades el déficit que se 
observa en muchas cuestiones 
cofradieras, cuyo elemento reli-
gioso a veces queda postergado 
o relegado a lugares secundarios. 
Juan Miguel Vega aludió a un re-
punte de la práctica religiosa, que 
desde su punto de vista nos hace 
tener esperanza en que no todo 
está perdido, y que la Semana 
Santa tendrá larga vida entre no-
sotros a pesar de aspectos coyun-
turales, que ha habido siempre, 
que nos preocupen.

Todas estas, y muchas cues-
tiones más difíciles de reflejar 
en estas líneas, fueron las que se 
pusieron sobre la mesa en una 
entrañable noche cuaresmal en 
Santa Marta, que nos dejó un 
poso importante de reflexiones 
serias y ponderadas sobre la cele-
bración más importante de nues-
tras Hermandades y la ciudad: la 
Semana Santa. 
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En la intimidad de esta 
noche, en el regalo de 
esta noche sin prisas, me 

acerco a ti Cristo de la Caridad, a 
pedir que me agarres de la mano 
para ayudarme a vivir mi voca-
ción desde mi casa interior, sin 
temor a introducirme en ella. 
Dando la bienvenida a lo que 
acontece desde dentro, desde la 
mejor parte. Desde el espíritu de 
quien me habita y ofreciéndo-
me. Rezumando de aquello que 
en ella se vive: alegría y dolores, 
despedidas y encuentros…

Cumpliendo amorosamen-
te las mil pequeñas acciones 
de cada día, y al mismo tiempo, 
dirigiendo esas pequeñas co-
sas al único centro que eres tú, 
con profundo sentido de res-
ponsabilidad, disponibilidad y 
caridad. Con el profundo amor 

Madre Belén Soler Martín-Villalba

¿Qué nombre quieres, Señor, poner a mi casa?

de madre. Entonces haga lo que 
haga, o el lugar a donde me lle-
ves y me encuentre, no tendrá ya 
mucha importancia. 

Con ese profundo deseo de 
disponibilidad y amor, podré 
ser conducida a esa parte buena 
que no me podrán quitar ni ro-
bar. Pues la casa que soy la hace 
quien en mí habita.

Por ello… Tomaré tiempo 
para bajar a mi propia casa de-
jando de correr alrededor, abriré 
las puertas, recorreré las estan-
cias de ese lugar secreto donde 
están las fuentes de mi vida, 
miraré, me asomaré al propio 
misterio de la vida habitada en la 
que te recibo como la Presencia 
mayor que me habita. Acogién-
dome tal y como me encuen-
tro, no como creo que debería 
encontrarme, sino con todo lo 

CUARESMA y SEMANA SANTA

De la pasada Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad

que traigo. Ensanchando cada 
rincón de mí misma, para poder 
recibir a otros. Conocerla, res-
petarla, disponerla… para poder 
ofrecer ese lugar de intimidad y 
profundidad.

Muchos interrogantes za-
randean mi existencia, mi vida…

¿Qué nombre quieres, Se-
ñor, poner a mi casa?, ¿Lugar de 
descanso, de encuentros, casa 
de paz, casa de memoria buena, 
casa para vivir la maternidad, 
para iniciar nuevos caminos de 
misericordia? ¿Qué nombre tie-
ne esta etapa de mi vida?

¿Cuáles son los cimientos de 
mi casa? ¿Sobre qué se apoyan? 
¿Guardo cuartos cerrados en 
ella que me cuesta abrir, en los 
que apenas puedo entrar? ¿En 
qué lugares de la casa estoy la 
mayor parte del tiempo? . 
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El momento más serio del 
día llegó cuando vimos el 
misterio de Santa Mar-

ta desde un balcón. Envuelto 
en el incienso que sumerge a 
Dios en la visión anticipada del 
asombro. Volutas azules en-
vuelven el cuerpo ajusticiado 
injustamente. Las Marías llo-
ran y gesticulan levemente, la 
Magdalena nos interroga desde 
su dolor de mujer que recibió la 
salvación del Justo cuando más 
falta le hacía. Santa Marta es un 
perfil de belleza serena, y todo 
el conjunto va caminando al 
son de los Villanueva, otra vez 
los Villanueva. Serenamente. 
Como si la Semana Santa es-
tuviera terminándose cuando 
no ha hecho más que empezar. 
Pero ya sabemos que el Barro-
co y Sevilla somos así. Y que no 
queremos hacer nada, absoluta-
mente nada por cambiarlo.  

(ABC de Sevilla, 
26 marzo 2018)

Un ser de lejanías
Francisco Robles
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En el mes de mayo se celebró el Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora de las Penas, que fue pre-
dicado por el Rvdo. D. Antonio José Mellet Márquez. Para estos cultos se entronizó a la Santísima 

Virgen en el hermoso altar de cultos que vemos en la fotografía superior. Y alrededor de la fiesta del 
Corpus Christi se celebraron los cultos en honor del Santísimo Sacramento, para los que se exornó la 
capilla del sagrario de San Andrés con la belleza y elegancia que observamos en la imagen inferior.  

Cultos a Nuestra Señora de las Penas y 
al Santísimo Sacramento

VIDA DE HERMANDAD
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Marta, cuyo nombre me resulta tan fa-
miliar, abre el diálogo con Jesús de una 
manera que nos resulta también muy 

cercana. 
Cuántas veces nosotros mismos hemos di-

rigido al cielo ese mismo reproche: “Maestro, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto”. Señor, si... Dios mío, si... Silogismo se 
llama en filosofía, porque una condición condu-
ce a un resultado. 

Pero con Jesús no valen condiciones que an-
ticipen el resultado y así se lo hace ver a la her-
mana de Lázaro. Y Marta, que ha seguido el hilo 
de la conversación suponemos que embobada, 
acaba haciendo la proclamación más incondi-
cional del Evangelio: “Yo creo que eres el Mesías, 
el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. 
Punto y seguido. 

Como en los juicios, “señoría, no hay más 
preguntas”.  

Comentario  a  Lucas  38, 10
Javier Rubio

Incondicional
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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 25 de octubre de 2018, 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 

MUy ILUSTRE SR. D. JAVIER FERNÁNDEz CASCANTE, PBRO.
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Calahorra (Logroño)

Párroco de la de San Andrés de la misma localidad 

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
que será presidida y predicada por el

MUy ILTRE. SR. D. JESÚS MAyA SÁNCHEz, PBRO.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo Dignidad de Tesorero de la Santa 

Iglesia Catedral y Párroco de las de San Pedro y San Andrés dc 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
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«Alegraos y regocijaos»
Llamada del Papa a la santidad en 
el mundo actual

LOS SANTOS DE LA PUERTA 
DE AL LADO

No pensemos solo en los ya 
beatificados o canonizados. El 
Espíritu Santo derrama santi-
dad por todas partes, en el santo 
pueblo fiel de Dios, porque «fue 
voluntad de Dios el santificar y 
salvar a los hombres, no aislada-
mente, sin conexión alguna de 
unos con otros, sino constituyen-
do un pueblo, que le confesara en 
verdad y le sirviera santamente». 
El Señor, en la historia de la salva-
ción, ha salvado a un pueblo. No 
existe identidad plena sin perte-
nencia a un pueblo. Por eso na-
die se salva solo, como individuo 
aislado, sino que Dios nos atrae 
tomando en cuenta la compleja 
trama de relaciones interper-
sonales que se establecen en la 
comunidad humana: Dios quiso 
entrar en una dinámica popular, 
en la dinámica de un pueblo.

grandes profetas y los santos. 
Sin embargo, la corriente vivifi-
cante de la vida mística perma-
nece invisible. Seguramente, los 
acontecimientos decisivos de la 
historia del mundo fueron esen-
cialmente influenciados por al-
mas sobre las cuales nada dicen 
los libros de historia. Y cuáles 
sean las almas a las que hemos 
de agradecer los acontecimien-
tos decisivos de nuestra vida 
personal, es algo que solo sabre-
mos el día en que todo lo oculto 
será revelado».

La santidad es el rostro 
más bello de la Iglesia. Pero 
aun fuera de la Iglesia Católica 
y en ámbitos muy diferentes, 
el Espíritu suscita «signos de 
su presencia, que ayudan a los 
mismos discípulos de Cristo». 
Por otra parte, san Juan Pablo 
II nos recordó que «el testimo-
nio ofrecido a Cristo hasta el 
derramamiento de la sangre se 
ha hecho patrimonio común de 
católicos, ortodoxos, anglica-
nos y protestantes». En la her-
mosa conmemoración ecumé-
nica que él quiso celebrar en el 

Pablo VI, Papa entre 1963 y 
1978, será canonizado el 14 de 
octubre por el Papa Francisco 

en el Vaticano

PAPA FRANCISCO

El pasado 9 de abril se publicó la exhortación apostó-
lica del Papa Francisco, «sobre la llamada a la san-
tidad» en el mundo actual, tercera de su pontificado. 

A lo largo de cinco capítulos: «La llamada a la santidad»; 
«Dos sutiles enemigos de la santidad»; «A la luz del Maes-
tro»; «Algunas notas de la santidad en el mundo actual» y 
«Combate, vigilancia y discernimiento», el Papa Francisco 
nos recuerda las Bienaventuranzas como camino «a con-
tracorriente» que Jesús nos indica para ser un buen cris-
tiano. Ofrecemos algunos párrafos de dicho documento, 
que puede leerse íntegro en la web del Vaticano.

Me gusta ver la santidad en 
el pueblo de Dios paciente: a los 
padres que crían con tanto amor 
a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para llevar 
el pan a su casa, en los enfermos, 
en las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. En esta cons-
tancia para seguir adelante día a 
día, veo la santidad de la Iglesia 
militante. Esa es muchas veces 
la santidad «de la puerta de al 
lado», de aquellos que viven cer-
ca de nosotros y son un reflejo 
de la presencia de Dios, o, para 
usar otra expresión, «la clase 
media de la santidad».

Dejémonos estimular por 
los signos de santidad que el Se-
ñor nos presenta a través de los 
más humildes miembros de ese 
pueblo que «participa también 
de la función profética de Cris-
to, difundiendo su testimonio 
vivo sobre todo con la vida de 
fe y caridad». Pensemos, como 
nos sugiere santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz, que a través de 
muchos de ellos se construye la 
verdadera historia: «En la no-
che más oscura surgen los más 
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Coliseo, durante el Jubileo del 
año 2000, sostuvo que los már-
tires son «una herencia que ha-
bla con una voz más fuerte que 
la de los factores de división». 
(nº 6-9)

TAMBIÉN PARA TI

Para ser santos no es nece-
sario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. Muchas 
veces tenemos la tentación de 
pensar que la santidad está re-
servada solo a quienes tienen la 
posibilidad de tomar distancia 
de las ocupaciones ordinarias, 
para dedicar mucho tiempo a 
la oración. No es así. Todos es-
tamos llamados a ser santos 
viviendo con amor y ofrecien-
do el propio testimonio en las 
ocupaciones de cada día, allí 
donde cada uno se encuentra. 
¿Eres consagrada o consagrado? 
Sé santo viviendo con alegría tu 
entrega. ¿Estás casado? Sé santo 
amando y ocupándote de tu ma-
rido o de tu esposa, como Cristo 
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un 
trabajador? Sé santo cumplien-
do con honradez y competen-
cia tu trabajo al servicio de los 
hermanos. ¿Eres padre, abuela 
o abuelo? Sé santo enseñando 
con paciencia a los niños a se-
guir a Jesús. ¿Tienes autoridad? 
Sé santo luchando por el bien 
común y renunciando a tus inte-
reses personales.

Deja que la gracia de tu Bau-
tismo fructifique en un camino 
de santidad. Deja que todo esté 
abierto a Dios y para ello opta 
por él, elige a Dios una y otra 
vez. No te desalientes, porque 
tienes la fuerza del Espíritu 
Santo para que sea posible, y 
la santidad, en el fondo, es el 
fruto del Espíritu Santo en tu 
vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando 
sientas la tentación de enre-

El beato Pablo VI mencio-
naba, entre los obstáculos de la 
evangelización, precisamente 
la carencia de parresía: «La falta 
de fervor, tanto más grave cuan-
to que viene de dentro».

¡Cuántas veces nos senti-
mos tironeados a quedarnos en 
la comodidad de la orilla! Pero 
el Señor nos llama para nave-
gar mar adentro y arrojar las 
redes en aguas más profundas 
(cf. Lc 5,4). Nos invita a gas-
tar nuestra vida en su servicio. 
Aferrados a él nos animamos a 
poner todos nuestros carismas 
al servicio de los otros. Ojalá 
nos sintamos apremiados por 
su amor (cf. 2 Co 5,14) y poda-
mos decir con san Pablo: «¡Ay de 
mí si no anuncio el Evangelio!» 
(1 Co 9,16). (nº 129-130). 

darte en tu debilidad, 
levanta los ojos al Cru-
cificado y dile: «Señor, 
yo soy un pobrecillo, 
pero tú puedes realizar 
el milagro de hacerme 
un poco mejor». En la 
Iglesia, santa y com-
puesta de pecadores, 
encontrarás todo lo 
que necesitas para cre-
cer hacia la santidad. 
El Señor la ha llenado 
de dones con la Pala-
bra, los sacramentos, 
los santuarios, la vida 
de las comunidades, el 
testimonio de sus san-
tos, y una múltiple be-
lleza que procede del 
amor del Señor, «como 
novia que se adorna con sus jo-
yas» (Is 61,10). (nº 14-15)

AUDACIA Y FERVOR

Al mismo tiempo, la santi-
dad es parresía: es audacia, es 
empuje evangelizador que deja 
una marca en este mundo. Para 
que sea posible, el mismo Jesús 
viene a nuestro encuentro y nos 
repite con serenidad y firmeza: 
«No tengáis miedo» (Mc 6,50). 
«Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el final de los tiem-
pos» (Mt 28,20). Estas palabras 
nos permiten caminar y servir 
con esa actitud llena de coraje 
que suscitaba el Espíritu Santo 
en los Apóstoles y los llevaba a 
anunciar a Jesucristo. Audacia, 
entusiasmo, hablar con liber-
tad, fervor apostólico, todo eso 
se incluye en el vocablo parre-
sía, palabra con la que la Biblia 
expresa también la libertad de 
una existencia que está abierta, 
porque se encuentra disponi-
ble para Dios y para los demás 
(cf. Hch 4,29; 9,28; 28,31; 2Co 3,1
2; Ef 3,12; Hb 3,6; 10,19).

Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero, mártir, Arzobispo 

de San Salvador entre 1977 y 
1980, será otro de los beatos 

canonizados en la misma 
celebración

PAPA FRANCISCO
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Leo en el muy interesante La paradoja de la his-
toria (Acantilado) de Nicola Chiaromonte 
una frase que puede ayudar a las Hermanda-

des a tomar conciencia de su más grave reto: “Una 
fe se extinguirá sin lugar a dudas cuando se vacíe 
de su sustancia interior para preservar su forma 
exterior”. Lo que, añado, degrada esa forma musei-
ficándola o vulgarizándola. En esta segunda década 
del siglo XXI las Hermandades viven en una socie-
dad sometida a procesos de transformación tan ra-
dicales como los que se produjeron en la transición 
de la Edad Media a la Moderna, de la que nació la Se-
mana Santa cuyas más antiguas huellas siguen de-
vocionalmente vivas, y de la de la Edad Moderna a 
la Contemporánea, de la que nació la Semana Santa 
que, tras pasar por su reinvención regionalista, ha 
llegado hasta nosotros. Ahora vive su tercera gran 
crisis de transformación en lo que unos llaman la 
edad posmoderna y otros neocontemporaneidad o 
el fin de la historia.

Desde las cuestiones de orden público a las 
de organización y horarios la Semana Santa, y 
con ella las Hermandades, ha de afrontar muchos 
problemas prácticos. Pero ninguno tiene la seria 
gravedad de su vaciamiento de sustancia interior. 
Porque afecta a sus cimientos. 
Devoción popular y/o fe religio-
sa conformaban esta sustancia. 
En uno y otro caso se trata de 
Dios y, como también escribe 
Chiaromonte sobre las creen-
cias, “su realidad está implícita 
en nuestra forma de vivir” por lo 
que “nuestros actos dejan claro 
en qué creemos y en qué no”.

Éstos son tiempos no sólo 
de cambios radicales en todos los órdenes de la 
vida sino también de laicismo positivo (separación 
de Iglesia y Estado) y negativo (expulsión de lo 
religioso del espacio público), de grave incultura 
religiosa −incluso en sus más básicos conocimien-

tos y prácticas- entre los creyentes, de debilita-
miento de la devoción popular que se transmitía a 
través de las familias y de crisis del catolicismo (se-
gún el CIS sólo el 68,5% de los españoles se dicen 

católicos y, lo que es más grave, 
sólo el 14,4% de ellos se conside-
ran practicantes).

Éste es el desafío de las 
Hermandades: no hacerse ni 
agrupaciones carnavalescas ni 
más clericales o beatas, sino 
más seriamente religiosas en 
una sociedad que cada vez lo es 
menos pero a la que cada vez le 
divierten más las procesiones 

como fiesta y espectáculo irremediablemente de-
gradados a causa de este vaciamiento de sustancia 
interior. 

(Publicado en Diario de Sevilla 
el 2 de septiembre de 2018)

Carlos Colón

El vacío religioso de las Hermandades
Su problema más grave es el vaciamiento de sustancia interior. 
porque afecta a sus cimientos

“Éste es el desafío de 
las Hermandades: 
hacerse más 
seriamente religiosas 
en una sociedad que 
cada vez 
lo es menos”

FORMACIÓN
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El martes 10 de abril se abrió este ciclo con una ponencia 
sobre la espiritualidad del pintor sevillano Bartolomé Es-

teban Murillo, con motivo del IV centenario de su nacimiento 
que está teniendo una amplia repercusión en nuestra ciudad.

Estuvo a cargo de D. Antonio Rodríguez Babío, Delegado 
Diocesano de Patrimonio Cultural, quien, apoyado en imáge-
nes, fue explicando de manera amena y didáctica gran canti-
dad de detalles de la obra pictórica del genial pintor sevillano, 
que ayudan a comprender su profunda espiritualidad cristia-
na y cómo sus cuadros están impregnados de una gran religio-
sidad y devoción que ha llegado y la transmiten hasta nuestros 
días. 

FORMACIÓN

Celebrado el ciclo “Cristianismo y Sociedad” 2017-2018

Durante los últimos meses del pasado curso se desarrolló el ya habitual ciclo formativo “Cris-
tianismo y Sociedad”, que acercó a nuestros hermanos tres interesantes conferencias sobre 

temas de actualidad en nuestra sociedad vistos desde una perspectiva cristiana. 

El Papa Francisco, líder mundial

El pasado 19 de junio se cerró el ciclo con la ponencia: “El 
papa Francisco, líder mundial, líder espiritual” que se 

celebró en la parroquia de San Andrés con una importante 
presencia de hermanos.

La conferencia fue impartida por D. Oscar Díaz Malaver, 
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización, quien diser-
tó sobre la vida de Jorge Mario Bergoglio para conocer mejor 
y entender cómo el Papa Francisco actúa proyectando su ex-
periencia como arzobispo de Buenos Aires en su pontificado. 
El ponente trasladó a los hermanos conceptos como “salida 
a las periferias”, así como su labor creando grupos de oración y trabajo en los barrios más pobres ubicados 
en las afueras de la capital argentina, que suponen un encuentro con Dios y con los más necesitados. 

La espiritualidad de Murillo. El arte y la cultura presentes en el ciclo formativo

La situación del cristianismo 
en Europa

La segunda sesión tuvo lugar el 15 de mayo, y 
ponía sobre la mesa un tema de extraordina-

ria importancia y actualidad para nuestra Iglesia: 
“La situación actual del cristianismo y la Iglesia 
en Europa”.

D. Enrique Belloso Pérez, Delegado Diocesano 
de Apostolado Seglar, analizó el problema y lanzó 
un mensaje esperanzador: “Pongámonos en ma-
nos del Espíritu Santo y dejémonos influir por su 
gracia”.  Estudios recientes nos indican que España 
y los países que nos rodean se alejan del cristianis-
mo. La influencia de otras confesiones por la pre-
sión migratoria, así como el ateísmo cada vez más 
asentado por la experiencia tecnológica, están ale-
jando a los europeos de la fe cristiana y de la Iglesia 
católica. Por ello, todos debemos ser misioneros de 
nuestro entorno. 
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“Es necesario recuperar la oración como camino 
para centrar y sustentar la vida en Cristo, en la 
intimidad y en la unión con Él, para soslayar el 

peligro de caer en un cierto pelagianismo, es decir, poner la 
confianza en las estructuras y programas más que en la gra-
cia de Cristo, que tiene que fecundar todos nuestros proyectos 
y acciones. Sólo así seremos discípulos misioneros, como nos 
pide el papa Francisco. Solo así superaremos, un cristianismo 
tibio, sociológico y conformista, anclado en una espiritualidad 
de mínimos y con escasa proyección misionera”. (De la carta 
pastoral de Monseñor Asenjo, Arzobispo de Sevilla, al inicio 
del curso pastoral 2018-2019)

UNA REALIDAD EN NUESTRA HERMANDAD

En el mes de junio finalizó el primer curso del Grupo de 
Oración de la Hermandad que se ha desarrollado en el ejercicio 
2017-18. Una iniciativa impulsada por la actual Junta de Gobier-
no que nació en diciembre de 2017 para dar respuesta a la ne-
cesidad que tenemos todos los cristianos de procurar una vida 
interior intensa y profunda y mantener una relación (oración) 
personal con el Señor.

Este proyecto se ha desarrollado a lo largo de seis sesiones 
durante el pasado curso que han sido dirigidas por N.H.D. Fer-
nando Báñez Martín, S.D.B., siguiendo un guión establecido 
por él adaptado a distintos momentos del año litúrgico o a pe-
culiares necesidades o intenciones de oración.

LA ACTIVIDAD DEL PRIMER AÑO, MUY POSITIVA

La actividad del grupo en este primer año ha resultado muy 
positiva, con una asistencia continuada en las diferentes sesio-
nes realizadas con una periodicidad mensual.

Todas las sesiones se inician de la lectura pausada de la Pala-
bra de Dios, a raíz de una reflexión y oración íntima y personal. 
A partir de una serie de cuestiones o preguntas, se continúa con 
una puesta en común donde, en forma de oración de petición, 
de intercesión o de acción de gracias, los hermanos comparten 
la vivencia de la Palabra meditada, finalizando con el rezo de un 
salmo en común. La duración del acto está en torno a los 45 mi-
nutos y la asistencia es de alrededor de 25 hermanos.

NUEVO CURSO, NUEVA OPORTUNIDAD

La primera sesión de este nuevo curso del Grupo de Ora-
ción se celebrará el próximo jueves 18 de octubre, y estará diri-

Comienza el segundo curso del Grupo de Oración

gida, como es ya habitual, por nuestro 
hermano D. Fernando Báñez Martín, 
SDB. 

Este grupo orante nacido del seno 
de nuestra Hermandad como un en-
cuentro personal con el Señor vivido 
en comunidad, está llamado a abrirse 
a todos cuantos lo deseen: hermanos, 
parroquianos y fieles que sientan la ne-
cesidad de encontrar un espacio y un 
momento donde parar un poco y po-
ner en orden el devenir cotidiano, tan 
ajetreado a veces, y oír qué nos dice el 
Señor. 

Estamos todos, pues, invitados a 
participar y a encontrarnos como her-
manos en torno a nuestro Señor para 
pedirle sus bendiciones, agradecer sus 
dones y cantar sus alabanzas. Quere-
mos crear una auténtica “escuela de 
oración” pero también un grupo de 
hermanos que oran juntos y compar-
ten su experiencia de Dios. 

Fechas del Grupo de Oración en el primer trimestre del curso: 
18 de octubre, 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2018
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Presentación 
del nuevo curso

 Comenzamos el curso 2018-19 con la primera sesión 
del “Aula de Formación Permanente” que, hacien-
do nuestro el Plan Pastoral del quinquenio 2016-21, 
tratará sobre la “Iniciación cristiana y la cateque-
sis kerigmática y mistagógica”, tema este que nos 
pide la Iglesia sea el que se desarrolle en este curso. 
Intentaremos conocer qué son estos conceptos so-
bre los que se nos invitar a trabajar desde el seno de 
nuestra Iglesia. Esta primera sesión se celebrará el 
martes 23 de octubre. 

 La segunda sesión del “Aula de Formación Perma-
nente” se titula “El origen de la Pascua, origen de 
la Sagrada Eucaristía”, y nos acercará de una ma-
nera muy pedagógica al sentido de cada momento de 
la Eucaristía. Conocer mejor qué vivimos para amar 
más y con mayor sentido cada instante de la celebra-
ción más hermosa. Esta sesión se celebrará el 13 de 
noviembre y el ponente será D. Pedro Montero Ru-
zafa. 

 El 4 de diciembre, en colaboración con la Diputa-
ción de Caridad, nos acercaremos a la tarea del vo-
luntariado que nuestra Hermandad ha iniciado este 
curso pasado. Con el título “El trabajo con meno-
res en riesgo de exclusión. Una apuesta por un fu-
turo mejor”, celebraremos una mesa redonda con la 
participación de Madre Belén Soler de San José, Su-
periora de la Comunidad de San José de la Montaña 
en Sevilla y de su Casa-Hogar, D. Alberto de Miguel 
Torre, educador de la Casa Hogar de San José de la 
Montaña, Dª Manoli Guerrero Cobo, religiosa de 
Jesús-María y Directora del Centro Infantil La Pro-
videncia y D. Fernando Castellano Carretero, admi-
nistrador del Centro Infantil La Providencia. Du-
rante la misma, conoceremos mejor el futuro real de 
tantos jóvenes con los que esta y otras instituciones 
religiosas trabajan y con las que nuestra Hermandad 
colabora. 

 Para finalizar el trimestre, celebraremos como cada año, 
el Retiro de Adviento que nos debe ayudar a preparar 
mejor el tiempo litúrgico que nos acercará al Nacimien-
to del Redentor. Este retiro se celebrará el 11 de diciem-
bre en nuestra Capilla.  

Antonio Risueño de la Luz
Diputado de Formación

La Diputación de Formación ha pre-
parado el calendario de actos que 

durante todo un curso desarrollaremos 
a fin de mejorar nuestra “calidad” como 
cristiano. Estos se desarrollarán con 
una frecuencia mensual, conjugando las 
fechas de cultos y esos otros actos que 
jalonan y enriquecen la vida de nuestra 
Hermandad. 

Las distintas sesiones nacen de la ne-
cesidad de profundizar y conocer aspec-
tos cotidianos de nuestra fe que, o bien 
necesitan ser revisados o conocer en ma-
yor profundad. 

El “Aula de Formación Permanente” 
incidirá en asuntos que mejorará nuestra 
formación como hombres de fe y el ciclo 
“Cristianismo y Sociedad” nos ayudará 
a ver asuntos de extraordinaria actuali-
dad desde una perspectiva cristiana, es el 
sentido de ambos ciclos formativos que 
serán impartidos por personas de gran 
talla que seguro nos permitirán ver los 
temas propuestos con otra mirada. 

Llegado Adviento y Cuaresma, ce-
lebraremos sendos retiros para rezar y 
meditar en los inicios de ambos tiempos 
litúrgicos. Llegada la Pascua, la celebra-
ción de unos ejercicios espirituales nos 
permitirá orar y meditar en tan impor-
tante fecha de nuestro calendario litúr-
gico. 

El curso pasado apostamos por la 
creación del llamado “Grupo de Oración”. 
Este, dirigido por nuestro hermano sa-
cerdote D. Fernando Báñez, nació con 
vocación de continuidad y más tras la 
experiencia vivida en las distintas sesio-
nes celebradas en la capilla de nuestros 
Titulares. Oración personal, oración 
comunitaria. Reflexión. Todos estamos 
invitados.  

Actividades de 
la Diputación de 
Formación
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María de los Ángeles Vidal, directora de la Casa de Acogida de Santa Isabel

“El voluntariado académico de Santa Marta 
ha dado estabilidad a nuestros niños”

−¿En qué consiste la prin-
cipal labor que se realiza en 
la casa de acogida de Santa 
Isabel? ¿Cuántas personas 
trabajan y a cuántas personas 
atendéis? ¿De qué perfil?

Esto es un centro de meno-
res tutelado por la Junta de An-
dalucía, un centro concertado 
con la congregación filipense 
Hijas de María Dolorosa. Aquí 
damos cabida a 16 menores en 
protección. Trabajamos alrede-
dor de 10 personas con ellos en-
tre psicólogos, trabajadores so-
ciales, educadores, limpiadores, 
personal de mantenimiento… 

-¿Cuál es la principal si-
tuación de los menores cuan-
do llegan a vuestro hogar?

Nosotros nos encontramos 
con menores que no tienen cu-
biertas sus necesidades básicas, 
eso es lo primero, y después una 
falta de afecto bastante grande, 
de incumplimiento de normas, 
de imposición de límites por 
parte de un ambiente familiar 
y acogedor, con carencias en 
todo lo que se puede enseñar en 
el marco de una familia. Ellos 
carecen de todo eso.

-Esa situación complica 
aún más su atención…

Javier Márquez

Hace un año que la Hermandad de Santa Marta puso en 
marcha un programa de voluntariado académico para 
niños sin recursos de las Casas de Acogida de Santa Isa-

bel y San José de la Montaña. Trascurrido un curso, la dirección 
de uno de los centros valora lo que ha significado para los benefi-
ciarios este proyecto social de nuestra Hermandad. 

Pues sí, tenemos bastantes 
dificultades, y sobre todo, úl-
timamente, porque el perfil de 
menores que nos están llegan-
do son niños bastante mayores, 
de alrededor de 14 ó 15 años, que 
proceden de ambientes familia-
res bastantes desestructurados 
por lo que es muy difícil que con 
el poco tiempo que les queda de 
internamiento con nosotros en 
el sistema de protección, poda-
mos dar cabida a todas las nece-
sidades que tienen.

−¿Qué edad media tienen 
estos menores?

La edad media es de 13 a 16 
años. Ellos tienen cabida aquí 
desde los 3 años hasta los 18, y 
a esa edad el sistema de protec-
ción les ofrece una alternativa. 
O bien vuelven con sus fami-
lias, o son trasladados a pisos 
de acogida o se les busca otra 
salida dependiendo de sus cir-
cunstancias familiares. 

−¿Teméis que la deses-
tructuración social de estos 
niños, con los que habéis tra-
bajado esos años, se vuelva a 
acentuar cuando abandonan 
el centro de acogida?

Sí. Por supuesto. Ahí está 
mal gestionado por la admi-

nistración. Muchos de ellos es-
tán perdidos, porque, aunque 
tengan 18 años, todavía no son 
conscientes de la toma de deci-
siones, como qué hacer con su 
futuro con la mayoría de edad. 
Se ven un poco perdidos. Mu-
chos no escogen el camino o el 
recurso adecuado. Buscan estar 
con su familia de origen, que no 
es lo más acertado en la mayo-
ría de los casos, se niegan a en-
trar en pisos donde se les pue-
den brindar todos los recursos 

“Nos encontramos 
con menores que no 
tienen cubiertas sus 
necesidades básicas, y 
con una falta de afecto 
bastante grande”
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que necesiten. La verdad es que 
sí, que muchos de los trabajos 
que nosotros llevamos hacien-
do con ellos, a lo largo de todo 
el tiempo que están aquí, se ven 
bastante frustrados.

−¿Qué ha supuesto el re-
fuerzo académico que los ni-
ños están recibiendo por par-
te de los voluntarios de Santa 
Marta?

Nosotros llevamos casi 
un año con el voluntariado de 
Santa Marta y esto ha traído al 
Hogar estabilidad a la hora de 
brindarle un apoyo educativo 
adaptado a las necesidades que 
tiene cada uno. Nos ha venido 
muy bien porque los niños han 
tenido una continuidad a la 
hora de cubrir las necesidades 
escolares que tienen.

−¿Estas clases forman par-
te ya de su rutina?

Sí. Se han establecido sema-
nalmente. Esto requiere una 
constancia y ellos ya saben que 
forma parte de su día a día. 

−¿Tenéis algún caso con-
creto que destacar?

Casos… La mayoría de los 
niños que son atendidos por 
los voluntarios, el 75% de ellos 
han superado el año escolar con 
unas notas y unas evaluacio-
nes bastante positivas. Antes, 
teníamos muchas más dificul-
tades. La estabilidad de estar 
recibiendo esas clases durante 
todo el curso les ha dado seguri-
dad a ellos a la hora de mejorar 
su rendimiento.

−¿Cuántos niños reciben 
este apoyo? 

Son sólo 4 niños, los que no-
sotros creemos que necesitan 
más ayuda. Tienen entre 12 y 16 
años. 

−¿Habéis visto si este re-
fuerzo académico ha supues-

to también un refuerzo afecti-
vo y de estructuración de sus 
vidas?

La verdad es que sí. Al darle 
estabilidad, le estamos dando al 
niño una base y un sustento que 
le viene muy bien para llevar el 
día a día. 

−Si este proyecto se man-
tiene en el tiempo, lógica-
mente serán más niños los 
beneficiados...

Por supuesto. Nosotros ha-
cemos un balance, primero, de 
los niños que tienen más ne-
cesidades y son los que hemos 
propuesto para que el volunta-
riado les haga el seguimiento. 

−¿Qué balance podéis ha-
cer de este primer año?

La verdad es que ha cumpli-
do las expectativas que tenía-
mos. Lo hemos constatado ha-
ciendo un seguimiento exhaus-
tivo mensualmente, teniendo 
reuniones con los voluntarios 
y acordando cuales son los pun-
tos débiles y las cosas que mejo-
rar, y eso nos ha venido bastan-
te bien. 

−¿Dónde se ha puesto el 
acento en el refuerzo?

Sobre todo en hacer el se-
guimiento semanal y en que 

ellos valoren que tienen que 
estar trabajando durante la se-
mana, haciendo las actividades 
que les proponen y el refuer-
zo que ellos ven oportuno. La 
constancia ha sido lo más im-
portante y es lo que ha llevado a 
que consigan un buen ritmo de 
estudio. 

-En definitiva, balance po-
sitivo…

Valoración bastante positi-
va. A los niños le está viniendo 
muy bien porque la coordina-
ción entre los voluntarios y no-
sotros ha conseguido que vea-
mos cuáles son las necesidades 
semanales a cubrir y eso ha sido 
lo más positivo.  

“Llevamos casi 
un año con el 
voluntariado de 
Santa Marta. Nos 
ha venido muy bien 
porque los niños 
han tenido una 
continuidad a la 
hora de cubrir las 
necesidades escolares 
que tienen”
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Santa Marta en Valdezorras, La Plata y Las 
Tres Mil Viviendas

CARIDAD

La Hermandad de Santa Marta colabora a través de su Diputación de Caridad, con un buen nú-
mero de entidades destinadas a atender a colectivos en riesgo o situación de exclusión social. 

Si dicha colaboración es importante, no lo es menos el conocimiento mutuo y el entrar en contac-
to con esas realidades que interpelan nuestra conciencia.

Aprovechando la menor actividad de la Diputación de Caridad y de la Hermandad durante el 
mes de julio, se realizaron diferentes visitas a varias de estas entidades durante dicho mes.

Proyecto zaqueo

El 3 de julio la Hermandad visitó la casa de acogi-
da del Proyecto Zaqueo, asociación sin ánimo de 

lucro fundada hace 22 años, a cuyo sostenimiento la 
Hermandad de Santa Marta colabora desde hace va-
rios ejercicios, siendo recibidos por nuestro hermano 
Pedro Sánchez-Cuerda, presidente de dicha asocia-
ción, y por Amparo Morillo, psicóloga del centro.

El Proyecto Zaqueo tiene por misión facilitar la in-
tegración de los reclusos y ex-reclusos en la sociedad.

En el transcurso de la visita, dos de los acogidos mostraron las distintas dependencias de la casa y 
trasladaron su esperanza en un futuro mejor, cambiando después impresiones con el presidente y la 
psicóloga de la asociación acerca del colectivo atendido, los programas desarrollados, las dificultades 
a superar debido a la estigmatización de estas personas y las fuentes de financiación de la asociación.

Fundación Mornese

El 10 de julio nos desplazamos hasta la barriada de La Plata para visitar las instalaciones de la 
Fundación Mornese, impulsada y promovida por el Instituto de las Hijas de María Auxilia-

dora, Salesianas, y que tiene como razón de ser la promoción social de colectivos en situación de 
exclusión social o en riesgo de padecerla.

Especialmente interesante fue la visita al 
piso de acogida de jóvenes inmigrantes sub-
saharianos, a cuyo sostenimiento contribuye 
nuestra Hermandad, y donde los allí acogidos 
expusieron el duro trance de la inmigración.

Centro Infantil La Providencia

El martes 17 de julio, la entidad visitada fue el Cen-
tro Infantil de la Providencia, de las religiosas de 

Jesús y María. Ubicado en el Polígono Sur, este centro 
constituye un verdadero oasis y un punto de referen-
cia en esa barriada tan olvidada de Sevilla, atendiendo 
a 153 niños durante el pasado curso. La Hermandad de 
Santa Marta colabora con 5 becas de comedor para ni-
ños de familias con dificultades económicas. 
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Reunión de fin de curso del proyecto
Los voluntarios de la Hermandad de Santa Marta que han puesto en marcha el proyecto de re-

fuerzo académico, se reunieron el 26 de junio en nuestra casa hermandad para poner punto y 
final al pasado curso. En total, han sido cinco los hermanos que han hecho de esta iniciativa una 
realidad, dando clases una vez a la semana a los menores que se le han asignado. En el transcurso 
de la reunión, los voluntarios expusieron su experiencia, compartiendo inquietudes y propuestas 
de mejora para el año próximo. Finalizada la reunión, asistieron al culto eucarístico de los martes y 
compartieron con el resto de hermanos el ágape habitual en las dependencias de la casa hermandad.

CINCO HERMANOS HAN HECHO REALIDAD ESTA INICIATIVA

En el mes de enero del presente año comenzaba el proyecto de voluntariado dirigido a me-
nores con dificultades académicas. Dicho proyecto constituye una apuesta importante de la 
Diputación de Caridad encaminado a contar con un proyecto de voluntariado gestionado des-
de la propia Hermandad, a través del cual pueda darse respuesta a las necesidades de nuestro 
entorno y que permita canalizar las inquietudes y la generosidad de aquellos hermanos que se 
sientan capaces y dispuestos a afrontar este reto.

La Junta de Gobierno, a través de la Diputación de Caridad, agradece la generosidad de los 
hermanos que han participado este año en el proyecto académico, y llama a todos los que ten-
gan disponibilidad suficiente para que se sumen a esta iniciativa y la difundan, con el objetivo 
de aumentar el número de voluntarios para ampliar la atención a estos menores. 

Nuevo curso para el voluntariado académico
José Enrique Díaz Ruiz
Diputado de Caridad

La Hermandad de Santa Marta continuará este 
curso con el proyecto de voluntariado acadé-

mico iniciado a comienzos de 2018, que tan bue-
nos resultados ha dado en su primer año de vida.

En principio, se espera mantener la colabo-
ración con las mismas entidades cuyos menores 
fueron los receptores de las clases el pasado cur-
so, esto es, el Hogar de San José de la Montaña y 
la Casa Hogar del Convento de Santa Isabel, si 
bien, en función del número de hermanos que 
muestren su interés en incorporarse como vo-
luntarios, se estudia la posibilidad de prestar este 
servicio en colaboración con otros centros.

Igualmente, tras la reunión de fin de curso 
mantenida con los voluntarios el 26 de junio, se 
acordó complementar estas clases de refuerzo 
con otras actividades lúdicas, que podrían tener 
lugar en los meses de diciembre y junio, con la fi-
nalidad de estrechar vínculos con los menores a 
quienes se imparten clases.

Como recordaréis, fue en enero de 2018 cuan-
do el proyecto de voluntariado académico de la 

Hermandad comenzó a dar sus primeros pasos. 
De manera resumida, os ofrecemos a continua-
ción los datos más significativos de este primer 
curso:

• Entidades con las que se ha colaborado: San-
ta Isabel y San José de la Montaña.

• Menores atendidos a lo largo del curso: 9 
• Voluntarios: 5
• Periodo: del 24.01 al 21.06
• Horas de clase aproximadas: 100 h.

Desde estas líneas, aprovechamos para ha-
cer un llamamiento a todos aquellos que ten-
gáis la disponibilidad suficiente para sumaros a 
esta iniciativa, así como para que la difundáis en 
vuestro entorno. 

Quienes estéis interesados en participar po-
déis contactar con la Diputación de Caridad es-
cribiendo un mail a caridad@hermandaddesan-
tamarta.org,  o bien acudiendo cualquier martes 
de 19:00 a 22:00 h a nuestra Casa Hermandad, c/ 
Daoiz nº 17, teléfono 954384015. 
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El Sínodo de los jóvenes
Reflexión sobre la presencia de los jóvenes en la Iglesia y su participación en la 
continuidad del mensaje cristiano

ATENCIÓN AL SÍNODO DE 
LOS JÓVENES

En el próximo mes de octubre, 
tendrá lugar en Roma el Sínodo de 
los jóvenes. Este acontecimiento, 
desde que fuera anunciado por el 
Papa Francisco en enero de 2017, 
por sus formas, contenido y de-
sarrollo previsto, está llamado a 
convertirse en un hito en la histo-
ria de la Iglesia. En el marco de la 
XV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, y bajo 
el título la fe, los jóvenes y el discer-
nimiento vocacional, este nuevo 
Sínodo pretende ser un espacio 
de estudio, trabajo y reflexión 
acerca de la juventud, sus ne-
cesidades actuales y futuras, su 
papel y presencia en la Iglesia 
y, sobre todo, la evangelización 
de los jóvenes. En palabras del 
Papa, este ha de ser “el Sínodo de y 
para todos los jóvenes”, creyentes y 
no creyentes, involucrados o aleja-
dos, agnósticos y ateos… La Iglesia 
quiere estar con todos los jóvenes 
del mundo y quiere escucharlos, 
porque cada uno de ellos tiene 
mucho que decir. Ellos van a ser el 
centro del Sínodo porque ocupan 
el centro y el corazón de la iglesia.

Bajo el título “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal”, del 3 al 28 de octubre se celebra en Roma la Asamblea del 
Sínodo de los Obispos, para reflexionar, bajo la presidencia 

del Papa Francisco, sobre la presencia de los jóvenes en la Iglesia y 
su participación en la continuidad y la transmisión del mensaje y 
la propuesta cristiana en el mundo. Ofrecemos unos párrafos de la 
carta pastoral de inicio de curso de nuestro Arzobispo monseñor 
Asenjo referidos a este importante acontecimiento. Como se afir-
ma al inicio del instrumento de trabajo del Sínodo, “ocuparse de los 
jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, más bien es una 
parte sustancial de su vocación y de su misión en la historia”.

Los últimos Sínodos han es-
tado dedicados respectivamente 
a la Nueva Evangelización y a la 
familia. En el primero se nos dijo 
que la misión de la Iglesia es el 
anuncio de la alegría del Evan-
gelio. La Exhortación Apostó-
lica Evangelii gaudium nos está 
ayudando a sacerdotes, consa-
grados y laicos a percibir cómo 
debemos vivir la misión en el 
mundo de hoy. Los dos Sínodos 
sobre la familia y la exhortación 
apostólica postsinodal Amoris 
laetitia nos han clarificado cómo 
debe ser el acompañamiento de 
las familias para que vivan la 
auténtica alegría del amor. Fal-
taba una palabra dirigida a los 
jóvenes. Por ello, el Sínodo del 
próximo mes de octubre va a 
preguntarse cómo acercarnos a 
los jóvenes para anunciarles la 
alegría del Evangelio.

Hasta la publicación reciente 
del Instrumentum laboris es mu-
cho el trabajo que se ha desa-
rrollado, teniendo a los jóvenes 
como centro y protagonistas de 
toda esta labor. A través de mu-
chos y muy diferentes medios 
(encuestas, grupos de trabajo, 

JUVENTUD

encuentros diocesanos y na-
cionales…), con una atención 
especial a las redes sociales, se 
ha posibilitado que los chicos 
y chicas de todo el mundo pue-
dan expresarse con libertad 
sobre ellos mismos, la sociedad 
que les rodea y su percepción 
sobre la Iglesia. Han podido 
así manifestar sus opiniones, 
inquietudes, perspectivas, 
ideas, quejas, expectativas y 
sueños. El punto más impor-
tante llegó en marzo de este 
mismo año con la celebración 
del pre-sínodo en Roma, donde 
300 representantes de todas las 
realidades de juventud de los 
cinco continentes (incluso de 
otras confesiones o religiones, 
ateos y agnósticos) elaboraron 
un documento final a modo de 
marco-síntesis que recoge todos 
los datos y conclusiones a las que 
los propios jóvenes han llegado 
en este proceso.

¿Qué es lo que han pedido 
nuestros jóvenes a la Iglesia? 
¿Qué es lo que han dicho de 
la Iglesia y a la Iglesia? ¿Qué 
es para ellos la fe y cómo la vi-
ven? Sus respuestas han sido 
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exigentes y decididas. Han 
pedido a la Iglesia, ante todo, 
autenticidad. Quieren que la 
Iglesia sea humilde y que sepa 
perdonar, mirando de frente a 
cada realidad para acompañar 
al joven que se reconoce des-
orientado en un mundo de con-
tantes cambios. Desean ser escu-
chados, que la Iglesia comparta 
su alegría, que la mujer ocupe el 
lugar que se merece y que el len-
guaje con el que le hablemos les 
sea cercano y reconocible, que se 
les acompañe en todos los aspec-
tos y momentos de la vida, que la 
pastoral vocacional no esté vol-
cada exclusivamente en el sacer-
docio o la vida consagrada, que se 
utilicen en la evangelización los 
medios actuales y se abra camino 
a la creatividad que ellos pueden 
aportar.

El recién publicado Instru-
mentum laboris recoge muchas 
de estas cuestiones, que serán 
objeto de estudio por los Padres 
sinodales. El resultado final lo 
conoceremos cuando se publi-
quen las proposiciones apro-
badas por el Sínodo y, sobre 
todo, la exhortación apostólica 
postsinodal, que nos servirá de 
guía en los próximos años en la 
pastoral juvenil y universitaria. 
Estoy seguro de que nos pedirá 
que sigamos ayudando a los jó-
venes a descubrir a Jesucristo, 
camino, verdad y vida y fuente 
de sentido y esperanza para 
sus vidas, a encontrarlo en los 
sacramentos de la penitencia y 
de la eucaristía, a descubrirlo 
en los hermanos y en la Iglesia, 
a robustecer su adhesión al Se-
ñor y a dar testimonio de Él en 
el mundo como miembros acti-
vos y responsables de la Iglesia, 
como pedía el papa Francisco a 
los jóvenes en Río.

UN COMPROMISO 
RENOVADO DE SACERDOTES, 

CONSAGRADOS Y LAICOS 
EN LA PASTORAL DE JÓVENES

Bien sé que en Sevilla en los 
últimos años hemos recorrido un 
camino positivo en el trabajo pas-
toral con la juventud, una pasto-
ral juvenil seria y enraizada en el 
Evangelio, que tiene a Jesucristo 
como centro. Pero no nos pode-
mos engañar ni caer en el triunfa-
lismo, porque si tenemos jóvenes 
en la Delegación de Pastoral Ju-
venil, en el SARUS, en los grupos 
juveniles parroquiales y en las 
Hermandades, hay otra juventud 
incomparablemente más nume-
rosa, hechizada por ofertas enga-
ñosas, por mitos efímeros y falsos 
maestros, que es víctima de múl-
tiples seducciones, la seducción 
de la noche, del gregarismo que 
despersonaliza, la seducción de lo 
material, del dinero, que endurece 
y esclaviza el corazón, del placer, el 
goce rápido, el alcohol, las drogas 
y el sexo, que en tantos casos, sólo 
conducen al hastío, la infelicidad y 
la tristeza. Se trata de una juventud 
desencantada, desesperanzada, 
con un gran vacío interior, con una 
visión del hombre exclusivamente 
materialista, víctima de la falta de 
trabajo, del desamor, de la deses-

tructuración familiar, sin el calor 
de un hogar, y en ocasiones, atra-
pada en las redes de la droga y del 
nihilismo existencial.

En los comienzos del nuevo 
curso pastoral y en las vísperas del 
Sínodo de los jóvenes, animo a los 
sacerdotes y a los jóvenes de nues-
tros grupos y movimientos a no 
contentarse con cultivar a los de 
casa. Les animo a salir al encuen-
tro de estos jóvenes de las perife-
rias para descubrirles que Jesu-
cristo es el camino que verdade-
ramente libera. Sé muy bien que el 
trabajo con los jóvenes, acompa-
ñándoles y alentándoles, es duro y 
difícil, pero nunca es una siembra 
estéril, pues antes o después ter-
mina dando fruto. Por ello, animo 
a los hermanos sacerdotes a crear 
en todas las parroquias, con la 
ayuda de laicos verdaderamente 
comprometidos, grupos juveniles 
parroquiales, que propicien la for-
mación doctrinal de los jóvenes, 
les inicien en la oración y en la re-
cepción de los sacramentos, en la 
devoción a la Santísima Virgen, en 
la experiencia de la generosidad 
y el descubrimiento del prójimo, 
y todo ello para favorecer el en-
cuentro personal con Jesucristo y 
su inserción en la Iglesia como mi-
litantes cristianos y apóstoles. 

JUVENTUD

Imagen del Adoremus juvenil celebrado en nuestra Parroquia en septiembre de 2017,  
organizado por la Juventud de la Hermandad de Santa Marta, con asistencia de 

jóvenes de las Hermandades de la feligresía de San Andrés y San Martín
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La Convivencia de inicio de curso se 
celebró en el Santuario de la Virgen 
de Setefilla, en Lora del Río

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

Como en años anteriores, la Convivencia de Navidad de nuestros hermanos más pequeños tendrá 
lugar el viernes 21 de diciembre, a partir de las 17,30 horas. Está previsto que los hermanos niños re-

presenten el Belén viviente en la Parroquia de San Andrés, pasando posteriormente a la Casa-Herman-
dad donde tendrán la visita del Cartero Real y una merienda de convivencia

Los padres de estos hermanos que deseen participar deberán contactar con el Diputado de Juventud 
en el correo: juventud@hermandaddesantamarta.org para la organización del belén viviente.   

El pasado sábado 6 de octubre la Juventud de Santa 
Marta inició sus actividades del presente curso con 

una Convivencia que se desarrolló en el Santuario de 
Nuestra Señora de Setefilla, en Lora del Río, histórica er-
mita enclavada en un bello paraje de la Sierra Norte que atesora una de las principales devociones ma-
rianas de nuestra provincia. 

Allí nuestros jóvenes desarrollaron una animada jornada de convivencia y formación, que tuvo como 
culminación la celebración de la Santa Misa, y posteriormente tuvieron una comida compartida, a la que 
se sumaron diversos hermanos que disfrutaron junto a nuestros jóvenes de este agradable encuentro 
fraternal en plena naturaleza junto a la Virgen María. 

Entrega de recuerdos por la Primera Comunión

El sábado 27 de octubre, durante la celebración del Solemne Triduo a Santa Marta, se les entregará 
un recuerdo de la Hermandad a los hermanos que hayan recibido en este año 2018 su Primera 

Comunión. Los padres de estos hermanos que no lo hayan hecho aún deberán contactar en el correo 
electrónico secretaria@hermandaddesantamarta.org, en el teléfono 955130781 o en la Casa-Herman-
dad (martes y jueves de 19:00 h a 21:00 h) antes del 22 de octubre, facilitando sus nombres y un telé-
fono de contacto para ser citados debidamente.  

Convivencia de Navidad de la Juventud en Los Molares

Este año la convivencia de Navidad de la Juventud se celebrará en la localidad 
sevillana de Los Molares, donde se profesa una gran devoción a Santa Marta, 

que es la patrona de la localidad y titular de la iglesia parroquial. Los jóvenes com-
partirán una jornada con los miembros de la Agrupación Parroquial Sacramental 
de Santa Marta, devolviéndoles la visita que nos hicieron hace unos años.

Reiteramos la invitación a todos los jóvenes hermanos a este encuentro de con-
vivencia y espiritualidad. La Hermandad tiene las puertas abiertas para todos los 
hermanos, especialmente los jóvenes. Cualquier información o consulta para asis-
tir a esta jornada pueden dirigirla a: juventud@hermandaddesantamarta.org.  

JUVENTUD

27 de octubre

15 de diciembre

21 de diciembre
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Una joya de nuestra parroquia 
restaurada

Isidro González

Según uno de los directores de los trabajos, el restaura-
dor Agustín Martín de Soto, “el estado del retablo antes del 
comienzo de la intervención era bastante deficiente”, ya que 
aunque la obra se encontraba en buen estado estructural-
mente “acumulaba mucho deterioro de los materiales cons-
titutivos, que se veía reflejado en la separación o pérdida 
de piezas, problemas de estabilidad en la capa de dorado y 
policromías”. Además, era evidente el propio deterioro oca-
sionado por el paso del tiempo y el uso. “Se podía observar 
la suciedad de polvo y otros depósitos acumulada en super-
ficie como la cera, así como el oscurecimiento ocasionado 
por el hollín y la alteración de las capas de protección super-

REPORTAJE

ficiales que poseía”. Estos eran, 
a grandes rasgos, los principales 
problemas del retablo mayor de 
nuestra Parroquia, aunque tam-
bién le afectaban otras patologías 
más localizadas y específicas. 
Pero Martín de Soto destaca “que 
la obra se ejecutó originalmente 
con buenos materiales y eso fa-
cilita mucho la tarea a la hora de 
abordar una restauración como la 
realizada”. 

La Delegación de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla ha llevado a cabo durante este 
verano una intervención de conservación en el retablo mayor de la Parroquia de San Andrés. La 
obra se incluye dentro del convenio con la Universidad de Sevilla para que alumnos del Grado de 

Conservación y Restauración puedan hacer sus prácticas en bienes propiedad de la Iglesia. El retablo 
mayor de San Andrés fue realizado en los años treinta del siglo XVIII por Felipe Fernández del Castillo 
y Benito Hita del Castillo. De esta época son la mayoría de las imágenes que componen el retablo (San 
Pedro, San Pablo, San Andrés y Santa Bárbara), mientras que la Inmaculada de la hornacina central es 
anterior, atribuida a Jerónimo Hernández y fechada hacia 1570. 
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FASES DE LA RESTAURACIÓN

Respecto a las fases en que ha con-
sistido el trabajo, lo primero fue el 
estudio. Se efectuaron varias visitas 
para conocer el estado de conserva-
ción y se redactó un proyecto que se 
presentó a la Delegación de Patrimo-
nio y posteriormente a la Delegación 
de Cultura para su aprobación, ya que 
este templo, como sabemos, se trata 
de un Bien de Interés Cultural. “En 
este proyecto se plantearon las pato-
logías, la metodología y la propuesta 
de intervención”.

Luego, una vez aprobada la pro-
puesta, “pasamos a la fase de actua-
ción en la que se ha abordado el reta-
blo como una pieza completa, contan-
do con su arquitectura, piezas decora-
tivas y esculturas policromadas”. Se 
realizó una limpieza por el anverso y 
reverso de polvo, cera y depósitos na-
turales, y “además se eliminaron los 
elementos añadidos al retablo no ori-
ginales, que no permitían una correcta 
lectura de la obra”. Posteriormente 
se llevó a cabo una consolidación del 
soporte, fijando las piezas inestables, 
y reponiendo puntualmente aquellas 
que faltaban, además de sellar todas 
las grietas del mismo. 

Por último se abordó la fase de lim-
pieza química, “en las que eliminamos, 
la suciedad acumulada, las capas de 
barnices oxidados y algunos repintes 
puntuales”. Y finalmente se procedió 
a reponer las capas de preparación y 
de color de manera puntual para crear 
una visión más completa del conjunto.

MODIFICACIÓN DE IMÁGENES EN 
EL CUERPO SUPERIOR

Sobre el criterio seguido para estos cambios, Martín 
de Soto señala que “desde el comienzo de la intervención 
se vio que el retablo había sufrido modificación en la ico-
nografía de las imágenes, que no concuerdan en estilo ni 
tamaño, es decir que no son imágenes de ese retablo”. Era 
sabido de antemano que la escultura original de San Andrés 
que lo presidía se encuentra en una Parroquia de Pino Mon-
tano y que el que figura en el retablo es una obra reconver-
tida iconográficamente. En un momento de la historia se 
decide introducir a la Inmaculada en la hornacina principal 
y a San Andrés en el manifestador. Pero no se tiene un co-
nocimiento exacto de esa remodelación.

“Nuestro criterio ha sido intentar devolverle al retablo 
su aspecto o concepción más original, dándole importan-
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cia al manifestador, colocando a San Andrés, titular del 
templo, coronando la obra y a los lados se ha puesto a San 
Juan Bautista y a Santa Bárbara, obras de mayor valía y 
más parecidas estéticamente”. Todo ello ha sido realiza-
do con el asesoramiento de expertos. Y con el convenci-
miento de que el resultado ha sido muy favorable, ya que 
además “el retablo gana en vistosidad con la nueva ilumi-
nación, que hace que resalten los elementos plásticos y 
ornamentales”.

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO REALIZADO

“Este ha sido un proyecto muy ilusionante, que se ha 
realizado a través de unas prácticas extracurriculares 
con los alumnos de los últimos cursos del grado de con-
servación y restauración”, gracias a un convenio entre la 
Archidiócesis y la Universidad de Sevilla. Esta iniciativa 
es una apuesta firme de colaboración en la que todas las 
partes salen muy beneficiadas. Y por supuesto, “estamos 
muy satisfechos del resultado y la consecución de los 
objetivos marcados en el tiempo que disponíamos”. “Ha 
sido un lujo el que se pueda presentar la obra ya restaura-
da con un acto de culto tan importante como fue el Besa-
manos a Santa Marta”, concluye finalmente.

NOMBRES PARA UNA RESTAURACIÓN

El equipo técnico que ha formado parte de esta in-
tervención ha sido el siguiente: Antonio Gamero Osuna 
y Agustín Martín de Soto como Conservadores-Res-
tauradores y tutores de las prácticas; como alumnos de 
Conservación-Restauración han participado María del 
Carmen Galán del Toro, Jairo del Toro Rodríguez, Mi-
guel Ángel Gálvez Robles, Ricardo Jiménez Fernández, 

Antonio Vera Ramírez, Jesús Espadas 
Alemany, Rosa María López Jurado, Inés 
Rivilla López, María Auxiliadora Guillén 
Sánchez, Iván Mazo Sánchez, Sandra 
Carvajal Molina, María de los Reyes Mo-
raga Balbuena, Yijing Zhu. Todo el pro-
ceso ha sido gestionado y coordinado 
por D. Antonio Rodríguez Babío, Pbro., 
Delegado Diocesano de Patrimonio Cul-
tural de la Archidiócesis de Sevilla.  
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La Sacramental de San Andrés y la 
devoción a San Caralampio
Francisco Manuel Delgado Aboza
Doctor en Historia del Arte

HISTORIA

A mediados del mes de septiembre de 1819 se ini-
ciaron “rumores de enfermedades sospechosas en 
la feligresía de Santa Cruz”, llegándose incluso 

el día 20 a incomunicarse con vallas “todo el perímetro 
de dicha collación”. Con carácter preventivo, y aún con 
el recuerdo de la epidemia de 1800, las autoridades y la 
junta de sanidad acordaron prohibir numerosas “nove-
nas, rosarios y rogativas en parroquias y conventos”1. De 
ello nos habla González de León en su Diario, en el que 
con fecha del 28 de octubre apunta que la misión anual 
que por estos días acostumbraba a celebrarse en la pa-
rroquia de San Andrés, organizada por la Sacramental, 
se impidió por la junta de sanidad para “evitar concu-

rrencias”. Para el domingo 28 de noviembre la mencio-
nada corporación había anunciado por convocatorias 
una solemne función en honor de San Caralampio, 
especial abogado contra las epidemias, momento en el 
que se colocaría un lienzo de dicho mártir en un nuevo 
altar, lo que no se pudo verificar en ese día por la prohi-
bición de la referida junta. Curiosamente, al siguiente 
domingo, 5 de diciembre, en la parroquia de San Pedro 
sí se logró celebrar una función al citado santo, con mo-
tivo de su nueva efigie y su entronización en algún altar 
de este templo2.

Regresando de nuevo a la Sacramental de San An-
drés, vemos que en el cabildo de elecciones celebrado 
en la sala capitular el 16 de enero de 1820 el mayordo-
mo Manuel José Montero de Espinosa explicó “que de 
acuerdo con el Señor Hermano mayor y otros oficiales, en 
la ocasion de la epidemia que acababa de sufrir esta Ciudad, 
resolvieron establecer la devocion al Martir San Caralam-
pio, Abogado contra la Hambre, Peste etc, haciendo Yma-
gen y retablo, con objeto de colocar tambien la Ymagen de 
la Enfermera, y la reliquia de San Andres, propias de esta 
Hermandad”. Una vez enterados todos los asistentes, se 
acordó aprobar lo expuesto por el mayordomo y aceptar 
el patronato de dicho altar, obligándose a “tenerlo decen-
te con el producto de sus limosnas; y en caso nesesario con los 
que componen el fondo de la Hermandad”3. El domingo 30 
de ese mismo mes de enero empezó en la parroquia de 
San Andrés una novena en honor de San Caralampio4, 
organizada por su cofradía Sacramental.

En la junta de oficiales del 13 de febrero de 1820 el 
aludido mayordomo, como encargado de esta misión, 
presentó “las cuentas de las limosnas recogidas, y gastos he-
chos en el Altar del Martir San Caralampio, Novena, Libros 
de su vida y demas pertenecientes á esta devocion”. Sabemos 
que se acumularon un total 3881 reales y 13 maravedíes, 
mientras que lo invertido alcanzó los 8652 reales; asi-
mismo, se aclara que la diferencia entre ambas cifras 
fue adelantada por el mayordomo, ajustándose que se le 
reintegraría con las limosnas que se dieran en lo suce-

1. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Sevilla, 1872 (Ed. facsímil, 1994), pp. 236-239.
2. Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). Crónica sevillana de Félix González de León 1800-1853, tomo 21, fs. 77 y 81-83; DELGA-
DO ABOZA, Francisco Manuel: “San Caralampio y la Sacramental de San Andrés. Una curiosa devoción de sus hermanos en la 
primera mitad del siglo XIX”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 712. Sevilla, junio de 2018, pp. 400-403.
3. Archivo de la Hermandad de Santa Marta (A.H.S.M.). Hermandad Sacramental de San Andrés. Caja 1. Libro 2. Libro de Actas de 
Cabildos, 1804-1824, fs. 81v.-82v.
4. A.M.S. Crónica sevillana de Félix González de León 1800-1853, tomo 22, f. 4.
5. A.H.S.M. Hermandad Sacramental de San Andrés. Caja 1. Libro 2. Libro de Actas de Cabildos, 1804-1824, fs. 83r.-v.

Lienzo de San Caralampio, situado encima de la entrada a 
la capilla del Sagrado Corazón de Jesús
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sivo5. En la junta de gobierno desarrollada en la noche 
del 14 de enero de 1830, entre otros temas, se habla del 
retablo que en 1819 se había establecido, con el con-
sentimiento de la parroquia, en honor del mártir San 
Caralampio. Igualmente, se explica a los oficiales asis-
tentes que con motivo del establecimiento en la capilla 
donde estaba dicho altar de la Hermandad del Valle, “fue 
forzoso recoger el retablo de San Caralampio que se halla 
custodiado en la Sala Capitular hasta darles colocacion”6. 
Recordemos que esta cofradía llegó a San Andrés en 
1829, ubicando sus imágenes y retablos en la capilla de 
la Purísima Concepción (actual del Sagrado Corazón de 
Jesús), donde se hallaba el retablo de San Caralampio.

En la junta del 5 de marzo de 1830 se leyó un oficio 
remitido por el Valle por el que informaban que el 14 de 
ese mismo mes, al mediodía, “concurriran para la mutua 
incorporacion de los hermanos de ambas Hermandades”. 
Los cofrades del Santísimo acuerdan mandar otra carta, 
notificando que para el citado día y hora se había invita-
do “a todos los Yndividuos de esta Archicofradía Sacramen-
tal”; igualmente, afirman que prestarán “cuantos utiles 
sean nesesario en todo tiempo para que sus funciones se ce-
lebren con la magestad y decoro á que es acreedora esa Pon-
tificia y Real Archicofradía de Nazarenos”. Antes de con-
cluir, se comisionó al mayordomo Joaquín José López 
y al hermano Manuel José Montero de Espinosa para 
la colocación de los altares que se quitaron de la capilla 
en la que se estableció el Valle, “como igualmente para 
que quedase espedita nuestra Sala Capitular para el prosi-
mo Domingo en que deven concurrir ambas Corporaciones 
para los mutuos recivimientos”. El 11 de marzo se celebra 
una nueva junta de gobierno, en la que Montero de Es-
pinosa afirma que ya estaba colocado el retablo de San 
Caralampio “por el exponente” y el hermano mayor An-
tonio María Ruano; por último, se recoge en el acta que 
“enterada la corporacion de lo bien que havian desempeña-
do su encargo con impensas de algunas cantidades propia de 
la debocion de ambos se acordó de conformidad se aprobase 
todo lo hecho tributandoles las mas espresivas gracias”7.

En el archivo de la Sacramental se conserva una 
escritura notarial fechada el 16 de noviembre de 1819, 
por la que la corporación del Santísimo y la fábrica pa-
rroquial otorgaban reconocimiento de que la primera 
disponía de “un Cuadro del tamaño como de tres quartas, 
y en el Pintada la Ymagen de Nuestra Señora del Rosario, 
Comunmente llamada la Enfermera, á cuya Ymagen siem-
pre se ha tenido particular devocion, no teniendo fixa colo-

cacion deseando darserla con la desencia correspondiente”. 
También, se habla de un antiguo relicario de plata con 
un hueso de San Andrés propiedad de la Sacramental8, 
que anhelaban proporcionarle una ubicación estable, 
con idea de evitar su extravío. Continuando con este 
documento, vemos que movidos por el anhelo de al-
gunos hermanos y devotos de fomentar el culto a San 
Caralampio, se propuso que con sus limosnas y con los 
1502 reales y 25 maravedíes pertenecientes al culto y 
una luz de la citada pintura de la Virgen del Rosario, se 
formara un altar y retablo en el que se colocara el lienzo 
del santo, la reliquia y el cuadro. Al no haber en la capilla 
Sacramental espacio, se acordó ponerlo en cualquier si-
tio dentro de la iglesia, reservándose por la hermandad 
su derecho de patronato y posesión sobre el retablo y 
sus imágenes, su culto y las limosnas que con este ob-
jeto dieran los fieles; todo ello en los mismos términos 
que disfrutaría estando dentro de la capilla de la her-
mandad9.

En el libro de protocolo de la hermandad se hace re-
ferencia a un documento, aunque sin fijar su cronología, 

Virgen del Rosario, conocida por “la Enfermera”, situada 
en la capilla del Sagrario de la Parroquia de San Andrés

6. A.H.S.M. Hermandad Sacramental de San Andrés. Caja 2. Libro 3. Libro de Actas de Cabildos, 1825-1894, fs. 19r.-21r.
7. Ibidem, fs. 26r.-28r.
8. Sobre dicho relicario véase: DELGADO ABOZA, Francisco Manuel: “Donación de una reliquia de San Andrés a la Hermandad 
Sacramental (1690)”, en Boletín de la Hermandad de Santa Marta, nº 87. Sevilla, octubre de 2013, pp. 30-31.
9. A.H.S.M. Hermandad Sacramental de San Andrés. Caja 6. Carpeta 17. Escritura, 1819.
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por el que el arzobispo de 
Sevilla concedía ochen-
ta días de indulgencias 
a los fieles que rezaran 
delante de la pintura de 
San Caralampio, ubicada 
en su altar de la iglesia de 
San Andrés; igualmente, 
se alude a otros ochenta 
días otorgados por el ar-
zobispo de Caracas y cua-
renta más por el obispo de 
Cádiz10. Félix González 
de León sitúa el altar de 
San Caralampio, tal como 
vemos en su Noticia artís-
tica de Sevilla publicada en 
1844, entre las dos puertas 
de la antigua capilla de San 
Lucas, lo que corresponde 
a la actual localización de 
la Virgen del Carmen. Po-
siblemente este fuera el lugar donde se levantó cuando se 
vieron obligados a desalojarlo, con la llegada del Valle, de 
la actual capilla del Sagrado Corazón de Jesús. González 
de León lo describe como “un altar moderno muy sencillo 
y arreglado, en que está colocado un lienzo que representa á 
S. Caralampio en el acto de recibir el martirio”11. Pocos años 
después, en un inventario de los bienes y efectos existen-
tes en la parroquia, documento formado en 1854, vemos 
que sigue en el mismo lugar el altar de San Caralampio, 
que se describe como una pintura grande al óleo12.

En la actualidad no se conserva dicho altar, aunque 
felizmente sí ha perdurado el cuadro del santo, que lo 
identificamos con el situado encima del arco de entrada 
a la aludida capilla del Sagrado Corazón. Nos hallamos 
ante una obra de grandes dimensiones cuyo anónimo 
autor parece inspirarse en algunas de las estampas de 
la época, entre las que podemos destacar la de San Ca-
ralampio Presbítero, abierta por el grabador José María 
Bonifaz y fechable en el primer cuarto del XIX13. El lienzo 
recoge el momento exacto en el que el santo, condena-
do al degüello en tiempos del emperador Severo, apa-

rece arrodillado preparado para recibir el último golpe 
de espada de su verdugo. En esos instantes se abrieron 
los cielos de manera repentina, apareciendo la figura de 
Jesucristo sentando en un trono de nubes y con la cruz 
sobre su hombro izquierdo.

El 9 de noviembre de 1833 se declaró el fin de la epi-
demia de cólera morbo que desde el mes de septiembre 
asolaba la ciudad14; para celebrarlo, la Sacramental orga-
nizó en honor de San Caralampio una solemne función 
matutina de acción de gracias, gastándose en ella 263 
reales. La ceremonia comenzó a las diez de la mañana 
del domingo 24 de noviembre, encargándose de la pre-
dicación José Ramírez Cruzado, beneficiado propio de 
la parroquia de San Andrés15. Para finalizar, anotamos al-
gunos datos económicos relacionados con la devoción a 
este mártir, así vemos que entre 1833 y 1834 se reunieron 
389 reales por los libros de novena y estampas vendidas 
de San Caralampio, a los que se sumarían otros 40 por 
las limosnas de sus devotos. Entre los gastos extraor-
dinarios de 1834, encontramos la inversión de 70 reales 
por 250 libros de novena y 42 por 200 estampas16. 

Relicario con un fragmento óseo de 
San Andrés (1690) de la Hermandad 

Sacramental de San Andrés

Convocatoria de la Función en acción de gra-
cias al mártir San Caralampio de la Herman-

dad Sacramental de San Andrés, año 1833

10. A.H.S.M. Hermandad Sacramental de San Andrés. Caja 6. Libro 10. Libro de Protocolo, año 1814, f. 592.
11. GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística de todos los edificios públicos de esta muy noble ciudad de Sevilla. Sevilla, 1844 (repro-
ducción facsimilar, 1973), p. 10.
12. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Administración General. Inventarios. Legajo 15279.
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El martes día 6 de noviembre de 2018 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 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 19,00 horas.

El viernes 30 de noviembre, festividad litúrgica de

SAN ANDRÉS APÓSTOL
Titular de esta Parroquia 

se celebrará a las 20,00 horas

Solemne Función Religiosa
presidida por el

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

Sevilla, 2018
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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 viernes día 7 de diciembre  de 2018 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 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
Se celebrará la Santa Misa ante la Santísima Virgen a las 11,30 y 13 horas,

concluyendo el Besamanos a las 20,30 horas con el canto del Salve Regina.
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