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AGENDA  FEBRERO – ABRIL 2022

2022 FEBRERO

1 Martes 20,30 h Culto semanal
Aula de formación

8 Martes 20,30 h Culto semanal
Aula de formación

15 Martes 20,30 h Culto semanal
Aula de formación

22 Martes 20,30 h
Culto semanal

Cabildo de cuentas
Apertura plazo solicitud cofradía

26 Sábado 12 h Escuela de liturgia

2022 MARZO

1 Martes 20,30 h Quinario

2 Miércoles 20,30 h Quinario

3 Jueves 20,30 h Quinario

4 Viernes 20,30 h Quinario

5 Sábado 20,30 h Quinario

6 Domingo 12,30 h Función Principal de Instituto

8 Martes 20.30 h Viacrucis

11 Viernes 20,30 h Concierto de Cuaresma

15 Martes 20,30 h Retiro de Cuaresma

18 Viernes 21,00 h Conferencia de Semana Santa

22 Martes 20,30 h
Culto Semanal

Cabildo de Salida
Cierre plazo solicitud cofradía

29 Martes 20,30 h Culto Semanal
Reparto papeletas

30 Miércoles Reparto papeletas

31 Jueves Reparto papeletas
Grupo de oración

2022 ABRIL

1 Viernes Reparto papeletas

2 Sábado 20,30 h Meditación

3 Domingo Veneración Cristo de la Caridad

5 Martes 20,30 h Culto semanal

7 Jueves 20,30 h Traslado al paso

10 Domingo 11,30 h Procesión de palmas

11 Lunes 11 h
Misa ante el paso

Estación de penitencia a la 
Catedral

14 Jueves 17 h Santos Oficios

15 Viernes 17 h Santos Oficios

16 Sábado 22,30 h Vigilia Pascual

19 Martes 20,30 h Culto semanal

20 Miércoles 20,30 h Acción social conjunta

23 Sábado Encuentro jóvenes Lunes Santo

26 Martes 20,30 h Misa unción de enfermos

NOTA INFORMATIVA Todos los actos y cultos programados están 
sujetos a la evolución de la pandemia. La Junta de Gobierno irá 
actuando, si fuese necesario, en virtud de lo que dictaminen las 
autoridades sanitarias.
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Antonio Távora Alcalde
Hermano Mayor

Cuando este boletín lo tengas en tus ma-
nos estará muy cerca el comienzo de la 
Cuaresma y aunque con todas las pre-

cauciones (que serán pocas), nos dispondremos 
a retomar aquello que dejamos a medio hacer 
en 2019: vivir la Cuaresma intensamente, poder 
efectuar nuestra estación de penitencia el Lunes 
Santo y celebrar los misterios pascuales como la 
gran fiesta de la Iglesia.

Dentro de este periodo, nuestra Herman-
dad celebra “quizás” los actos y cultos más im-
portantes del calendario, comenzando por el 
primer domingo de Cuaresma, día en que ce-
lebramos la Función Principal de Instituto 
que, junto con el Lunes Santo, es el gran día de 
nuestra Hermandad. Y con ello nos adentrare-
mos en este periodo Cuaresmal, que aunque la 
pandemia no lo suprimió del tiempo litúrgico, 
si coartó y obstaculizó la presencia de herma-
nos en los últimos dos años. 

Así que, como si de un punto y seguido se 
tratara, empecemos a disfrutar de este tiempo 

No nos dejes caer en la tentación    

a la luz de la Palabra de este primer domingo de 
Cuaresma donde oiremos el Evangelio de San 
Lucas, que nos hablará de las tentaciones. En el 
mismo relato, en el evangelio de San Marcos, la 
escena sucede después de haber sido Jesús bau-
tizado por Juan en el Jordán, punto cercano al 
desierto de Judea. 

Allí en el desierto fue el lugar donde Dios 
llevó a su pueblo para preservarlo de los ene-
migos, pero también fue el lugar donde el pue-
blo de Israel se dio cuenta que no podía vivir 
sin Dios, como tú o como yo, como tanta gen-
te se da cuenta por estos tiempos que vivimos. 
Por eso Jesucristo hace este gesto de ir al de-
sierto donde va a verse tentado por el diablo.

Y es que sin tentación no hay libertad. Si no 
fuera porque somos tentados, por qué Jesucris-
to fue tentado, no podríamos descubrir que el 
hombre es libre. Y ¿en qué consiste la libertad? 
En la posibilidad del hombre para elegir el bien o 
el mal. Si no pudiéramos afrontar la tentación,  le 
quitaríamos al hombre  una realidad de libertad, 

Tentaciones de Cristo (Botticelli)
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Pidamos a Dios que 
nos haga ver que lo 
necesitamos para morir 
con Él  y resucitar con Él.

y sin ella no seríamos huma-
nos completamente.

La tentación es indis-
pensable para realizar nues-
tro ser y sentir como per-
sona. Necesitamos de Dios 
para vernos libres de caer en 
la tentación de negarlo. Los humanos nos cree-
mos capaces de vivir sin Dios, de organizar nues-
tra existencia, de  evitar sufrimientos, de  adqui-
rir bienes económicos que nos permitan hacer lo 
que queramos. Esta es la gran tentación que te-
nemos todos, todos los días, ante el desierto de 
la existencia humana. En nuestro paso por este 
mundo, necesitamos de Jesucristo, necesitamos 
de Dios para poder realizar aquello para lo que 
estamos predestinados, que no es otra cosa que 
amar para hacer el bien sabiendo que somos ten-
tados a no hacerlo.

Ya dice el Padrenuestro cuando rezamos en 
esta libertad del hombre “no nos dejes caer en la 
tentación”, pues queremos la presencia de Dios 
en nuestras vidas. 

Así cuando estemos en nuestra Función 
Principal de Instituto, en ese primer domingo 
de Cuaresma, tenemos la oportunidad, cuan-
do profesemos nuestra fe, de pedirle a Dios que 
nos haga ver que no somos Dios y que lo necesi-
tamos para morir con Él y resucitar con Él du-
rante todo este recorrido de cuarenta días.

Se nos avecinan unas excepcionales circuns-
tancias, como organizar la Estación de Peniten-
cia de este año. Desde estas líneas, os ruego com-
prensión y ayuda a todos los hermanos, ya que 
habrá cambios significativos desde el reparto de 
papeletas de sitio hasta la propia organización 
de la cofradía. Estad seguro que, más allá de los 
aciertos y de los desaciertos que podamos tener, 
operaremos con sentido común, sensatez y bus-
cando el bien y la seguridad de todos los herma-
nos que participen. En este boletín encontraréis 
detallada información de todo lo concerniente a 
la organización de nuestra cofradía.

Quiero animaros a asistir a los cultos de nues-
tra hermandad. Ya sabéis que todos los martes 
nos reunimos en torno al Santísimo Sacramento 
con la tradicional oración a Santa Marta y la Salve 
Regina en honor de Nuestra Señora de las Penas. 
Este precioso culto, que tiene sus orígenes en la 

fundación de la Herman-
dad, es el momento semanal 
que hace seguir día a día la vi-
da de nuestra corporación. 
Así también os animo a asis-
tir a los cultos cuaresmales: 
El Quinario, el Vía Crucis, 

la Meditación, los actos formativos y los Santos 
Oficios así como la Vigilia Pascual que celebra-
remos en nuestra parroquia.  Además, te animo 
a tu asistencia a los actos formativos que hemos 
preparado para este curso, al grupo de oración y, 
si eres joven, a la dinámica de la diputación de ju-
ventud donde seguro encontrarás buenas perso-
nas y hermanos con quien compartir tu fe.

Por último, quiero informaros que estamos 
como nuestra titular Santa Marta: inquietos, y 
atareados; en un año especial donde vislumbran-
do en el horizonte el final del mandato de esta 
Junta de Gobierno queremos dejar efectuado to-
do a lo que nos comprometimos en su día, y aun-
que en muchos casos no dependa directamente 
de nosotros y si de la tediosa burocracia que nos 
cautiva, estamos a punto de que muchos proyec-
tos cristalicen de una vez por todas. Al cierre de 
la edición de este boletín, tras conseguir la licen-
cia municipal de obras y las autorizaciones perti-
nente de Patrimonio, solo queda que el Arzobis-
pado dé su autorización para el comienzo de las 
obras del futuro colombario. Se sigue ejecutan-
do el nuevo mobiliario para la capilla. Se está rea-
lizando la nueva insignia de la bandera de Tierra 
Santa que, si Dios quiere, se estrenará el próximo 
Lunes Santo. Estamos a la espera de la resolución 
de la Junta de Andalucía para obtener la subven-
ción para la restauración del retablo de la Capilla 
Sacramental. Seguimos con múltiples proyectos 
de caridad con el mismo anhelo y desvelo en aten-
der a nuestros hermanos que más lo necesitan. 

Siento incertidumbre al desearos una feliz 
estación de penitencia y que vivamos una san-
ta Cuaresma, pues la falta de costumbre, los 
miedos y temores y las tentaciones de las que 
hablaba al principio, me hace tener el corazón 
más de piedra que de carne. Depositemos toda 
nuestra esperanza, ilusión y convencimiento 
ante el Santísimo Cristo de la Caridad, Nues-
tra Señora de las Penas y Santa Marta, en la se-
guridad de que Ellos siempre están con noso-
tros y nunca nos abandonan.  

HERMANO MAYOR
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El pasado 17 de octubre se celebró la so-
lemne función religiosa en honor a Santa 
Marta presidida por el cardenal, el Exc-

mo. y Rvdmo. D. Carlos Amigo Vallejo, como 
culminación del triduo dedicado a nuestra ti-
tular.

En una hermosa mañana de otoño, D. Car-
los Amigo Vallejo llegó puntual a la casa her-
mandad donde fue recibido por el hermano 
mayor N.H.D. Antonio Távora Alcalde y parte 
de la Junta de Gobierno. Tras departir cor-
dialmente en la sala capitular de nuestra casa, 
demostrando una memoria prodigiosa sobre 
nuestra corporación, el cardenal y arzobispo 
emérito de Sevilla se trasladó a San Andrés 
donde fue recibido por el párroco D. Jesús 
Maya Sánchez, pbro. con la iglesia llena de her-
manos, fieles y devotos.

La celebración estuvo llena de emoción 
y de momentos para el recuerdo. A D. Carlos 
Amigo Vallejo lo acompañaron en el altar D. 
Jesús Maya Sánchez, pbro. párroco de San 
Andrés, D. Manuel Campillo Roldán, pbro. 
anterior párroco de San Andrés, D. José Luis 
Peinado Merchante, pbro. párroco que fue de 
San Isidoro y ex director espiritual de nuestra 
hermandad, D. Luis Fernando Álvarez Gonzá-
lez, S.D.B. anterior director espiritual de nues-
tra corporación y D. Fernando Báñez Martín, 
S.D.B. sacerdote salesiano que actualmente 
presta un servicio impagable a nuestra Her-
mandad.

Su eminencia el cardenal Carlos Amigo Valle-
jo realizó una predicación llena de cariño y afecto 
hacia nuestra corporación en especial por su ac-
ción caritativa continuada, con un recuerdo es-
pecial a nuestra estación de penitencia que, como 
indicó, veía cada Lunes Santo en el interior de la 
Catedral. También transmitió a todos, un men-
saje lleno de amor, alegría y espíritu evangélico.

La ceremonia contó con la solemnidad ha-
bitual de los cultos de nuestra Hermandad con 
un excelente cuidado de la liturgia, un ejemplar 
comportamiento de los acólitos y una perfecta 
selección de cantos. 

Tras la oración postcomunión tuvo lugar la 
entrega de las medallas a los hermanos que en-
traron a formar parte de nuestra corporación 
en 1971 y que no pudieron recibirla en la Fun-
ción Principal de Instituto en honor del Santí-
simo Cristo de la Caridad la Cuaresma pasada 

Día histórico en la Función a Santa Marta

por la situación sanitaria. Fue un acto emotivo y 
singular puesto que recibían dicho recuerdo 23 
hermanos, cifra nunca alcanzada anteriormen-
te, y entre ellos tres ex hermanos mayores de la 
Hermandad lo que indica la importancia de la 
generación que representan en la vida de nues-
tra corporación los últimos 50 años. Tras la en-
trega de medallas, estos hermanos ofrendaron 
un tocado para Nuestra señora de las Penas que 
fue recogido por el cardenal.

Esta primera celebración de la Herman-
dad sin restricciones de aforo desde el confi-
namiento, tuvo su colofón con la entrega de 
la medalla de oro de la corporación a N.H.D. 
José Luis López Naranjo. 

Para finalizar, el cardenal hizo entrega al 
hermano mayor de su escudo episcopal y su 
lema “gracia y paz” como recuerdo de su pre-
sencia en nuestra Hermandad y firmó en el li-
bro de honor de la Hermandad que, a tal efecto, 
se colocó en una mesa a los pies del Santísimo 
Cristo de la Caridad. 
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Como colofón a la función solemne dedicada 
a Santa Marta, el cardenal D. Carlos Ami-

go Vallejo hizo entrega de la medalla de oro a 
N.H.D. José Luis López Naranjo en un sencillo 
acto lleno de emoción recibiendo nuestro her-
mano el reconocimiento de todos los presentes. 

Entre los muchos invitados, que felicitaron 
a nuestro hermano, se encontraban Hermanos 
Mayores y ex Hermanos Mayores de las her-
mandades del Lunes Santo, nuestros queridos 
hermanos de la Sagrada Lanzada con la que 
nuestra corporación en general y José Luis en 
particular tenemos un especial vínculo. Tam-
bién asistió el hermano mayor de la hermandad 
de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del 
Águila, D. Manuel Zamora Pulido, exhermanos 
mayores y amigos de nuestro hermano perte-
necientes a este Hermandad a la que también 
pertenece el homenajeado. Asistieron también 
representantes de la hermandad de Nuestra Se-
ñora de Araceli y personas pertenecientes a los 
diferentes grupos parroquiales. Especialmente 
emotiva fue la presencia de los miembros del 
grupo de vida ascendente que desde hace años 
dirige N.H.D. José Luis López.  

N.H.D. José Luis López Naranjo
cuarta medalla de oro de Santa Marta

A N.H.D. José Luis López Naranjo lo acom-
pañaron además sus familiares, entre ellos su 
hermana N.H. Dña. María del Carmen López 
Naranjo que, precisamente ese día, recogió la 
medalla de los 50 años de pertenencia a nues-
tra corporación. 

Junto a la medalla de oro que le impuso el 
cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, D. 
Carlos Amigo Vallejo, también recogió un per-
gamino enmarcado en recuerdo del aconteci-
miento que se estaba produciendo, realizado 
por el artista D. Fernando Aguado Hernández 
en el que está representado el misterio de 
nuestra Hermandad en una preciosa orla.  
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Comida de Hermandad en La Raza
El broche de oro a la celebración del día de la 

Función dedicada a Santa Marta fue la comi-
da de hermandad, celebrada en el restaurante La 
Raza, señal evidente de la vuelta a la nueva nor-
malidad ya que no se celebraba dicho almuerzo 
desde el Quinario de 2019.

Algo más de un centenar de hermanos, ade-
más de los tres últimos hermanos mayores de la 
hermandad de los Dolores del Cerro, asistieron 
a ese encuentro de convivencia donde se recu-
peraron momentos de cordialidad, verdadera amistad y vida de hermandad, necesarios en 
nuestra corporación tras dos años muy duros en los que no pudimos llevar a cabo actos de 
este tipo.  El acto finalizó con sentidos discursos del hermano mayor y de varios hermanos 
que cumplían sus 50 años de pertenencia a la Hermandad.

La sensación de todos fue la de, por fin, recuperar el pulso de nuestra Hermandad que,  
como consecuencia de la pandemia, se había visto trastocado durante meses y que desde en-
tonces ha vuelto a retomarse con fuerza. 
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Retiro de Adviento
El martes 23 de noviembre nuestra Hermandad celebró el retiro de Adviento como pórtico y 

preparación para este importante tiempo litúrgico que antecede a la Navidad.

Este encuentro de oración y reflexión espiritual para nuestros hermanos tuvo lugar 
en la capilla de nuestros Sagrados Titulares, tal y como prescribe la Regla 40ª. 

Santa Marta peregrinó a la Santa Misión 
del Gran Poder en Tres Barrios

La hermandad de Santa Marta peregri-
nó el pasado jueves 4 de noviembre, 
junto con la hermandad de Ntra. Sra. 

de los Dolores (Cerro del Águila) y la herman-
dad de Santa Cruz, hasta la parroquia de San-
ta Teresa con motivo del Año Jubilar concedi-
do por la Santa Sede a la hermandad de Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder.

Los numerosos hermanos asistentes 
participaron en una oración con diferen-
tes salmos ante la titular de la hermandad 
de los Dolores, acto que fue presidido por el 
Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González 
S.D.B., que acompañó a nuestra Hermandad. 
Una vez finalizada la oración, todos los par-
ticipantes iniciaron su peregrinación hasta 
la parroquia de Santa Teresa recorriendo las 
mismas calles del Cerro del Águila por las que 
no pudo pasar el Señor el sábado anterior por 
motivo de las inclemencias meteorológicas. 

En todo momento, la acogida de la her-
mandad de los Dolores, con su hermano ma-
yor al frente, fue digna de todo elogio y cariño.

La parroquia de Santa Teresa estuvo lle-
na de fieles en torno a la imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder. El párroco del 
Cerro del Águila, el Rvdo. D. Alberto Tena 
López, pbro. presidió la eucaristía tras la 
que el hermano mayor de la hermandad del 
Gran Poder, D. Ignacio Soro Cañas entregó al 
hermano mayor de Santa Marta, D. Antonio 
Távora Alcalde un cuadro conmemorativo de 
la presencia de la Hermandad en la Santa Mi-
sión en Tres Barrios. 

Los hermanos que asistieron vivieron una 
jornada de convivencia y oración que tarda-
rán en olvidar. Además, todos los que peregri-

naron con Santa Marta a la Santa Misión de la 
hermandad del Gran Poder pudieron recoger 
en la casa hermandad un diploma acreditati-
vo de haber participado en la misma y haber 
ganado el Jubileo. 

VIDA DE HERMANDAD
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Cumplo con el encargo realizado por 
mi querido y admirado amigo José 
Joaquín Gómez, de escribir unas lí-

neas sobre la Caridad en la Misión evange-
lizadora llevada a cabo el pasado otoño por 
mi hermandad del Gran Poder en las peri-
ferias de la ciudad. Y lo cumplo con especial 
gusto en el boletín de esta Hermandad, por 
ser aquella cuyo lema, precisamente, ejem-
plifica el motivo primero que nos animó 
a lanzar a la Hermandad por estos nuevos 
caminos misioneros: «Caritas Christi urget 
nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que 
llena nuestros corazones y nos impulsa a evan-
gelizar. Hoy como ayer, él nos envía por los ca-
minos del mundo para proclamar su Evangelio 
a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19)». 
Este llamamiento del Santo Padre Benedic-
to XVI en su Carta apostólica Porta Fidei, 

Caridad en la Misión 

centra perfectamente el porqué de esta Mi-
sión y su naturaleza que, por ser evangeli-
zadora, es esencialmente caritativa.

Interesa reivindicar este adjetivo de 
caritativa, porque, paradójicamente, Cari-
dad es un término que se elude a veces en 
nuestras hermandades para sustituirlo por 
otros como obra social, asistencia social, 
obras asistenciales, etc., fruto quizás de un 
absurdo complejo frente a quienes equi-
paran tan hermosa virtud a un mero acto 
que, además, identifican con la displicente 
limosna entregada al menesteroso, con-
ceptuándola, incluso, como algo peyorati-
vo para quien la recibe, al punto de que hay 
quienes orgullosamente proclaman “no 
queremos caridad”, ignorando que con ello 
se rechaza el desinteresado amor de Cristo. 
Hay, por otro lado, quienes incluso -algo 

Félix Ríos Villegas
Ex Hermano Mayor del Gran Poder

VIDA DE HERMANDAD
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absurdamente también en mi humilde opi-
nión- tratan de categorizar estos conceptos 
como si trataran distintas esferas de actua-
ción, y así, en lugar de reivindicar la caridad 
como virtud central de nuestro ser cristia-
no y cofrade, la vamos enterrando poco a 
poco, como con cierta vergüenza, termi-
nando por hablar exclusivamente de obra 
social o asistencial -lo cual está muy bien 
para las instituciones civiles- en lugar de la 
obra caritativa de las hermandades. 

E interesa también porque, fruto natu-
ral de lo anterior, hay quien ha podido creer 
que el único objetivo de la Misión era exclu-
sivamente el socorrer económicamente a 
unos barrios deprimidos, con unos índices 
de pobreza abrumadores que los sitúan en 
los puestos más altos de los rankings nacio-
nales y europeos. Y sin duda, ha sido uno 
éste uno de los efectos que ha tenido, pues 
la multiplicación de la afluencia de devotos 
a las parroquias durante la estancia en ellas 
del Señor, y su generosidad en donativos, 
colectas y cepillos, han permitido incre-
mentar exponencialmente, hasta cifras que 
ni imaginábamos, la ayuda monetaria que 
la Hermandad viene prestando de forma 
permanente desde que se gestara la Misión 
allá por 2017; pero solo eso, efecto, nunca 
la causa. Asociada a la pobreza económica, 
existe una pobreza aún mayor, la pobreza 
espiritual, la que nace no de la ausencia de 
dinero, sino de la ausencia de Dios en nues-
tras vidas, y es a esta pobreza a la que trataba 
de dar respuesta la Misión evangelizadora 
precisamente desde la Caridad. Más allá de 
lo que la hermandad pudiera hacer o apor-
tar para mejorar las condiciones de vida en 
los barrios donde se desarrollaría, más allá 
de la función de denuncia ante los poderes 
públicos de las condiciones sociales en que 
viven muchos de nuestros hermanos mien-
tras sencillamente los ignoramos, el ob-
jetivo de la Misión era sobre todo el llevar 
la palabra de Dios a aquellas zonas donde 
paulatinamente había dejado de escuchar-
se. Porque, como escribe el Papa Francisco 
al inicio de la Evangelii Gaudium, «la alegría 

VIDA DE HERMANDAD

del Evangelio llena el corazón y la vida entera 
de quienes se encuentran con Jesús».

Un Evangelio proclamado durante tres 
semanas en tres distintas parroquias me-
diante la presencia allí de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, cuyo rostro es ver-
dadera Palabra de Dios esculpida. Una pre-
sencia del Señor, tan cercano y accesible 
en los tres presbiterios, evocadora del pa-
saje evangélico del Sermón de la Montaña, 
cuando se sentó entre aquellos otros tan 
necesitados también de bienaventuranzas. 
Y un Evangelio proclamado también, desde 
hace ya más de tres años, por el voluntaria-
do de la Hermandad, tanto con su presen-
cia -«Mira como vives; puede que sea el único 
evangelio que tu hermano lea», gustaba decir 
el arzobispo Helder Cámara- como con su 
trabajo permanente, en perfecta imbrica-
ción con los voluntarios de las propias pa-
rroquias, en las distintas áreas de actuación 
que se definieron al inicio de la Misión: la 
asistencia jurídico-administrativa, esen-
cial para muchos, pero especialmente para 
los inmigrantes; la visita a personas mayo-
res y enfermos; la atención a presos y a sus 
familias; el comedor social; el  apoyo ex-
traescolar a los niños; la catequesis tanto 
de adultos como de niños; el voluntariado 
en Cáritas Parroquial; o la formación y pro-
moción para el empleo.

No nos hemos quedado sentados en 
casa; fieles al Señor, nos hemos levantado 
y hemos ido «a las periferias existenciales a 
hacer resonar allí la palabra del Evangelio». 
Podríamos creer, y hasta yo mismo creía 
cuando he comenzado a escribir estas lí-
neas, que no hemos hecho sino atender a la 
llamada reiterada del Papa Francisco a los 
laicos. Caigo ahora en la cuenta, escribien-
do para el boletín de la Hermandad con el 
más hermoso lema de la Semana Santa, de 
que, en las obras de Dios -y esta sin duda 
lo ha sido- lo que nos mueve no es nunca 
la palabra humana, aun cuando la misma la 
proclame un pontífice; es, siempre, como 
sabéis aquí mejor que en ningún sitio, la Ca-
ridad de Cristo la que nos impulsa. 
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El pasado martes 5 
de octubre, primer 

culto semanal del pre-
sente curso, volvimos a 
celebrar el acto religio-
so en nuestra capilla y 
ante nuestros Sagrados 
Titulares. Tras el levan-
tamiento de las medidas 
sanitarias de restricción 
y aforo pudimos regre-
sar a rezar ante el San-
tísimo Cristo de la Cari-
dad, Nuestra Señora de 
las Penas y Santa Marta, 
dando culto especial-
mente, como cada semana, al Santísimo Sacramento. En ese primer culto en nuestra capilla 
encomendamos a todos nuestros hermanos, fieles y devotos al Stmo. Cristo de la Caridad. 

Regreso del culto semanal a nuestra capilla 

Como marcan nuestras Reglas, la Her-
mandad celebró el pasado 2 de noviem-

bre, martes, la Función dedicada a las Ánimas 
Benditas del purgatorio, titular de nuestra 
corporación. La misa estuvo presidida por el 
párroco de San Andrés y director espiritual 
de nuestra Hermandad, D. Jesús Maya Sán-
chez, pbro. Como es habitual, la eucaristía 
se ofreció por todos los difuntos de nuestra 
Hermandad, con especial recuerdo para los 
fallecidos en el curso anterior. 

La parroquia de San Andrés acogió el pa-
sado día 19 de octubre, martes, el Cabil-

do General de cultos. Tal y como prescriben 
nuestras Reglas, los hermanos asistentes 
tuvieron conocimiento de los cultos a cele-
brar durante el presente curso y aprobaron la 
memoria de actividades y cultos desarrolla-
da por nuestra hermandad durante el curso 
2020-2021. 

Nuestra Hermandad comenzó un nue-
vo curso con la misa inaugural del 

mismo celebrada en la parroquia de San 
Andrés el pasado martes 28 de septiem-
bre. La presencia de hermanos fue im-
portante con la ilusión de afrontar unos 
meses muy diferentes a los vividos como 
consecuencia de la pandemia, con la espe-
ranza de retomar la actividad habitual de 
nuestra corporación. 

En su homilía nuestro director espi-
ritual D. Jesús Maya Sánchez, pbro. nos 
invitó a vivir cerca de Dios y a trasladar 
su mensaje a todos los demás. De nuevo 
se pusieron de manifiesto los tres pilares 
de nuestra Hermandad el culto, la forma-
ción y la caridad. Su homilía terminó con 
un deseo de que afrontáramos un año de 
gracia y de amor a Dios y a nuestros her-
manos. 

A partir de ese día, todos los martes 
del año la Hermandad celebra culto sema-
nal dedicado al Santísimo Sacramento y a 
Santa Marta. 

Inicio del curso en 
San Andrés

La Hermandad celebró 
Solemne Función de 
Ánimas Benditas

Cabildo  General
de Cultos
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Misa de Navidad

El pasado 28 de diciembre, martes, la Hermandad celebró en la parroquia de San Andrés 
su tradicional misa de Navidad. La celebración estuvo marcada por la recepción de la 

Luz de la Paz. Al iniciarse la celebración, niños y jóvenes portaron velas para escoltar a un 
farol cuya luz se enciende cada año en Belén y se distribuye por el mundo. En esta ocasión, 
la mecha encendida llegó a Santiago de Compostela y desde allí esa luz, procedente del lu-
gar donde se hizo realidad la llegada de Dios al mundo, terminó presidiendo la misa de Na-
vidad de la hermandad de Santa Marta.  

El día 8 de diciembre, 
miércoles, durante to-

da la jornada estuvo ex-
puesta en veneración la 
imagen de Nuestra Señora 
de las Penas. Por primera 
vez en este culto, sólo an-
tes los había utilizado en 
el triduo del pasado mes 
de mayo, vistió la saya y el 
manto bordados siguiendo 
el diseño de Javier Sánchez 
de los Reyes. 

La Virgen lució bellísi-
ma estrenando un tocado 
del siglo XIX y sosteniendo 
en sus manos un pañuelo 
del siglo XVIII. En esta ocasión nuestra Titular lució la corona sobre su cabeza.

Fueron muchos los hermanos, devotos y cofrades que durante todo el día visitaron a nuestra 
Dolorosa en la parroquia de San Andrés. El acto de veneración finalizó con el canto de la Salve 
Regina en honor de Nuestra Señora de las Penas en la festividad de la Inmaculada Concepción.  

Veneración a Nuestra Señora de las Penas

Como marcan nuestras Reglas, el pasado 7 de diciembre, martes, a las 8 y media de la 
tarde se celebró en la parroquia de San Andrés la Vigilia en honor de la Inmaculada 

Concepción, titular de nuestra Hermandad. La imagen de Nuestra Señora de las Penas, en 
la víspera de su veneración, presidía el altar mayor de la parroquia. 

La eucaristía estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez Santana, Pbro. 
párroco de la parroquia del Cristo del Perdón de Sevilla. La celebración comenzó con 
el rezo de dos salmos a dos coros del cántico de los Efesios. Finalizó con el rezo del 
Magnificat, el canto de la Salve Regina y los sonidos característicos de ese día “Todo el 
mundo en general”.

Numerosos hermanos acudieron a la cita con la Virgen a pesar del puente festivo. La 
celebración gozó de la solemnidad habitual de los cultos de nuestra Hermandad. 

Vigilia de la Inmaculada
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Tras la Veneración al Santísimo Cristo de la 
Caridad, nuestro Titular permanecerá en el 

presbiterio de la parroquia de San Andrés hasta el 
jueves de Pasión.

Invitamos a nuestros hermanos, fieles y de-
votos a vivir un rato de oración en la cercanía de 
nuestro Cristo en estos días. Los encuentros se-
rán de lunes a jueves en grupos. Por la mañana 
con el rezo de laudes y por la tarde, solo hasta el miércoles, con el de vísperas.

Para participar en estos momentos de oración, hay que contactar con la secretaria de la 
Hermandad a través del correo electrónico secretaria@hermandaddesantamarta.org señalan-
do el día y el grupo en que se desea participar.  

El día de la Función Principal de Instituto, 6 de marzo, la hermandad celebrará su tradi-
cional comida de hermandad, en el restaurante La Raza. Están invitados todos los her-

manos que así lo deseen. Para reservar la plaza, deben ponerse en contacto con la mayordo-
mía a través del correo mayordomia@hermandaddesantamarta.org. 

Reza con tu Cristo

Comida de Hermandad

Celebración del centenario 
del Lunes Santo

Publicada en la web 
la meditación del 
Padre Leonardo Castillo 
de 2005

Las nueve hermandades del Lunes Santo 
conmemoran a lo largo de este 2022 el cen-

tenario de este día de la Semana Santa.
Los actos comenzaron con una misa de in-

auguración en la parroquia de San Vicente.
Entre las actividades previstas se está tra-

bajando en la edición de una película sobre to-
das las hermandades que formamos parte del 
día, una exposición sobre la historia del Lunes 
Santo y las corporaciones que la conforman y 
un concierto de la banda municipal donde se 
interpretarán marchas dedicadas a las imáge-
nes titulares del día. 

Asímismo, se celebrará el próximo 12 de no-
viembre a las 11 de la mañana un solemne ponti-
fical en la Santa Iglesia Catedral, presidido por 
el Excmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses, arzo-
bispo de Sevilla. 

Las hermandades también van a llevar a 
cabo una acción social conjunta, con motivo 
de esta efeméride, al margen de las habituales 
que se entregan los días previos a la Navidad y 
en Pascua de Resurrección. 

El Padre Leonardo pronunció esta medita-
ción el 12 de marzo de 2005, 13 días antes 

de su fallecimiento. Había estado hospitaliza-
do hasta el día anterior pero no quiso perderse 
el encuentro con el Santísimo Cristo de la Ca-
ridad.

La meditación fue dicha a partir de unas 
notas y no constaba documento escrito. La 
transcripción del texto se ha realizado a partir 
de una grabación en directo del acto. En ella se 
comprueba que el padre Leonardo estaba muy 
fatigado y le costaba trabajo incluso hablar. 
Estos condicionantes refuerzan aún más el 
testimonio de fe y amor a Cristo y al prójimo 
que recogen las palabras pronunciadas por el 
padre Leonardo. 

Se da la circunstancia que en diciembre de 
2021 se anunció el comienzo de los trámites 
para iniciar el proceso de beatificación del Pa-
dre Leonardo. 
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Horario de cultos. Parroquia de San Andrés

La parroquia de San Andrés mantiene su habitual horario de celebración de misas. De lunes a 
sábado a las 19 h. y los domingos: 11,30 h. y 13,00 h. Culto semanal de la hermandad de Santa 

Marta: Los martes a las 20,30 h. El templo parroquial está abierto diariamente de 11 a 13 y de 18 
a 21 h., excepto los martes, que es de 10 a 13 y de 18 a 21,30 h.; y los domingos solo por la mañana 
hasta las 14 h. Contacto: Tfno.: 954381017- mail: sanandresysanmartinsevilla@gmail.com

Urbanismo concede licencia para el columbario

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concedido en la sesión de 
su comité ejecutivo del día 21 de enero la licencia de obra para poder iniciar la construcción 

del columbario en San Andrés. Ya sólo se está, únicamente, a la espera de la autorización final del 
Arzobispado de Sevilla para el inicio de las obras.

El pasado mes de noviembre, la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía ya había resuelto favorablemente el último visto bueno para que se pudiera conce-
der la licencia para la realización del columbario en la trasera del altar de nuestros Titulares. 

La Junta de Gobierno ya estudia las ofertas y presupuestos del proyecto para poder iniciar su 
ejecución en el menor plazo de tiempo posible.  

Obituario. Fallece N.H.D. Pedro Arenal Macarro, Pbro

El 24 de enero de 2002 falleció N.H.D. Pedro Arenal Macarro, pbro. 
Tras ordenarse sacerdote celebró su primera misa en su parroquia 

de San Vicente, y al día siguiente, el 16 de junio de 1964 lo hizo en 
la parroquia de San Andrés ante la imagen de Santa Marta, ya que la 
Hermandad becó sus estudios teológicos en el Seminario Diocesano. 
Además, se da la circunstancia de que en los años previos a su ingreso 
en la residencia sacerdotal, D. Pedro residía en la misma parroquia de 
San Andrés. El funeral de corpore in sepulto tuvo lugar el día 25 de 
enero en nuestra parroquia.

Jubileo Circular y 
Función de San Andrés

La hermandad de Santa Marta participó en  noviembre 
en los cultos en honor del apóstol San Andrés. 
   Se celebró el Jubileo Circular de las Cuarenta Ho-

ras con adoración al Santísimo. Ese jubileo tuvo lugar 
en horario de mañana y tarde con el Santísimo Sacra-
mento expuesto solemnemente para la oración y me-
ditación personal de los fieles y hermanos. El colofón a 
estas jornadas de jubileo se puso con la función solemne en honor a San Andrés que tuvo lugar el día 
de su festividad, 30 de noviembre en el altar mayor de la Parroquia.  La misa estuvo presidida por el 
director espiritual de la hermandad y párroco de San Andrés, D. Jesús Maya Sánchez, pbro. y contó 
con la presencia de representantes de las hermandades de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro 
Padre Jesús del Soberano Poder, la Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de Araceli y nuestra herman-
dad de Santa Marta,  además del grupo de Vida Ascendente y de Cáritas Parroquial.  
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Homilía de D. Carlos Amigo Vallejo 
en la Función dedicada a Santa Marta

¡Qué contento debe estar Dios con 
vosotros! ¡Hay que ver! ¡Hay 
que ver! Queridos hermanos 

y hermanas de esta Hermandad, ¡hay que 
ver lo que os debe querer Dios! Porque, es 
sabido que hacéis honor a vuestro título: 
Santísimo Cristo de la Caridad. Y la cari-
dad permanece siempre en vuestras más 
nobles intenciones, y de una forma particu-
lar se ha podido ver esta caridad, exquisita, 
silenciosa, durante este tiempo de epide-
mia. Preocupados por vuestros hermanos y 
hermanas. Dar un poco de compañía al que 
estaba solo; un poco de pan al que no tenía 
nada y, sobre todo, habéis dado lo mejor de 
vuestro sentimiento. ¡Qué contento debe 
estar Dios con vosotros! Porque, mira, los 
pobres no son tuyos, son de Dios, y por eso 
tú cuidas a los pobres; los enfermos no son 
tuyos, son de Dios. Pero Dios los pone cer-
ca de ti para que tú les alivies. Los tristes 
y humillados no son tuyos, son de Dios, y 
Dios los pone en tu camino para que tú les 
atiendas. Los pecadores, hermanos sacer-
dotes, no son tuyos, son de Dios. Y Dios les 
pone delante de ti para que los perdones. 
O sea, que lo más querido de Dios, que son 
los pobres, los sencillos, los humildes, los 
pecadores los pone cerca de ti para que tú 
se los cuides. ¡Qué honor tan grande! Que 
Dios se fije en mí para que yo le cuide aque-
llo que más quiere Él. ¡Qué admirable! ¡Qué 
grande es este amor, esta caridad! Vuestra 
Hermandad tiene fama, y bien merecida, 
de ser una Hermandad admirable. Vuestros 
gestos siempre son fraternos, cordiales y 
humildes. Vuestra estación de penitencia, 
especialmente, ese Lunes Santo en el reco-
rrido por la Catedral, cuando tantos años he 
podido verlo y siempre quedaba conmovi-
do, incluso algunos años le enviaba después 
al hermano mayor la felicitación. Era una 

Estación de Penitencia sentida, con una 
profunda devoción y, por qué no decirlo 
también, con una exquisita elegancia. Por-
que la elegancia no está reñida, ni mucho 
menos, con la devoción, sino al contrario. 
Cuando se trata del honor de Dios todo nos 
parece siempre poco. Es la caridad lo pri-
mero, el Señor de la Caridad. Que empiece 
(la caridad) por uno mismo, esto se puede 
entender como egoísmo, pues no. Tenemos 
que querernos a nosotros mismos, cuidar-
nos, porque somos servidores de Cristo. 
Y que vean en nosotros que este amor que 
te puedes tener nos ayuda a ser verdaderos 
cristianos y lo reflejes en nuestros herma-
nos. Pero hay que seguir más adelante. No 
solamente querer a los demás como a ti 
mismo sino algo más, querer como a uno 
mismo, pero si tú eres soberbio, vanidoso, 
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egoísta, ¡qué mal ejemplo! Tenemos que 
convertirnos para ser realmente servidores 
dignos de Dios. Pero hay que seguir adelan-
te, ¡amarás a tu hermano como a Cristo y en 
ese pobre, en ese humilde, en ese enfermo, 
tú ves la cara de Cristo! Y así debes servir 
a los demás, como al mismo Cristo. Pero 
hay más. Seguimos adelante porque hay 
que querer a los demás como Cristo nos ha 
querido a nosotros. -Pero, Señor, ¡si Tú has 
dado la vida por nosotros! Y, ¿así tenemos 
que ser? - Pues claro. - ¿Por quién darías tú 
la vida?, le preguntaba a aquella persona, 
en una encuesta pública. - ¿Por la patria? - 
Bueno… - ¿La darías por tu pueblo, por tu 
ciudad? - Bueno… - ¿La darías por esto y por 
lo otro? - Bueno… - Entonces, tú, ¿por quién 
darías la vida? Y baja la cámara de televisión 
y se ve a este padre, agarrado de la mano 
de su hijo y dice: - Por este. No lo duda un 
momento. El amor todo lo puede, el amor 
todo lo supera, el amor todo lo llena de 
grandeza. Pero todavía hay más. Nos dice 
el Señor en los últimos días de su vida: “que 
seáis una sola cosa”. Como el misterio de la 
Santísima Trinidad, como el Padre y yo so-

mos una cosa en el Espíritu. Y entonces la 
caridad ahora se transforma, se convierte, 
se transustancia, como en la eucaristía. Y 
entonces hace que, el que de verdad sigue a 
Jesucristo, se haga de tal manera y, parece 
una cosa un poco..., se haga de tal manera 
bueno que a los demás no les cueste trabajo 
quererlo. Es que para quererte a ti, con este 
orgullo, con esta prepotencia, con ese... 
Tendrá que dar uno facilidades, porque 
tú me tienes que querer a mí, porque eres 
cristiano. Pero si yo soy una persona aris-
ca, mala, te va a costar muchísimo trabajo 
quererme. ¡Pues te aguantas! Entonces, si 
yo tengo un poco de caridad tengo que cam-
biarme, transfigurarme, transustanciarme, 
de esa manera que, por caridad a mis her-
manos yo tengo que ser bueno. Este es el 
ser cristiano. Nosotros tenemos ejemplos 
admirables de la Santísima Virgen María. 
Ella no comprendía tantas cosas. - Que vas 
a ser Madre de Dios. - ¡Pero si soy una niña! 
Aquí está la esclava del Señor. Yo quiero lo 
que quiera Dios. Y Dios quiere que quieras 
a tus hermanos. Que esto es caridad. Des-
pués, cuando visita a su prima Isabel le po-
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día haber dicho muchas cosas admirables: 
Tú vas a tener catedrales enteras dedicadas 
a tu nombre como la catedral de Sevilla y, 
sin embargo le dice: - Dichosa Tú porque te 
has fiado de Dios, porque has hecho caso a 
Dios. Y después, cuando Jesucristo realiza 
aquellos admirables milagros, pues, bueno 
da vista a los ciegos, resucita a los muertos 
una mujer ya no se puede aguantar más: 
- “Bendita sea tu Madre, y bendito el vien-
tre que te llevó, y benditos los pechos que 
te alimentaron. Y bendita y bendita y ben-
dita...”. Y Cristo se vuelve a esta mujer y le 
dice: - Mira mujer, “bendita la que escucha 
la Palabra de Dios y la cumple” (Lc 11, 28). 
Menudo jarro de agua fría. - Y yo que lo de-
cía... pero, ¿no te ha gustado que yo bendi-
jera a tu Madre? - ¡Muchísimo! Lo que más 
me gusta. Pero mira, mi Madre es bendita, 
pero no solamente porque me llevara unos 
meses en su cuerpo, porque me alimentara 
cuando era chico con su propio cuerpo. Mi 
Madre es bendita porque me quiso toda la 
vida con toda el alma. Y si yo lloraba, mi Ma-
dre se tragaba las lágrimas para que yo no le 
viera llorar, y cuando estaba en la Cruz hu-

biera querido Ella arrancarme de la Cruz y 
clavarse Ella en la Cruz y quitarme las espi-
nas y llevárselas Ella. Esta es la fidelidad. La 
fidelidad es el amor mantenido, constante 
a pesar de todos los pesares, porque la fi-
delidad es esa caridad cuando tu hijo te da 
una alegría, !pero qué hijo tengo! Y cuando 
te mata a disgustos, pues también es mi hijo 
y le quiero con toda el alma. La fidelidad no 
sabe de circunstancias ni de momentos ni 
de edades. Es el amor siempre fiel y por eso 
la fidelidad es el reflejo grande de la caridad. 
Nosotros hoy veneramos a una de vuestras 
Titulares, Santa Marta. La mujer que sir-
vió al más pobre de todos los pobres. ¡Qué 
ejemplo! Porque en cada uno de nuestros 
hermanos vive Jesucristo y las llagas y la 
sangre de nuestros hermanos son las llagas 
y la sangre de Jesucristo. Celebremos pues, 
esta fiesta de Santa Marta y que todo sea 
para honra de Dios, de la Santísima Virgen 
María, de Su Hijo Jesucristo, de Santa Mar-
ta y, por qué no, de esta querida Hermandad 
del Señor de la Caridad. Amén. 
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Según el canon 342 del Código de Derecho 
Canónico el sínodo es “una

asamblea de Obispos escogidos de las dis-
tintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones 
determinadas para fomentar la unión estrecha entre 
el Romano Pontífice y los Obispos, y ayudar al Papa 
con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y 
costumbres y la conservación y fortalecimiento de la 
disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se 
refieren a la acción de la Iglesia en el mundo”.

Leyendo detenidamente el canon expues-
to, es justo valorar el interés del Santo Padre 
en trasladar este proceso sinodal a todo el pue-
blo de Dios, dando participación a todos los 
bautizados en éste que será un itinerario de 
dos años y que dará sus frutos en la asamblea 
de los obispos.

Etimológicamente hablando, la palabra “sí-
nodo” nace de dos términos griegos, syn ( jun-
tos) y hodos (camino) y quiere expresar la idea 
de “caminar juntos”.

Así y bajo el tema “Por una Iglesia sino-
dal: comunión, participación y misión” el 
proceso iniciado en octubre del año pasado 
se desarrollará en distintos ámbitos hasta la 
asamblea que reunirá a los obispos de todo el 
mundo el año 2023.

El objetivo de este itinerario pretende que la 
Iglesia sepa aprender, desde este camino sinodal, 
qué medios ayudarán a vivir la comunión, qué 
formas facilitarán la participación y cómo adap-
tarse en estos tiempos a su función originaria 
como es la misión.

Esta comunión descansa en la escucha de la 
Palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y en el 
sentido de la fe que compartimos. Todo esto nos 
debe ayudar a comprender que todos y cada uno 
de nosotros tenemos un papel que jugar dentro 
de nuestro Iglesia.

Camino sinodal: un camino de gracia. 
...“el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio” (Papa Francisco).

Antonio Risueño de la Cruz
Diputado de Cultos

Por otro lado, recordamos que el sínodo es 
una llamada a la participación de todo el pueblo 
de Dios -obispos, sacerdotes, religiosos y laicos-, 
todos hemos recibido una invitación a escuchar 
y ser escuchado desde el respeto para que, con la 
ayuda del Espíritu Santo, vayamos encontran-
do cauces de diálogo que beneficien a la Iglesia. 
¡Cuán hermoso es saber que nuestra opinión es 
importante para el Santo Padre!

Debemos recordar el especial interés del 
papa Francisco en oír a aquellos que viven exclui-
dos y alejados de la Iglesia. 

Por último, no podemos olvidar que la Iglesia 
existe para evangelizar, es decir, nuestra misión 
es dar testimonio del amor de Dios en medio de 
todos los hombres. Consideramos que este pro-
ceso sinodal tiene una profunda dimensión mi-
sionera, es decir, este camino iniciado debe ayu-
dar a que el Evangelio de Jesucristo esté presente 
realmente, y de manera especial, en aquellos que 
viven “en las periferias” espirituales, sociales, eco-
nómicas, políticas, geográficas y existenciales de 
nuestro mundo. 

Tras el Sínodo se pondrán en común las pro-
puestas y conclusiones fruto de todo este camino 
iniciado en octubre y que implicará de nuevo a las 
iglesias particulares.

Al convocar esta reunión del Sínodo, el 
papa Francisco quiere que toda la Iglesia re-
flexione sobre la sinodalidad, un tema que él 
considera que es decisivo para la vida y la mi-
sión de la Iglesia. 

IGLESIA Y MUNDO
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Apenas lleva unos meses en Sevilla, pero 
ya sabrá del peso de las hermandades y co-
fradías en la vida de la ciudad. ¿Le ha sor-
prendido?

Las hermandades y cofradías sevilla-
nas son conocidas en toda España, pero 
sí, ha sido verdaderamente sorprendente 
el peso que tienen en la Iglesia en Sevilla 
por su número, por su intensa vida y por 
su importante labor evangelizadora y asis-
tencial, que son aspectos que en otras lati-
tudes no son tan conocidos.

Carmen Prieto García

“Las dos actitudes de Santa Marta deben estar 
presentes en los cristianos: confianza total en 
el Señor y disponibilidad para servir” 
Entrevista a monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla

 Prácticamente recién aterrizado en la Archidiócesis de Sevilla y sin haber podido vivir aún 
una Semana Santa ‘normal’ en la ciudad, el nuevo arzobispo (Sisante, Cuenca, 1956) invita 
a los cofrades a desarrollar esta “vocación” con la fe y la actitud de servicio de Santa Marta.

ENTREVISTA

¿Qué papel deben jugar las herman-
dades en el seno de la Iglesia?

Las hermandades son Iglesia y como 
tales deben participar de su vida en todos 
sus aspectos y ámbitos: desde la vida sa-
cramental con la que el Señor nos redime 
y salva constantemente hasta la partici-
pación en la formación, la catequización 
de los jóvenes, el ejercicio de la caridad, la 
sustentación y conservación de los tem-
plos, la administración de los bienes que 
hemos recibidos… todo ello desde el pun-
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to de vista del laicado comprometido, en 
colaboración y bajo la dirección de los di-
rectores espirituales y los párrocos, que 
son quienes tienen el encargo del obispo 
diocesano para llevar a cabo estas tareas. 
Lo he referido en alguna ocasión: ser co-
frade es una vocación particular recibida 
del Señor para desarrollar nuestra vida en 
el seno de la Iglesia; una vocación particu-
lar pero no diversa.

¿Cómo valora el comportamiento de 
las hermandades durante esta pande-
mia?

Quizás fue a mi antecesor a quien co-
rrespondió tomar las decisiones más difí-
ciles en cuanto a la celebración del culto 
interno y externo y al resto de actividades 
que las hermandades, por su marcado ca-
rácter público desarrollan. Tengo enten-
dido que fue ejemplar la obediencia, con 
el significado religioso que esta actitud 
tiene, que demostraron las hermandades 
de la Archidiócesis a la hora de aceptar 
las disposiciones que se les transmitían. 
A la par, soy consciente de que ni tan si-
quiera en el tiempo del confinamiento las 
hermandades cesaron en su actividad, lo 
cual manifiesta que son una realidad viva y 
apostólica en el seno de la iglesia.

No ha tenido aún la oportunidad de vi-
vir una Semana Santa en la ciudad y ver 
nuestros pasos en la calle, pero ¿qué le pa-
rece esta forma de vivir nuestra fe?

Desde mi toma de posesión como ar-
zobispo de Sevilla he visitado muchas 
parroquias y templos de la Archidióce-
sis y he presidido la función principal de 
muchas hermandades. Por otra parte, el 
pasado otoño tuve la oportunidad de par-
ticipar en los traslados del Señor del Gran 
Poder y la posterior procesión hasta su 
basílica. También tuve la oportunidad de 
contemplar la procesión de la Virgen de 
la Candelaria y por supuesto, la procesión 
extraordinaria de la Virgen de los Reyes, 
nuestra patrona. Es cierto que aún no he 
vivido una Semana Santa en la Archidióce-
sis, pero poco a poco voy haciéndome una 

idea del fervor que inunda la ciudad y los 
pueblos de la provincia, y la intensidad con 
la que se viven los días grandes en los que 
se conmemoran y actualizan los aconteci-
mientos fundamentales de nuestra reden-
ción. Un fervor y una intensidad que no 
debería quedarse solo en lo externo, por 
eso animo a todos los fieles, en especial a 
los cofrades, a participar en las celebra-
ciones litúrgicas, donde verdaderamente 
se actualizan los momentos cumbres de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

¿Qué le han contado o qué conoce de la 
hermandad de Santa Marta?

Tengo que confesar que no soy un ex-
perto en el mundo de las hermandades, so-
bre todo porque llevo poco tiempo en esta 
tierra y hay más de seiscientas cofradías 
en la Archidiócesis. De Santa Marta sé que 
es una Hermandad relativamente joven, 
fundada a mediados del pasado siglo XX, 

Ser cofrade es una vocación 
particular recibida del Señor 
para desarrollar nuestra vida 
en el seno de la Iglesia.
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que rinde culto al Cristo de la Caridad, a 
la Virgen de las Penas y a Santa Marta. Soy 
conocedor también de su seriedad y buen 
obrar en sus actividades y en su estación 
de penitencia y del fervor con el que sus 
hermanos peregrinan a la catedral, reci-
biendo muchísimos de ellos la gracia del 
sacramento de la Penitencia instantes an-
tes de salir a la calle. 

En nuestra Hermandad tiene mucha 
importancia Santa Marta. No en vano, se 
le conoce por su nombre. ¿Qué destacaría 
de su figura?

De Santa Marta hay que destacar antes 
que nada su fe. Es uno de los primeros per-
sonajes del nuevo testamento en confesar 
a Jesús como el Mesías y sobre todo Hijo 
de Dios con poder para resucitar a su her-
mano Lázaro, una confesión, que a dife-
rencia de lo que ocurre en la mayoría de los 
casos, se produce antes de que Jesús obre 
el milagro. Además, Santa Marta es cono-
cida por su laboriosidad. Estas dos actitu-
des de Santa Marta deberían estar siempre 
presentes en todos los cristianos: la fe, que 
se traduce en confianza total en el Señor y 
la disponibilidad para servir. 

Nuestro lema es Charitas Christi ur-
get nos. Y nuestro titular es el Cristo de la 
Caridad. ¿Qué le sugiere?

El papa Benedicto XVI nos dejó escrito 
en su primera encíclica que Dios es amor. 
La Caridad es la esencia divina, todo lo que 
Dios ha hecho, hace y hará por nosotros 
está movido por la Caridad. Su amor se ha 
manifestado de modo pleno y definitivo 
en Jesucristo Encarnado, Muerto y Resu-
citado por la humanidad. Fijar los ojos en 
el cuerpo inerte de nuestro Señor y com-
prender este prodigio debería empujarnos 
irremediablemente a dar gracias constan-
temente por ser el objetivo de su amor. 
Amar, aun de modo imperfecto como solo 
podemos hacerlo los seres humanos, es el 
único modo que tenemos de manifestar-
nos como cristianos, sabiendo que nada de 
lo que podamos ofrecer a nuestros herma-
nos o al mismo Señor nos pertenece, sino 

que todo lo hemos recibido de Aquél que 
nos amó primero.

¿Qué mensaje dirige a los hermanos 
de Santa Marta en esta Cuaresma?

La Cuaresma es un tiempo en el que 
nuestra madre, La Iglesia, nos llama a 
prepararnos para la Pascua del Señor, un 
tiempo santo en el que la liturgia nos invi-
ta constantemente a la conversión, a vol-
ver al Señor. Animo a todos los hermanos 
de Santa Marta, y a todos los cristianos en 
general, a vivir este tiempo de Cuaresma 
desde la escucha de la Palabra de Dios y la 
cercanía con el Señor. Oír misa a diario du-
rante este santo tiempo podría ser un buen 
propósito. En Sevilla hay numerosos con-
ventos, monasterios y parroquias en los 
que se celebra la Eucaristía bien temprano 
al principio de la jornada. Comenzar el día 
de la mano del Señor para que su Palabra 
resuene durante todo el día en nuestros. 
Solo desde la comunión con el Señor ad-
quieren sentido las prácticas cuaresmales 
del ayuno, la abstinencia y la limosna. 

¿Tiene pensado qué hará el Lunes 
Santo y dónde verá a Santa Marta?

Un obispo tiene muchas obligaciones 
y en esta Archidiócesis la carga de trabajo 
es aún más grande. Intentaré continuar 
con la tradición de visitar a las herman-
dades que realizan estación de penitencia 
en esta jornada y durante la tarde, si me es 
posible, acompañarlas en su transitar por 
la Catedral, pero una de mis prioridades 
será sin duda dedicar un tiempo largo para 
la oración y la contemplación de los miste-
rios de la pasión del Señor; para preparar-
me intensamente para la Pascua. 

El Lunes Santo intentaré 
continuar con la tradición de 
visitar a las hermandades de 
la jornada y, durante la tarde, 
acompañarlas en su transitar 
por la Catedral.
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Santa Marta 
Entonces comprenderá cuál es el secreto que embarga a esta cofradía. 
Entenderá que el precipicio puede llevarse a quien se atreva a 
enfrentarse con él.

Es la hora en que los relojes se vuelven oscuros, las caras se giran hacia el abismo que 
todos llevamos dentro. En ese tiempo sin tiempo de la única luz que no nos deslum-
bra. En ese instante en que todo parece que respira como si tuviera la fuente palpable 

de la derrota. En ese instante aparece un resplandor hondo, minúsculo, abismal. Va mez-
clado con lágrimas y con suspiros. Es la luz de Santa Marta.

A esa hora los objetos empiezan a descomponerse. Todo deja de tener la entidad que 
siempre ha tenido. Quien quiera que se atreva, saldrá al balcón y aspirará el aire vencido por 
la última luz del día. Entonces comprenderá cuál es el secreto que embarga a esta cofradía.

Entenderá que el precipicio puede llevarse a quien se atreva a enfrentarse con él. Por 
eso es más sencillo quedarse en el sitio, sabiendo que nada será igual que antes.

Será la hora exacta en la que un grupo de nazarenos vestidos de negro salen a la calle 
disfrazados de sí mismos. Llevan en su compañía el Cristo al que ya no acompañan los que 
lo llevaban hasta el sepulcro. Está a punto de ser enterrado. Pero hay algo que solo pueden 
ver los que tienen los ojos abiertos: está al límite de resucitar.  

Publicado en ABC 29/3/2021
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Paco Robles

CUARESMA Y LUNES SANTO
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Cristo de la Caridad de Santa Marta: la 
elegancia al morir 
En Santa Marta no necesitan mayor catequesis que esta síntesis 
firmada por Ortega Bru y que se culminó en la Semana Santa de 1953

Solo el maestro Luis tenía en su 
mente aquel mensaje que una 
tarde de primavera de 1951 

soñó con proyectar en un conjunto 
que cambiaría los cánones de la ima-
ginería del siglo XX. La muerte pue-
de ser elegante y hermosa. Quién 
diría aquí lo contrario. La mano que 
no alcanza la rosa quiere besar, sin 
poder, el morado de los lirios que 
buscan ser un mar de cardos sobre 
el Gólgota de la ciudad. La metáfo-
ra se hace dibujo con tonos nácares 
y un rigor mortis incontestable. La 
vida sobre el mal humano acunada 
por la Caridad de Dios hecha cuerpo 
sin latido, verdad esculpida sobre 
una madera que quiere ser mármol 
de los más bellos palacios de Flo-
rencia. En Santa Marta no necesitan 
mayor catequesis que esta síntesis 
firmada por Ortega Bru y que se cul-
minó en aquella Semana Santa de 
1953, cuando una cofradía irrumpía 
en un Lunes Santo contemporáneo 
con el peso de los siglos que la histo-
ria no le pudo dar.

La Cuaresma que el sevillano anhela está dibujada por un Dios acunado en pañales que 
es trasladado sobre las sábanas de la muerte hasta la cruz de los días. Traslado al Sepulcro. 
San Andrés en silencio, con la oscuridad del tiempo. El maestro Robles atinó: «La belle-
za es una forma de Caridad». Ya sea en la zancada larga que dictan los Villanueva y que 
convierte en suspiro su paso, sobre su altar bajo bóvedas mudéjares o en la soledad de una 
humilde camilla amortajada. Con el permiso del gran Aquilino Duque, Santa Marta dicta 
también a la ciudad, desde los años 50, cómo deben morir los hombres. Con esa sutileza 
en manos de una mente sufriente, la del maestro Luis. El símbolo perfecto de una fuerza 
que roza los límites de lo divino, la piel blanca en trazos de madera. La elegancia al morir 
escrita en siete letras. 

Publicado en ABC 1/3/2021
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CUARESMA Y LUNES SANTO
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D . Manuel Agüera Ostos es un fo-
tógrafo profesional de recono-
cido prestigio dentro y fuera de 

nuestra ciudad. Conocedor de nuestra 
Semana Santa. Su mirada aguda y cer-
tera caracteriza su obra que, además 
de contar con una calidad técnica insu-
perable, tiene una perspectiva original 
y estimulante. 

En 2020 recibió el IV premio de 
fotoperiodismo Jesús Martín Cartaya 
por su obra “olor”, de indudable im-
pacto y gran calidad. 

Santa Marta en el 
objetivo de

Manuel Agüera

CUARESMA Y LUNES SANTO

Recogemos en estas páginas varias ins-
tantáneas de nuestro cortejo seleccionadas 
por el propio autor y que, indudablemente, 
reflejan de forma fiel nuestra Estación de 
Penitencia. Además del carácter austero y 
sobrio de nuestro cortejo, pone de manifies-
to el severo patetismo de nuestro misterio, 
acrecentado aún más por el uso del blanco y 
negro. 

La imagen de nazareno mirando a la cá-
mara que fue tomada en la salida de la pa-
rroquia de San Andrés fue premiada en 2013 
con el segundo premio del XXXI concurso 
nacional de fotografía que cada año se orga-
niza en Gandía. 

Rafael Álvarez Romo
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Antonio Garrido
Actor

L a última vez que pude ir a verte estaban 
desmontando tu altar de Quinario. Tus 
priostes se habían tomado un descan-

so, merecido, y podían verse los cajones y tra-
moyas que habían utilizado para engrandecer 
tu altar. No había terciopelo ni telas purpú-
reas, tampoco cirios de llama tenue perfilando 
sombras. Pero daba igual. El sueño dulce de 
tu muerte lo corregía todo. Tus ojos abiertos, 
tu mirada perdida, el desmayo de tu mano, la 
Caridad de tu estampa. No había casi nadie en 
San Andrés, tenía tiempo… y el móvil, por raro 
que parezca, no molestaba. Me paré a verte. 
Y digo me paré porque a todos nos gusta ver 
cómo pasa Santa Marta, como viene y como se 
va. Tiene lógica. Al fin y al cabo, es un traslado 
y tiene que estar en movimiento. Santa Marta 
no espera a nadie, por eso hay que correr para 
ir a verla, y no siempre da tiempo a pararse a 
mirar. Un destello fugaz de cera azul y hábitos 
callados, monaguillos rompiendo el silencio, 
el fogonazo dorado neobarroco que se detiene 
tres zancadas más allá de donde sonó el llama-
dor. Una instantánea que se queda en tu retina 
como foto fija de cada Lunes Santo. Por eso me 
paré… porque creo que llevo toda mi vida co-
rriendo para ir a verte.

Mi primera novia se llamaba Marta, ese pri-
mer amor que descubres al mismo tiempo que 
Sevilla te zarandea con su primavera y tus pa-
dres te dejan salir solo con tus amigos y sin hora 
de vuelta a casa porque saben que estás viendo 
cofradías. La primera vez que juegas a ser ma-
yor. Nosotros, la pandilla, las veíamos todas to-
dos los días, y el Sábado Santo, como solo salían 
cuatro, las teníamos que ver dos veces. Corría-
mos entre la multitud callejeando atajos y evi-
tando bullas para verlas todas. Corríamos…

El Lunes Santo, siempre se nos complica-
ban los planes y había división en el grupo. Sa-
bíamos cómo terminaríamos el día al volver al 
barrio: Primero Vera Cruz, después las Penas 
de San Vicente y al final la entrada de El Museo. 

Corriendo para ir a verte

Pero si queríamos ver entrar Santa Marta, en 
aquella época salía de San Martín, los hora-
rios y las bullas nos lo ponían más que difícil. 
Al final terminábamos escapándonos Marta 
y yo solos, no sé cómo lo hacíamos, pero nos 
daba tiempo a todo. Corríamos…

Hace años, coincidí en la primera recep-
ción que daba el recién inaugurado canal 
Cuatro, con Iñaki Gabilondo. Yo, entonces, 
tenía una serie en ese canal, y me lo pre-
sentaron. No sabía muy bien de qué hablar 
con él, me sentía abrumado con tanta gente 
yendo y viniendo, hasta que le hablé de San-
ta Marta. Se paró y estuvimos un buen rato 
charlando de cofradías. Alguien lo requirió 
al poco y tuvo que irse. Corriendo….

Por eso, la última vez que tuve la oportuni-
dad de ir a verte, en la quietud de San Andrés, 
lo disfruté tanto. Porque me paré a verte y Tú 
quisiste que me parase a mirarte. Puede que 
sean los años, pero ya no quiero verlo todo, ni 
tengo prisa por ver nada. Prometo no correr 
la próxima vez que quiera verte. 

FORMACIÓN

R
A

FA
E

L
 Á

LV
A

R
E

Z



 29Febrero de 2022

Carlos García Lara
Director del área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

¡Qué solitaria está la ciudad populosa! 
Se ha quedado viuda la primera de 
las naciones”, así comienza el Libro 

de las Lamentaciones. Qué solitaria está la ciu-
dad en la calle Angostillo cuando viene la noche 
oscura del Dios hundido.

Un Dios trasladado al sepulcro y que es, 
también, como dice más adelante la Escritu-
ra, “un hombre que ha probado el dolor”. Un 
hombre que ha mordido la muerte. Y, “porque 
la misericordia de Dios no termina”, a esa hora 
despierto la mariposa de la oración para rezar 
por todos aquellos que, a ti y a mí, nos hicieron 
cofrades de Sevilla.

Releer las palabras que nuestro pregonero 
de la Semana Santa, Lutgardo García, pronun-
ció en honor a mi querida hermandad de Santa 
Marta me hace reflexionar, porque se convier-
ten en un bálsamo para el alma. Hemos sufrido 
dos años de dura pandemia, en los que a veces 
nos hemos sentido solos y hemos sufrido mu-
cho dolor. Pena por los que ya no están, por 
los que se fueron, y dolor por la situación que 
atravesamos, porque muchas familias nece-
sitan ahora más que nunca de nuestro apoyo, 
de nuestra ayuda, de la Caridad… Pero nuestra 
alma y corazón cofrades se mantienen intactos, 
quizás con más fuerza que nunca. En las adver-
sidades, los cofrades nos crecemos.

Estos dos años han permitido redescubrir 
a muchos el papel tan importante que juegan 
nuestras hermandades, no sólo como cofradías 
que ponen sus pasos en la calle. Me refiero al 
estricto sentido de la palabra ‘Hermandad’. Su 
capacidad de movilización y de prestar ayuda, a 
través de sus diputaciones de Caridad, ha per-
mitido que muchos sevillanos hayan tenido la 
posibilidad de afrontar su presente y el que, por 
entonces, parecía un futuro incierto. 

Hemos descubierto gracias a ellas y a los 
cofrades, que no estamos solos, porque el con-
cepto de solidaridad, se dispara en Sevilla como 
la espuma ante las adversidades. Ahí tenemos 

Nos crecemos…

también el reciente caso de lo ocurrido tras la 
erupción del volcán de la Palma y cómo las co-
fradías sevillanas han salido al paso para ayudar 
a los palmeros.

No puedo ocultar que mis deseos pasan por 
recuperar nuestro Lunes Santo, el de siempre, 
el de la visita matutina a la parroquia de San An-
drés, para ver a la Virgen de las Penas soportar 
parte del peso que su Hijo, el Señor de la Ca-
ridad, soportó por todos nosotros; asistir a la 
acogedora salida del paso de misterio asoman-
do por el dintel de San Andrés, arropado por los 
naranjos de la Plaza y envuelto en una eterna 
nube de incienso, mientras se escucha el tañer 
de las campanas… 

Pero también ese Lunes Santo, volveré a 
dar las gracias a Santa Marta por lo que nos ha 
enseñado durante estos meses atrás. Por guiar-
nos por la buena senda, por mostrarnos lo que 
debemos hacer y lo que no; por mantenerse 
cerca de todos nosotros y, sobre todo, por en-
señarnos el valor de aspectos tan maravillosos 
como son la familia, la Hermandad, el amor de 
nuestros hermanos y la Caridad. 
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Traslado al paraíso
Francisco Vázquez Perea

 31LUNES SANTO

Ni hay lirios rojos ni las rosas son azules. 
A tu alrededor hay una certeza
que todo es como ha de ser
y que Tú has alcanzado
en esta sin razón
el equilibrio sensato de las cosas
La lágrima, el luto, los silencios
están todos en su sitio 
Y Tú en el centro. 

Así giran los planetas…
pero sin el Sol apagado
de tu agónica presencia. 

Tu muerte mella la perfecta
disposición de todo lo creado. 

Por eso permites que me acerque.

Tu mano, Señor, tu mano. 

Y esa es Tu Caridad concreta.



32 Santa Marta · Nº 104

El título del libro de Javier Cercas pa-
rece inventado para poner nombre a 
uno de los momentos más impactan-

tes de la Semana Santa, como es el de la en-
trada del paso de Santa Marta. Todo ocurre 
en una mínima porción de tiempo, en un 
soneto de segundos que valen tanto duran-
do tan poco. Lo que acontece en el ángulo 
estrecho que forman las manecillas del reloj 
permanece grabado en la mente y en el cora-
zón de quienes hemos asistido alguna vez a 
la firma que hace Santa Marta de su proce-
sión de cada año.

No debió ocurrir así en origen. Cuentan 
los estudiosos de la Sábana Santa y del paño-
lón de Oviedo que el cuerpo del ajusticiado 
permaneció durante casi una hora apoya-
do en la roca del Calvario a la espera de que 
se dispusiera todo para darle sepultura. El 
cuerpo del Nazareno se encontraba boca 
abajo y con un paño alrededor del rostro. 
Las distintas coladas de sangre y de fluidos 
que se aprecian en la reliquia textil de la 
catedral asturiana son la prueba en la que 
se basan algunos hombres de ciencia para 
hacer tal afirmación. Suponen que durante 
ese tiempo Arimatea y Nicodemo andarían 
negociando con la autoridad en lo alto de la 
roca de la calavera, esperando que llegaran 
algunos elementos indispensables para lle-
var a cabo el enterramiento como la mor-
taja o los ungüentos. Quién sabe si también 
aguardaban la llegada de amigos o familiares 
para proceder al tránsito. Tampoco podían 
esperar demasiado tiempo. El Sabbath era 
algo inmediato. Estaba a punto de llegar. La 
señal era que se pudiera ver en el cielo de 
aquel mes de abril la primera de las estrellas. 
En llevar el cuerpo de Jesús desde la roca ca-
liza del Calvario hasta la tumba no se debía 
tardar mucho, ya que una y otra se encontra-
ban a un tiro de piedra. Tampoco fue como lo 
imaginamos de tanto verlo los lunes santos. 

Anatomía de un instante   
Antonio Cattoni
Periodista

El cuerpo, con algo de rigidez cadavérica, 
fue alzado entre varias personas. El ajusti-
ciado iba boca abajo y alguien (una mujer o 
un joven) iba delante apretando la nariz para 
taponarla ya que todavía salía sangre y para 
los judíos nada perteneciente al cuerpo de-
bía desperdigarse.  El traslado del cadáver 
desde la cruz al sepulcro fue lo más rápido. 
Al llegar a la tumba debía haber comenzado 
a anochecer. 

También aquí es de noche. Convocados 
por la esquila que tañe en lo alto de la espa-
daña de San Andrés han ido llegando uno 
a uno los oscuros nazarenos. Pertenecen 
a una celebración dual en la que el rigor de 
la penitencia convive de igual a igual con la 
exuberancia de las expresiones de la religio-
sidad popular. Son de una Semana Santa que 
año tras año se ha venido haciendo eterna, 
interminable, desmedida. Ahora cotiza la 
duración, el tiempo, las dimensiones, cuan-
to más, mejor. Pero aquí no. Aquí todo pasa 
en un momento. Empieza con el rumor: un 
sonido de alpargata que arrastra contra el 
adoquín cercano. Por la esquina de la calle 
Daoiz antes de que aparezca el paso, el juego 
de luces y reflejos avisa de lo que está por ve-
nir. La plaza queda invadida desde esa esqui-
na por un cúmulo de incienso que se ha des-
colgado de la noche y que atraviesa el navío 
del paso. Imponente. Sin que te des cuenta 
de cómo llegó, ya estás frente a los brazos 
de Nicodemo: la proa que abre camino para 
llegar a la puerta del templo. El paso gatea. Y 
otra vez, derecha alante izquierda atrás. ¿Se 
ha parado? ¿Cuándo y cómo ha revirado? El 
cuerpo te pide coger aire y cuando respiras 
el misterio está embocando la puerta. Sin 
prisas, sin detenerse. A tierra. Cimbrean las 
estrellas de la diadema de la Virgen de las Pe-
nas que sigue sin escuchar lo que le dice San 
Juan. A tierra. Ya ha entrado. Ya entró. 

La belleza no necesita de muchos minu-
tos para revelarse. En la noche del lunes san-
to algo así de grandioso cabe en un ángulo 
breve de manecillas de reloj. 

CUARESMA Y LUNES SANTO
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El Cabildo de Oficiales designó el pa-
sado día 15 de noviembre como me-
ditador ante el Santísimo Cristo de 

la Caridad a N.H.D. Carlos Raynaud Soto. 
La meditación se celebrará el sábado 2 de 
abril próximo en la parroquia de San An-
drés.

Nuestro hermano Carlos es actual-
mente el número dos de la nómina de 
hermanos y pertenece a una familia estre-
chamente unida a la Hermandad desde su 
fundación. Su padre, D. Carlos Raynaud 
Ricca fue fundador de nuestra corpora-
ción y el primer hermano mayor que tuvo 
la Hermandad.

Cursó sus primeros estudios en el cole-
gio San Fernando, Hermanos Maristas de 
Sevilla, para posteriormente licenciarse 
en derecho por la Universidad de Sevilla 
y titulado en dirección de empresas por el 
IESE. En un primer momento desarrolló 
su vida profesional en el gremio de la hos-
telería, Hotel Royal (de la familia), Hotel 
Madrid ambos en Sevilla, así como el Pa-
lace Hotel Bruxelle en Bélgica para finali-
zar en la dirección económica-financiera 
del grupo de Empresas Agrícolas, Gana-

N.H.D. Carlos Raynaud Soto pronunciará 
la meditación ante el Santísimo 
Cristo de la Caridad

dera e Inmobiliaria Guardiola de Sevilla.
Fue miembro de Junta de Gobierno 

con el cargo de secretario segundo bajo 
los mandatos de su padre D. Carlos Rayn-
aud Ricca (q.e.p.d.) (1952-1954) y D. Pedro 
de Torres Gracia (q.e.p.d.) (1954-1957) así 
como miembro de la junta de economía de 

la Hermandad bajo el mandato 
de N.H.D. Engelberto Salazar 
Martínez (q.e.p.d.).

Igualmente, su hermana 
N.H.Dña. María del Carmen 
Raynaud Soto es actualmen-
te la hermana número uno de 
Santa Marta.

Ahora, con este encargo de 
la Junta de Gobierno, ofrecerá 
su sentida oración y profunda 
reflexión ante nuestro San-
tísimo Cristo de la Caridad 
expuesto en veneración en la 
víspera de un nuevo Domingo 
de Pasión.

N. H. D. Carlos Raynaud (en el centro de la foto) participa 
en un reparto de comida de la Hermandad en el año 1949
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“Un andar largo, pausado y con un 
son muy bonito”. Así, sin más, se 
podría definir la manera en la que 

transita el misterio de Santa Marta cada Lunes 
Santo y así lo hace quien esta próxima Semana 
Santa cumplirá tres décadas al frente del mar-
tillo, Manuel Villanueva, que, si bien le cuesta 
quedarse con un lugar concreto del “bonito y 
valiente” recorrido de la cofradía, destaca los 
instantes posteriores a la salida de la Catedral: 
“Subimos la Cuesta del Bacalao muy bien so-
bre los pies, sin correr y del tirón”.

La estrechez de Francos, debido a las gran-
des dimensiones del paso y a la anchura de su 
canastilla, es otro punto recomendado al igual 
que la plaza del Salvador, “que se coge muy 
bonita andando” y la “emotiva” entrada en la 
plaza de San Andrés, a oscuras y con el fúnebre 
tañido de la campana de la iglesia. 

Recuerda Manolo Villanueva, que junto a 
su hermano Carlos conforma la tercera gene-
ración de una saga de capataces, que al costa-
lero asalariado, “que siempre ha andado muy 
bien”, había que darle “su son de andar”, como 
tiene Santa Marta y lo tiene también el paso del 
Desprecio de Herodes de la Amargura, cada 
uno con un estilo definido y muy reconocido 
por el orbe cofrade.  

Capataz de estilo clásico, Manuel Villanue-
va llegó a la Hermandad en 1981, de la mano de 
Domingo Rojas, con quien estuvo de segundo 
hasta 1984, año en el que decidió que debían 
separar sus caminos “sin perder nunca la amis-
tad y el cariño”.  En 1990, recuerda Manolo, 
Domingo fue a su casa para decirle que la Her-
mandad quería contar con él. “Desde que me 
fui de su lado estaba con mi hermano -Carlos- 
con la cofradía del Tiro de Línea y no quería 
dejarle tirado, y más en un recorrido de más de 
12 horas. El entonces hermano mayor de Santa 
Marta, José Joaquín Gómez, me pidió que es-

Tres décadas marcando el son 
Alfredo Guardia Jiménez 

CUARESMA Y LUNES SANTO

tuviera con Domingo Rojas un par de años an-
tes de ser el capataz, cosa que sucedió en 1992”.

Cuando Manuel Villanueva se hizo cargo 
de la cofradía, iba su hijo Antonio con él, sien-
do muy joven. “Hoy es un capataz hecho y de-
recho. Lo mismo que yo aprendí de mi padre 
y de Domingo, lo hizo él”. No en vano, como 
destaca Manolo, lleva bastantes años “selec-
cionando” a los integrantes de la cuadrilla del 
misterio cada Lunes Santo, teniendo en cuen-
ta que, al no haber ensayos de costaleros, hay 
que saber muy bien con quién contar ese día. 
“Cuando hacemos la mudá ya está conforma-
da la cuadrilla con gente que viene con noso-
tros en otras cofradías”. En este sentido, hay 
años en los que no entra nadie nuevo y otros 
solo uno o dos a pesar de que existe “mucha 
demanda”.

Entre las anécdotas que atesora el veterano 
capataz, relata el momento en el que cada año, 
junto a su hijo, da a conocer en el conocido bar 
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Peregil de Mateos Gago, la lista de costaleros 
que acompañarán al Señor de la Caridad, a 
la Virgen de las Penas y a Santa Marta: “Hay 
quien lleva allí una hora antes aguardando 
para saber si está dentro o tiene alguna po-
sibilidad”.  Y es que Manolo Villanueva, más 
que cuadrilla de costaleros tiene cuadrilla de 
amigos, como a él le gusta decir. “Convivir 
con ellos durante el año es muy importante y 
hace que sean fieles a ti”.

A lo largo de esos 30 años mandando el paso 
de Santa Marta, no recuerda Manolo haber te-
nido momentos malos, pero sí duros. Ha habi-
do años en los que, siendo la misma cuadrilla, 
“el mismo gran costalero no ha venido tan ple-
tórico un año concreto por diversos motivos, 
sean personales o laborales”.

Amable, buen conversador y muy cercano. 
Así es Villanueva, que intenta vivir las herman-
dades a las que está vinculado sin faltar a los 
principales cultos internos, como aprendió de 
los capataces antiguos: Rafael Franco, Salva-
dor Dorado, Manolo Bejarano o los Ariza. “No 
puedo ir a los cinco días del Quinario, pero al 
menos a uno o dos, y cuando coinciden los cul-
tos, intento cuadrarlos de algún modo”.

A la Hermandad la considera como una 
auténtica familia y a lo largo de su prolífera 

trayectoria nunca se ha visto fuera. “Siendo 
segundo capataz de Domingo, en la etapa de 
Manuel Martínez de hermano mayor (q.e.p.d) 
nos llamó estando ya muy enfermo a los dos 
para que fuéramos a visitarle a su casa y con 
la voz muy apagada nos dijo que por favor no 
abandonáramos Santa Marta. Una Herman-
dad a la que siempre estaré muy agradecido 
porque soy una persona muy bien tratada”.

Este año, en el que sigue reinando la incer-
tidumbre como consecuencia de la pandemia, 
no está claro que vaya a tener lugar el tradicio-
nal potaje que prepara en la casa de hermandad 
durante la Cuaresma; sí parece que hay más 
certeza a la hora de afirmar que seguirá algu-
nos años más delante del llamador.

Cuando llegue el día en el que tenga que 
dejarlo, Manolo confía en que el martillo pase 
a manos de su hijo Antonio, “si la Hermandad 
lo cree conveniente”, al que ve “tan capataz 
como él” y a quien reconoce hacerle sombra. 
“Se podría decir que estoy para supervisar. 
Mi hijo me ha referido siempre que no quiere 
ser el primero, que desea que me cuide y dure 
muchos años en la cofradía y que me estará 
ayudando. Cuando llegue el momento le diré 
hasta aquí hemos llegado”. Pero eso será en 
un futuro. Hasta la fecha, tenemos Villanueva 
“para rato”. 

CUARESMA Y LUNES SANTO
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Concierto de Cuaresma

HERMANDAD DE SANTA MARTA
Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol (Sevilla)

Viernes 11 de marzo de 2022 – 20,30 horas 

ORATORIO DE LA PASIÓN Y LA CRUZ
Coro “Ars Vivendi”

Director: José Colomé

El Coro “Ars Vivendi” , con acompañamiento musical de órgano/teclado, bajo la 
dirección de D. José Colomé (actual diriector titular de la Orquesta de Jerez “Álvarez 
Beigbeder”) tiene el placer de presentarles el concierto para el tiempo de Cuaresma 
que denominamos Oratorio de la Pasión y la Cruz. 

Este es un concierto donde se conjuga tanto la carga dramática de la Pasión de 
Cristo, expresada por la música y la voz, como el dinamismo originado por la in-
terrelación entre narrador, coro y música, en donde el coro ejercerá de “pueblo” 
y a su vez miembros del coro darán voz a personajes de los Evangelios. Este tipo 
de representación es muy habitual tanto en Inglaterra como en muchos países de 
Europa, no tanto en nuestro entorno, por lo cual tiene el valor añadido de ser muy 
poco habitual.

PROGRAMA
- Heures Mystiques ........................  Léon Boëllmann
- Gloria .............................................  Antonio Vivaldi
- Pater Noster ..................................  Piotr I. Tchaikovsky
- In Monte Oliveti ...........................  Jouzas Naujalis
- Interludio instrumental 
- O Vos Omnes .................................  Pau Casals
- Eli, Eli   ...........................................  Lajos Bardos 
- Ave María ......................................  Tomás Luis de Victoria
- Requiem .........................................   Wolfgang Amadeus Mozart
- Hallelujah, Amén .........................   G.F.Händel

Conferencia de Cuaresma 2022

“Ser cofrade: una vocación.”

Pronunciada por Don Ignacio J. Pérez Franco, abogado, ex hermano mayor de 
la hermandad del Baratillo y ex pregonero de la Semana Santa.

Viernes 18 de marzo 2022 – 20,30 horas. 

CUARESMA Y LUNES SANTO
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“Nuestro hermano ma-
yor, comienza dan-
do lectura a la Con-

vocatoria objeto de esta Junta, 
tratándose del primer punto 
del Orden del día, propone y se 
acuerda la realización total del 
Misterio de Nuestro Paso, por 
el Artista don Luis Ortega Bru, 
cuya Maqueta y Presupuesto 
fue aprobada en Junta ante-
rior; a continuación propone y 
se acuerda por unanimidad de 
todos los asistentes que la Comi-
sión nombrada para el Misterio 
sea la misma la que se encargue 
también de todo lo necesario 
para gestionar fondos para la 
realización del Paso de Nuestro 
Misterio y el Artista que ha de 
confeccionarlo”.

Este párrafo del acta de Cabildo del 1 de julio de 1951, hace ahora setenta años, es la pri-
mera noticia que tenemos en la Hermandad sobre el paso procesional, objeto de estas lí-
neas. Siguiendo el hilo argumental de las actas de Cabildo de aquellas fechas, leemos en la 
siguiente, del 25 de septiembre de 1951, que el Sr. Ruiz Muñoz (Mayordomo y gran parte del 
alma mater de la Hermandad en esta primera época) “En cuanto al Paso se refiere, dice que le 
han sido mostrados dibujos por el artista de este ramo D. Juan Pérez Calvo, habiendo recogido con 
gran acierto la idea que esta Junta tenía sobre la confección del mismo y referente a las condiciones 
de pago estas serían sin exigencias y con arreglo a las posibilidades de la Hermandad”.

No hay referencia alguna en la siguiente acta, del 19 de enero de 1952, pero sí en la del 2 
de marzo de ese año, en la que se indica que “N.H. Mayor presenta dibujo-proyecto del “Paso” 
de D. Juan Pérez Calvo, siendo del agrado de los reunidos, salvo pequeñas modificaciones, acor-
dándose que N.H. Mayor pida a dicho Sr. Presupuesto del mismo”.

Proseguimos con la interesante lectura y tras este acta llegamos a la del 13 de mayo 
de 1952, en la que consta que “N.H. Mayor, de acuerdo con lo aprobado en Junta anterior, 
presenta el presupuesto del proyecto del “Paso” original de D. Juan Pérez Calvo, que asciende a 
la cantidad de doscientas ochenta y ocho mil pesetas, tallado y dorado, y siendo de conformidad 
de todos los asistentes, se aprueba definitivamente la confección del “Paso” proyectado”. Más 
adelante leemos: “N.H. Mayor propone y se acuerda, que los faldones de nuestro Paso sean 
azul y broches en oro”.

Algunos apuntes sobre el paso procesional 
de la Hermandad de Santa Marta 
José Luis Muñoz Alonso
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De las restantes actas de 1952 y primeras de 1953 pocas noticias sobre el paso podemos 
obtener, ya que se desprende de su lectura que la actividad era frenética en cuanto al cam-
bio de sede para la primera Estación de Penitencia, permisos eclesiásticos, obras de refor-
ma y todo lo concerniente a la idea común y primordial: salir de San Andrés con una co-
fradía completa y propia. No se abandona la Caridad, la principal razón de ser de la nueva 
Hermandad, y a su vez de ejecutan insignias, varas, imágenes del misterio, paso, túnicas, 
etc. La Junta de Gobierno decide que el pintor D. Alfonso Grosso sea el asesor artístico del 
nuevo misterio, opinando y aconsejando en cuanto a armonía artística del conjunto, colo-
res de las vestiduras y todo tipo de detalles.

Se conoce que el diseño del paso fue obra del pintor D. Guillermo Bonilla García, quien 
era colaborador habitual del taller de Pérez Calvo1, pero podemos deducir de la lectura 
del acta del Cabildo del 9 de enero de 1953, celebrado en el Hotel Inglaterra, que el hecho 
de que los faroles del paso no sean los originalmente diseñados -así como la forma de las 
cartelas y otros detalles- se debe a la intervención de Grosso, ya que consta que: “N.H. 

Mayordomo 1º comuni-
ca a los presentes que el 
Sr. Armenta no se com-
promete a terminar los 
faroles del Paso que se 
encargaron hace poco 
(cuando el Sr. Grosso 
decidió la forma que de-
berían de tener), pues 
con el trabajo que tiene 
-todo nuestro- no le dá 
tiempo.

Se da un voto de con-
fianza a N.H. Mayordo-
mo para que encargue 
la construcción de los 
faroles a otro taller ya 
que son necesarios para 
salir”.

El taller de D. Emilio García Armenta ejecutaba toda la orfebrería: desde las varas 
hasta las astas de las insignias, desde la Cruz de Guía hasta las bocinas, y este último 
encargo, de envergadura y dos meses antes, se antoja imposible de cumplir. El Mayor-
domo 1º encarga al taller de D. Fernando Marmolejo los faroles, quien se compromete 
a hacerlos pero por un precio que a la Junta de Gobierno parece excesivo. En el acta de 
24 de enero de 1953 leemos: “Todos están de acuerdo de que a cualquiera que se le encargara 
pasaría lo mismo, ya que no podemos salir con faroles prestados, por ser la barra de los nuestros 
de una forma especial; pero como el referido señor ha presentado un boceto del gusto de todos 
y está interesado en realizar un trabajo de lucimiento, lo mejor será llamarle y hacerle bajar el 
precio, lo que seguramente no sea muy difícil dado el interés que demuestra”.

Finalmente sería el taller de Marmolejo quien ejecutaría los mismos según se sabe 
por otros documentos del archivo de la Hermandad. Como curiosidad mostramos una 
foto del paso en la exposición de estrenos de 1953 del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
en la que se aprecia la colocación original de los ángeles mancebos realizados por D. Luis 
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Ortega Brú, hecho que 
evidencia la referencia a 
la “forma especial” de la 
barra de nuestros can-
delabros -forma que se 
conserva hoy día- y que 
se explica por su fideli-
dad al proyecto original 
de Bonilla. También las 
seis cartelas con escenas 
de la vida de Santa Marta 
fueron realizadas por D. 
Luis Ortega Brú, aunque 
en los presupuestos de 
las imágenes que cons-
tan en acta no se relacio-
nan ni los ángeles ni las 
cartelas, por lo que fue-
ron encargos probable-
mente del mismo Pérez 
Calvo, taller con el que 
colaboraba.2

No encontramos más 
referencias al paso pro-
cesional en las actas de estos primeros años, si bien por otros documentos, boletines y 
facturas, constatamos que las únicas modificaciones que se han realizado en el mismo 
son: como más significativa la restauración y dorado de canasto y respiraderos que en 
1981 realizó D. Luis Sánchez Jiménez, ejecutando nuevas maniguetas. Sin poder asegu-
rar exactamente el año, aunque por las evidencias fotográficas estimamos que fue en la 
década de los sesenta del siglo pasado, también se procede al cambio de postura de los 
ángeles mancebos de las esquinas a la actual, los cuales fueron restaurados en 2009 por 
D. Pedro Manzano Beltrán. Por otra parte, se han cambiado los faldones, lógicamente 
por el uso y deterioro en todos estos años y en 1999 y 2007 fueron restaurados y platea-
dos los faroles.

Por lo tanto, podemos afirmar que, hoy día, excepto las lógicas circunstancias ex-
puestas en el párrafo anterior tras setenta años de historia, nuestro paso procesional 
permanece tal y como se estrenó en 1953, con la permanente y unánime alabanza a su 
conjunción ornamental, valor artístico y aporte de unción devocional al conjunto del 
misterio del Traslado al Sepulcro. 

CUARESMA Y LUNES SANTO

Notas:
1.- GONZÁLEZ, Isidro: “El boceto de Guillermo Bonilla para el paso del Traslado al Sepulcro”, 

en Boletín Informativo de la hermandad de Santa Marta, nº 80. Sevilla, marzo de 2011, pág. 34.
2.- PARADAS ALFONSO, Cristina: “Las cartelas del paso del Traslado al Sepulcro, de la herman-

dad de Santa Marta”, en Boletín Informativo de la hermandad de Santa Marta, nº 96. Sevilla, febrero 
de 2016, pp. 23-25.
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Charitas
Christi

Urget
Nos

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 QUINARIO
en honor y veneración de su amantísimo titular el

Santísimo Cristo de la Caridad
dando comienzo el martes día 1 de marzo de 2022 a las 20,30 horas, con el 

rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y celebración de la Santa Misa, 
con predicación a cargo de

    N. H. D. FERNANDO BÁÑEZ MARTÍN, S.D.B.
El sábado día 5, último del Quinario, el orden del culto será:  

EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
Liturgia de la Palabra con homilía, Bendición y procesión de Reserva Solemne, 

concluyéndose con el canto solemne del SALVE REGINA en honor de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El domingo 6 de marzo, I de Cuaresma, a las 12,30 horas de su mañana 

esta Hermandad celebrará su

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
con Solemne Concelebración Eucarística, 

presidida y predicada por el  

Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, pbro.
Párroco de San Andrés y San Pedro y director espiritual de Santa Marta

Al término de la Homilía, esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad 

Sacramental y Cofradía de Nazarenos efectuará 
PÚBLICA Y SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA,
 así como renovará el Voto de la Mediación Universal de la Santísima Virgen 

María en la forma que nuestras Reglas prescriben.
El martes siguiente, 8 de marzo, a las 20,30 horas tendrá lugar el 

piadoso ejercicio del

VÍA-CRUCIS
y traslado de la imagen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 
a su Capilla.

OH CARIDAD, COMO DUELE QUE EL FUEGO DE TU PASIÓN EN 
UN SEPULCRO SE ENTIERRE, ÁBRELO CON MI ORACIÓN
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Reserva de Papeleta de Sitio para nazarenos de 
cirio, cruces, varas, insignias y monaguillos

Según dispone el Reglamento para la Estación de Penitencia, la reserva de Papeleta 
de Sitio para aquellos hermanos que vayan a efectuar la Estación de Penitencia 

portando un cirio, cruz, vara, palermo e insignias de nuestro cortejo procesional o 
como monaguillos podrán efectuarse, entre el 22 de febrero y el 22 de marzo, en el 
impreso que podrán encontrar en la Casa Hermandad o mediante el formulario al 
efecto que figura en la página web. Las reservas deberán obrar en poder de Secretaría 
hasta el martes día 22 de marzo inclusive. 

ESTACIÓN DE PENITENCIA

29, 30, 31 de marzo y 1 de abril 

Reparto de 
Papeletas de Sitio

En cumplimiento de lo establecido en 
nuestras Reglas y Reglamento para 

la Estación de Penitencia, esta Real, Muy 
Ilustre y Venerable Hermandad y Cofra-
día de Nazarenos se propone efectuar -D. 
m.- su Estación de Penitencia a la Santa, 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Ca-
tedral de Sevilla en la tarde del próximo 
Lunes Santo, día 11 de abril de dos mil 
veintidós.

A tal fin, y de acuerdo con el vigente 
Reglamento, TODOS LOS HERMANOS 
que efectúen la Estación de Penitencia 
deberán solicitar un lugar en la Cofra-
día entre los días 22 de febrero y 22 de 
marzo en el impreso al efecto en el formu-
lario que figura en la página web, así como 
en el que encontrarán en la casa herman-
dad; solicitud que deberá obrar en poder 
de la Secretaría hasta el martes 22 de mar-
zo inclusive.

En el caso de:

• Cruces de penitentes
• Varas (excepto las de Presidencia)
• Insignias (excepto el Estandarte)
• Faroles 
• Bocinas
• Maniguetas 
• Palermos o cirios apagados

se adjudicarán estos puestos entre 
las solicitudes recibidas por riguroso 
orden de antigüedad en la Hermandad, 
advirtiéndose que pasado dicho plazo se 
dispondrá de ellos a criterio del Diputado 
Mayor de Gobierno. Las asignaciones se 
publicarán en el tablón de anuncios de la 
Hermandad el viernes 25 de marzo.

Como indica el artículo 57 del Reglamen-
to: “De no obtener adjudicación en ninguno de 
los puestos o sitios solicitados quedará reser-
vada su papeleta para realizar la Estación de 
Penitencia portando un cirio”.

El Reparto de Papeletas de Sitio ten-
drá lugar en la casa hermandad, calle Daoiz 
nº 17, durante los días martes 29, miérco-
les 30, jueves 31 de marzo, y viernes 1 de 
abril, de 20:00 h a 22:00 h.

Por acuerdo de Cabildo General no 
existe Limosna de Salida, pero es requisito 
imprescindible para retirar la Papeleta 
de Sitio estar al corriente del pago de las 
cuotas anuales, lo que podrán realizar los 
mismos días y horas del Reparto. Puede 
abonarse el pago de las cuotas con cual-
quier tarjeta bancaria de crédito o débito.

Por último, les recuerdo que según 
nuestras Reglas todos los hermanos mayo-
res de catorce años y que hayan efectuado 
el preceptivo Juramento de las mismas tie-
nen derecho a realizar la Estación de Peni-
tencia, así como la obligación de cumplir 
desde la salida de su domicilio hasta la vuel-
ta a éste, con el máximo rigor y disciplina, 
las normas establecidas en el Reglamento 
de la misma, para que ésta sea un auténtico 
testimonio de Fe y piedad cristianas. 
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Acceso y salida del templo de los hermanos 
nazarenos

Se informa a los hermanos nazarenos que el acceso al templo de San Andrés será 
a partir de las 16:40 horas por la puerta de c/ Daóiz, y se les ruega que debido a 

la gran afluencia de público en las calles cercanas a la Parroquia y del itinerario de 
la cofradía, prevean con antelación el itinerario de la llegada a la iglesia para evitar 
retrasos y aglomeraciones de última hora. Las puertas de la parroquia de San Andrés 
se cerrarán a las 17:40 horas, no permitiéndose la entrada a nadie a partir de esa hora. 
Asimismo, recordamos que, tras finalizar la Estación de Penitencia, deben regresar 
completamente cubiertos, solos y en silencio por el camino más rápido hasta sus do-
micilios para desvestir la túnica nazarena, según determina la Regla 30ª de nuestra 
Hermandad. 

ESTACIÓN DE PENITENCIA

Hermanos residentes fuera de Sevilla

Los hermanos que residan fuera de Sevilla y su área metropolitana o que les sea imposible 
acudir a nuestra casa hermandad en los días indicados para el reparto de papeletas de sitio, 

deberán contactar con antelación a dichas fechas con el Diputado Mayor de Gobierno en el co-
rreo electrónico: diputadomayordegobierno@hermandaddesantamarta.org, para expe-
dirles su papeleta de sitio, indicándosele cuando puede retirarla en Secretaría-Mayordomía.

Hermanos que salen 
por primera vez como 
nazarenos
Sesión de formación sobre la Estación 
de Penitencia, viernes 25 de marzo

Los hermanos que efectúen por pri-
mera vez la Estación de Penitencia 

con nuestra Hermandad tendrán que 
realizar la reserva de su Papeleta de Sitio 
en los días indicados para ello, no reti-
rándola en los días de reparto, ya que se 
les entregará el viernes 25 de marzo tras 
la sesión formativa obligatoria sobre el 
sentido, modo y detalles prácticos de la 
realización de la Estación de Penitencia 
en nuestra Cofradía, que tendrá lugar a 
las 20:00 h en nuestra casa hermandad. 
En la misma podrán solventar cuantas du-
das tengan al respecto. A esta sesión están 
invitados, asimismo, todos los hermanos 
que lo deseen.



44 Santa Marta · Nº 104CUARESMA Y LUNES SANTO

Los monaguillos formarán en nuestra casa 
hermandad

Se informa que los hermanos monaguillos deben acudir directamente a nuestra Casa Hermandad 
sita en la calle Daoiz, 17 en la tarde del Lunes Santo a partir de las 16:40 horas y antes de las 17:30 

horas, siendo recibidos allí por los Diputados y Auxiliares designados a tal efecto. Por otro lado, una 
vez entrada la Cofradía, la recogida de los monaguillos se realizará en la parroquia de San Andrés 
por la puerta de la calle Daóiz, previa presentación de la tarjeta identificativa que recibirá al retirar 
la Papeleta de Sitio. 

Hermanos menores de edad

Todos aquellos hermanos menores de edad que deseen realizar su Estación de Penitencia 
deberán entregar autorización firmada por padre y madre o tutor legal al retirar su Papele-

ta de Sitio. Dicha autorización puede descargarse desde la página web de nuestra Hermandad, y 
deberá ir acompañada de la fotocopia del DNI del padre y la madre o el tutor legal. 

Los nazarenos podrán vestir y desvestir la túnica 
en la casa-hermandad de la Sagrada Lanzada

El próximo Lunes Santo, nuestra Casa Hermandad quedará exclusivamente para la entrega 
y formación de los hermanos monaguillos. Todos aquellos hermanos que no puedan asistir 

ya vestidos con el hábito nazareno, y que requieran de un lugar para dicho cometido, tendrán a 
su disposición la Casa Hermandad de nuestra querida hermandad de la Sagrada Lanzada, cuya 
entrada es por la calle Divina Enfermera, junto a la iglesia de San Martín. El horario que estará 
disponible a los hermanos será desde las 16:15 horas a las 17:30 horas. 

Aviso a los hermanos que reserven y retiren la 
Papeleta de Sitio

Ante el elevado número de hermanos que retiran su Papeleta de Sitio y luego no acuden para 
realizar la Estación de Penitencia, con los consiguientes problemas organizativos y de orden 

que ello plantea, la Junta de Gobierno quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, 
en el sentido de que la retirada de la Papeleta de Sitio debe implicar inexorablemente, salvo causa 
de fuerza mayor, el efectuar la Estación de Penitencia, debiendo avisar con antelación o justificarse 
las ausencias el Lunes Santo.

En este sentido el artículo 21 del Reglamento para la Estación de Penitencia expresa 
que “La incomparecencia injustificada a la Cofradía, el ceder el sitio a otra persona, hermano 
o no, el abandono de la fila, la grabación y difusión de imágenes de la organización interna, de-
sarrollo y pormenores de la procesión, u otros hechos de conducta inadecuada, darán lugar a 
la propuesta de amonestación o sanción correspondiente por parte de la Junta de Gobierno, de 
acuerdo con las Reglas”. 

Mercedes Vacas Fernández
Secretaria primera
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De orden del Sr. Hermano Mayor, previo acuer-
do del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento 

de lo preceptuado en nuestras Reglas, cito a todos 
los hermanos mayores de dieciocho años y con 
uno de pertenencia a la Hermandad a asistir al CA-
BILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA que 
se celebrará –D. m.- en la en la Parroquia de San 
Andrés Apóstol, sita en plaza Fernando de Herre-
ra, 3, el próximo MARTES día 22 de MARZO, a las 
21:00 horas en primera convocatoria y quince mi-
nutos después en segunda y última, para tratar los 
asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

1º Oración y lectura bíblica.
2º Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3º Salida en Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral Hispalense.
4º Informe del Hermano Mayor.
5º Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que sirva de citación, se ex-
tiende la presente en Sevilla a 20 de diciembre de 2021. 

Cabildo General de Salida

Vº Bº
El Hermano Mayor

Antonio Távora Alcalde

La Secretaria primera
Mercedes Vacas Fernández

Bodas de Oro como hermanos

El domingo 6 de marzo, en el transcurso de la Función Principal de Instituto en honor del San-
tísimo Cristo de la Caridad, se entregará a los siguientes hermanos, ingresados en 1972, la Me-

dalla acreditativa de los cincuenta años de pertenencia a nuestra Hermandad:

N.H.D. Enrique Gómez Núñez
N.H.D. José Martínez Suárez
N.H.D. Antonio Borrego León
N.H.D. Manuel Muruve Pérez
N.H.Dª Mª del Carmen Núñez Fuster 

N.H.D. Manuel Francisco Portillo Boutín

N.H.D. Rafael Valcarce Muñoz

N.H.D. Ángel Roldán Rodríguez

N.H.D. Luis Quesada Romero. 

CUARESMA Y LUNES SANTO
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Cabildo General Ordinario de Cuentas

Vº Bº
El Hermano Mayor

Antonio Távora Alcalde

La Secretaria primera
Mercedes Vacas Fernández

Hermanos fallecidos recientemente 
Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de los siguientes hermanos: 
N.H.D. José Torrents Rabasa, que nos dejó el 7 

de octubre de 2021. Ingresó en la Hermandad 
en 1955 y ostentaba el nº 14 de antigüedad. Se 
le ofreció la Santa Misa por su eterno descan-
so el pasado 14 de diciembre de 2021.

N.H.Dª Dolores Parejo Higueras, que nos dejó el 
16 de octubre de 2021. Ingresó en la Herman-
dad en 1957 y ostentaba el nº 16 de antigüe-
dad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno 
descanso el pasado 14 de diciembre de 2021

N.H.Dª Aurelia de Pablos Oliva, que nos dejó el 
19 de octubre de 2021. Ingresó en la Herman-
dad en 1980 y ostentaba el nº 201 de antigüe-
dad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno 
descanso el pasado 14 de diciembre de 2021.

N.H.D. José Joaquín Muñoz Halcón, que nos 
dejó el 30 de octubre de 2021. Ingresó en la 
Hermandad en 1986 y ostentaba el nº 305. Se 
le ofreció la Santa Misa por su eterno descan-
so el pasado 14 de diciembre de 2021

N.H.D. Antonio Madroñal Luque, que nos dejó 
el 2 de noviembre de 2021. Ingresó en la Her-
mandad en 1976 y ostentaba el nº 152. Se le 
ofreció la Santa Misa por su eterno descanso 
el pasado 14 de diciembre de 2021

N.H.Dª Ana Quevedo Bellido, que nos dejó el 2 
de noviembre de 2021. Ingresó en la Herman-
dad en 1975 y ostentaba el nº 145 de antigüe-
dad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno 
descanso el pasado 14 de diciembre de 2021 

N.H.D. Eduardo Martín Arias, que nos dejó el 18 
de noviembre de 2021. Ingreso en la herman-
dad en 1964 y ostentaba el nº 12 de antigüe-
dad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno 
descanso el pasado 18 de enero de 2022

N.H.D. Rafael Halcón Domínguez, que nos dejó 
el 4 de enero de 2022. Ingresó en la Herman-
dad en 1986 y ostentaba el nº 300 de antigüe-
dad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno 
descanso el pasado 18 de enero de 2022. 

De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales 
y en cumplimiento de lo preceptuado en nuestras Reglas, cito a todos 

los hermanos mayores de dieciocho años y con uno de pertenencia a la Her-
mandad a asistir al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 
que se celebrará –D. m.- en la Parroquia de San Andrés Apóstol, sita en plaza 
Fernando de Herrera, 3, el próximo MARTES día 22 de FEBRERO, a las 
21:00 horas en primera convocatoria y quince minutos después en segunda 
y última, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

MAYORDOMÍA

1º  Oración y lectura bíblica.
2º  Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3º  Presentación y aprobación, si procede, del Balance económico del  ejercicio 2021.
4º  Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y   

gastos del ejercicio 2022.
5º  Informe del Hermano Mayor.
6º  Ruegos y preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que sirva de citación, se ex-
tiende la presente en Sevilla a 20 de diciembre de 2021. 
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Pago de cuotas de hermanos a través de la web 
de la Hermandad

Recordamos a todos los hermanos que no tienen domiciliadas sus cuotas anuales que, 
desde que se aprobó en Cabildo General el cambio de ejercicio económico al año na-

tural, estas son pagaderas trimestralmente los meses de enero, abril, julio y octubre.
Aquellos hermanos que se encuentran en esta situación pueden consultar su esta-

do de pagos y hacerlos efectivos, de manera cómoda y ágil, a través de la web de la Her-
mandad/acceso hermanos/pasarela de pagos, o ingresando su importe en las cuentas 
bancarias de la Hermandad y que encontrarán también en la web/mayordomía.

Solicitamos a estos hermanos que se decidan por utilizar el sistema de domi-
ciliación bancaria de sus cuotas, más cómodo para el hermano y más efectivo para la 
Hermandad, ya que el pago de las cuotas anuales es nuestra principal fuente de ingresos.

Recordamos a todos los hermanos que, para cualquier problema o aclaración so-
bre las cuotas anuales, así como la modificación de la cuenta de domiciliación banca-
ria pueden contactar con Mayordomía en el mail: mayordomia@hermandaddesan-
tamarta.org, o en el teléfono: 637336474. 

Túnicas, cíngulos y escudos

Túnicas encargadas años anteriores

Cuotas atrasadas

Comunicamos que si algún hermano necesita hacerse una túnica de nazareno, 
bien porque no la tenga y desee realizar la Estación de Penitencia, o bien porque 

la que posea esté muy usada y quiera renovarla, rogamos contacte con  Mayordomía 
a la mayor brevedad.

La Hermandad mantiene el acuerdo con la casa “Al Siglo Sevillano” para confec-
cionarlas a un precio ventajoso; para ello es imprescindible gestionar la compra a 
través de la Mayordomía.

Asimismo, los hermanos que necesiten escudos o cíngulos con vistas a la próxima 
Estación de Penitencia pueden obtenerlos en la casa hermandad los martes y jueves 
de 18:30 a 20:30 horas.

Recordamos a los hermanos que encargaron sus túnicas y no las recogieron al sus-
penderse la Estación de Penitencia de 2020, que las tienen a su disposición en la 

casa hermandad y pueden pasar a recogerlas los martes y jueves en el horario ante-
riormente descrito. 

Recordamos a los hermanos que no estén al corriente en sus pagos y que según lo 
indicado en la Regla 18 apartado 5 de nuestra Hermandad, deberán estar al co-

rriente de pago de las cuotas para poder realizar la Estación de Penitencia. 
Los hermanos que se encuentren en esta situación rogamos se pongan en contac-

to con la Mayordomía.



48 Santa Marta · Nº 104

R
A

FA
E

L 
Á

LV
A

R
E

Z



 49Febrero de 2022

El Domingo de Pasión, 3 de abril, durante todo el día estará expuesta a la adoración y 
meditación de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTA VENERACIÓN
la Sagrada Imagen del

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA CARIDAD

en el presbiterio del Templo parroquial de San Andrés Apóstol, 
abriéndose con la tradicional Meditación el sábado día 2 a las 21 horas.

La veneración finalizará a las nueve de la noche con el rezo del
EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS

-----
El Jueves de Pasión, 7 de abril, a las 20,30 horas

Santa Misa de juramento de hermanos
A cuyo término se procederá al

SOLEMNE TRASLADO AL PASO
de la Sagrada Imagen de nuestro amantísimo Titular.

----
El Lunes Santo, 11 de abril, a las 11 de la mañana

SANTA MISA
preparatoria de la Estación de Penitencia

ante el paso de nuestros Sagrados Titulares,
concelebrada por los hermanos sacerdotes de la Hermandad.

A partir de las 17,00 horas comenzará a impartirse en San Andrés el Sacramento de 
la Penitencia a los hermanos nazarenos, y antes de la salida se distribuirá la Sagrada 

comunión. A las 18,10 horas, Salida Procesional en

ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
efectuándose a nuestro tránsito por las naves catedralicias una oración colectiva, y a la 

entrada en San Andrés se rezarán las preces por nuestros hermanos difuntos.

Sevilla, 2022

¡Oh Caridad! cómo duele
que el fuego de tu Pasión

en un sepulcro se entierre,
ábrelo con mi oración.
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Envío de boletines informativos

Conectados con la Hermandad

En la actualidad contamos con diversas vías de comunicación de la Hermandad para 
conseguir que nuestros hermanos estén informados tanto de las convocatorias de 

cultos y actos formativos, de caridad y de juventud como de toda la actualidad que vive 
nuestra Hermandad.

Puede conocer toda la actualidad de la Hermandad por estos medios:

• Página web: www.hermandaddesantamarta.org.

• Correo electrónico a los hermanos.

• Facebook: www.facebook.com/HdadSantaMarta.

• Twitter: @hdadsantamarta.

• Instagram: @hdadsantamarta

• YouTube: https://www.youtube.com/user/HermandadSantaMarta

• Boletín de formación: en forma de correo semanal por parte de la Diputa-
ción de Formación, con material de la liturgia del domingo y para la vida cris-
tiana.

• La Junta informa: Sección de la web donde se publican los acuerdos de los 
Cabildos de Oficiales.

• Agenda en el móvil: El calendario de cultos y actos en tu dispositivo móvil.

• WhatsApp: Para darse de alta en dicha lista, es necesario enviar un mensa-
je al número 627858012 con nuestro nombre. Tras las comprobaciones por 
la secretaría, recibirá un mensaje de confirmación y comenzará a recibir 
mensajes. 

Como ya saben los hermanos, se envía un ejemplar del 
boletín por correo postal a cada domicilio, a nombre 

del hermano más antiguo. Rogamos a aquellos hermanos 
que, además de este, deseen recibir el boletín a su nombre 
en domicilio, se pongan en contacto con Secretaría a través 
del correo electrónico secretaria@hermandaddesantamar-
ta.org o bien en el teléfono 955 093 311 los martes y jueves no 
festivos de 18:30 h. a 20:30 h.

Recordamos que el boletín también se envía mediante un 
enlace a la lista de distribución de correo electrónico, a la que pueden adherirse a través 
de nuestra página 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 domicilio, porque reciben el enlace por correo electrónico o lo des-
cargan, rogamos también lo comuniquen a Secretaría por los medios descritos ante-
riormente. 

Boletín Informativo No 104   •   Sevilla   •   Febrero de 2022

Santa Marta
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Ciclo “Cristianismo y Sociedad”
- II sesión:

Martes 5 de julio – 21:00 h 
(tras el Culto semanal)

“Las distintas caras de Dios” – Sr. D. Luis Án-
gel Valdivielso Díaz. Licenciado en Teología y 
Coordinador de Pastoral del Colegio Ntra. Sra. 
del Rosario (Hijas de la Caridad) de Triana. 

- I sesión: 
Martes 10 de mayo – 21:00 h 
(tras el Culto semanal)

“Sinodalidad y hermandad” – Muy Iltre. 
Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro. 
Canónigo de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla 
y Delegado Diocesano de HH. y CC.

Retiro de  Cuaresma

Ejercicios espirituales, itinerario hacia Dios a 
través de tu Hermandad

Tal y como prescribe la Regla 40ª, el 
próximo martes 15 de marzo celebra-

remos el Retiro de Cuaresma, como pór-
tico y preparación para este importante 
tiempo litúrgico que antecede a la Sema-
na Santa y la Pascua.

Este momento de encuentro y re-
flexión espiritual tendrá lugar a partir de 
las 20,30 horas en la capilla de nuestros 
Sagrados Titulares y estará dirigido por el 
Rvdo. Sr. D. Pablo Casas Aljama, pbro, vi-
cario parroquial de la parroquia de Nues-
tra Señora de los Remedios de Sevilla.

La Cuaresma de 2022 comenzará el 
miércoles de ceniza, día 2 de marzo, en 
pleno Quinario al Santísimo Cristo de la 
Caridad. 

Los próximos días 10 y 11 de junio nuestra Hermandad, como viene haciendo habitualmente 
y como indican nuestras Reglas, celebrará unos ejercicios espirituales en un enclave espe-

cialmente acogedor y seguro como es el antiguo Seminario Menor de Pilas, hoy hospedería. 
Los ejercicios son un itinerario hacia Dios, para no contentarnos con una vida mediocre, a me-
dio gas. También son gimnasia para el alma, para aprovechar nuestro tiempo y nuestra vida de 
la mejor manera posible.

Para más información sobre estos ejercicios, para inscribirse a los mismos (fecha límite 6 
de junio) o para cualquier aclaración al respecto, ponte en contacto con el Diputado de Forma-
ción a través del correo electrónico formacion@hermandaddesantamarta.org. 

15 de marzo

10 y 11 de junio
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¿Cómo podemos ayudar a soportar la soledad al viudo o viuda?, ¿Qué podemos hacer por los mayores 
que viven solos?, fueron algunas de las cuestiones que el Rvdo. P. D. Jesús María Zurbano Díaz de Cerio y 
D. Rafael García Galán, intentaron resolver en la charla sobre Caridad y Formación que abrió los ciclos 
formativos de este curso en la Hermandad.

Charla de Caridad

La Caridad al final de la vida: 
el acompañamiento en el duelo

La conferencia, presentada y dirigida por 
nuestro diputado de Caridad, D. José 

Enrique Díaz Ruiz, reunió el 26 de octubre 
en la parroquia de San Andrés, además de 
los citados, a un gran número de hermanos, 
todos bajo una preocupación común: ¿Qué 
podemos ofrecer a las personas mayores que 
sufren soledad?

De sobra es sabido el dolor hondo y pro-
fundo producido por la pérdida de un ser 
querido, a lo que hay que sumar que hay 
muchas personas que se quedan solas cuan-
do su pareja, o el familiar con que conviven, 
fallece. En este contexto, el testimonio del 
Rvdo. P. D. Jesús María Zurbano Díaz de 
Cerio (Superior de los religiosos Camilos 
de Sevilla y Presidente del Centro de escu-
cha San Camilo) y de D. Rafael García Ga-
lán (Vicepresidente del Centro de escucha 
San Camilo), sobre el bien que se hace al 

Boletín semanal de la Diputación de Formación

La Diputación de Formación de nuestra Hermandad ofrece desde hace casi 10 años 
un interesante recurso para acceder a contenidos y medios de formación y espiri-

tualidad cristianas por medio de un boletín semanal que se envía por correo electrónico 
a todos los hermanos que se han suscrito en estos años; la forma más cómoda, ágil y 
práctica de leerlo con detenimiento.

Dicho boletín contiene, fundamentalmente, las lecturas del domingo, solemnidad 
o fiesta de precepto siguiente, junto con comentarios y reflexiones para ahondar en el 
mensaje que nos ofrece la liturgia de cada semana, así como otros materiales de interés 
y actualidad para acompañar y robustecer nuestra vida cristiana durante todo el año.

Los hermanos interesados en recibir este boletín pueden rellenar el formulario 
que encontrarán en la web, enviar un correo a formacion@hermandaddesantamarta.org 
o bien suscribirse a la Lista de Difusión mediante WhatsApp en el 627 858 012, medio 
por el que también se envía semanalmente, normalmente los viernes. 

acompañar esta soledad y esta pérdida, caló 
en los presentes de manera intensa, pues el 
centro de escucha del que forman parte no 
solo atiende a estas personas, si no que for-
ma a aquellos voluntarios que quieren ayu-
dar en esta delicada y desconocida tarea.

Agradecidos por tan hermoso testimo-
nio, el hermano mayor, la Junta de Gobier-
no y todos los presentes elogiaron a los po-
nentes su quehacer, su disponibilidad y su 
fructífero mensaje. 
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Sobre de Caridad del Lunes Santo 

En los momentos en que se redactan estas líneas todos mantenemos la ilusión de po-
der acompañar el Lunes Santo al Santísimo Cristo de la Caridad en su traslado al se-

pulcro, haciendo estación de penitencia a la S.I.C. de Sevilla. No obstante, vivimos tiem-
pos inciertos, y lo que una semana parece altamente probable, a la siguiente se torna en 
incertidumbre ante el aumento del número de contagios o la aparición de una nueva 
cepa del virus que, desde marzo de 2020, ha cambiado nuestras vidas.

Lo que sí mantenemos es el llamamiento que, por estas fechas, hacemos a los herma-
nos de Santa Marta para tener presentes a quienes viven una realidad más difícil, siendo 
atendidos por la Diputación de Caridad a través de los proyectos y entidades con los que 
colabora la Hermandad. Ya sea mediante transferencia bancaria, bizum, o presencial-
mente depositando nuestro sobre en la urna a los pies de nuestro Cristo, nuestra contri-
bución es cada vez más necesaria, teniendo en cuenta los tiempos de crisis y la situación 
tan delicada que atraviesan muchas familias.

Los donativos que se recauden a través del sobre de caridad permitirán seguir aten-
diendo y, en su caso, incrementar nuestra colaboración con entidades como El hospi-
tal de la Santa Caridad, la Fundación Mornese, el Centro Infantil La Providencia en las 
Tres Mil Viviendas o el comedor de San Juan de Dios, entre otros. Y por supuesto, nues-
tro Proyecto de Emancipación Santa Marta, gestionado conjuntamente con la Congre-
gación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña.

Desde estas líneas, animamos a todos los hermanos a ser especialmente generosos, 
a hacer realidad el lema de nuestra Hermandad, para entre todos, ayudar a tantas perso-
nas que lo necesitan, a tantas entidades que cuentan con nosotros para hacer presente 
el amor de Dios entre quienes sufren. 

CARIDAD

Prórroga del convenio con 
San José de la Montaña

El 21 de diciembre de 2021 tuvo lugar, tras la cele-
bración del culto eucarístico habitual de todos 

los martes, la firma de la prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la hermandad de Santa Marta y 
la Congregación de Madres de los Desamparados y 
San José de la Montaña, mediante el cual ambas entidades se comprometen a continuar con 
la gestión del Proyecto de Emancipación Santa Marta, destinado a los jóvenes del Hogar que 
tras cumplir su mayoría de edad, deben comenzar a dar sus primeros pasos fuera del mismo, 
así como a preparar el camino hacia la autonomía de aquellos que han cumplido 16 años.

Dados los buenos resultados que está dando este proyecto y la inmejorable relación 
entre ambas entidades, la prórroga ha sido firmada por dos años, garantizándose así la 
continuidad del mismo hasta agosto de 2023.

En este acto se hizo entrega igualmente de un importante donativo por la Hospitali-
dad Diocesana Sevilla-Lourdes, que unido a la recaudación de la comida benéfica cele-
brada el pasado 28 de noviembre, constituyen un importante respaldo a la sostenibili-
dad económica de esta actuación. 
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Acción social del Lunes Santo 
para el proyecto Oblata Híspalis

El sábado 18 de 
d i c i e m b r e , 

tras la celebración 
de una Eucaristía 
en la capilla del 
Dulce Nombre de 
Jesús, sede de la 
Hermandad de la 
Veracruz, las her-
mandades del Lunes Santo hicieron entrega del do-
nativo correspondiente a la acción social del Lunes 
Santo.

En esta ocasión el donativo tuvo como destina-
tario el Proyecto “Oblata Híspalis”, de la Congre-
gación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. 
Esta Congregación desarrolla en Sevilla otro pro-
yecto más amplio, el proyecto “Al alba” cuyo ob-
jetivo principal es favorecer el empoderamiento, 
autonomía y empleo de mujeres en contextos de 
desigualdad social y explotación sexual. 

Ahora, mediante esta nueva actuación, se preten-
de habilitar una vivienda cedida bajo convenio por 
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, siendo 
preciso acometer diversos arreglos y reparaciones, 
así como proceder a la adquisición de mobiliario y 
electrodomésticos. 

De esta manera, las mujeres que hayan sido vícti-
mas de explotación sexual y resulten ser destinata-
rias de este proyecto, podrán contar con un recurso 
residencial en el que se les facilite protección, ayuda 
y los instrumentos necesarios para comenzar una 
nueva vida.  

Se necesitan voluntarios para el proyecto de
Voluntariado Académico

La hermandad de Santa Marta continúa prestando apoyo académico a menores con dificul-
tades. Cuatro hermanos realizan esta labor en San José de la Montaña, Santa Isabel y, como 

novedad, en la propia casa hermandad. Pero necesitamos contar con más voluntarios para poder 
seguir atendiendo las solicitudes de ayuda que recibimos.

En concreto, desde el Hogar de Santa Isabel nos han llegado varias peticiones que no hemos 
podido atender por falta de voluntarios. 

Por este motivo, si te sientes capacitado y disfrutas de un mínimo de disponibilidad, no du-
des en contactar con la Diputación de Caridad (caridad@hermandaddesantamarta.org) para 
ampliar información acerca de esta iniciativa de la Hermandad.  

Colaboración con el 
Banco de Alimentos

Tras dos años en los que la pan-
demia lo ha impedido, la her-

mandad de Santa Marta volvió a co-
laborar con la campaña de recogida 
del Banco de Alimentos, llevada a 
cabo los días 19 y 20 de noviembre 
de 2021, viernes y sábado respecti-
vamente. El supermercado asigna-
do volvió a ser el Lidl situado en la 
avenida de Kansas City.

En esta edición, los donativos 
se realizaron por los clientes de 
forma económica al pasar por caja, 
no en especie, por lo que la misión 
de los voluntarios fue informar a 
los clientes sobre la campaña de 
recogida de alimentos y el modo de 
efectuar su donación. 

Un total de 12 hermanos colabo-
raron con esta iniciativa, cubrien-
do los turnos del viernes (mañana 
y tarde) y sábado por la mañana.  

CARIDAD
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La realidad que nos ha tocado vivir nos 
está demostrando (por si alguien no 
lo tenía del todo claro) que el tiempo 

y sus cosas se dilatan y se estrechan, se pa-
ran y cambian su ritmo como un tramo de 
nazarenos de cofradía de negro. Andába-
mos los miembros de la junta de gobierno, 
en general, y los de la comisión del proyec-
to de emancipación en particular, dándo-
le vueltas a la cabeza de cómo buscar la fi-
nanciación necesaria para continuar con el 
proyecto en tiempos de pandemia, cuando 
saltó la posibilidad de volver a hacer algún 
acto en el restaurante La Raza en escasas 
cinco semanas. Sólo teníamos eso: El sitio. 
Pero nuestra Hermandad tiene un poder de 
convocatoria y una dosis de cariño inocula-
do en sus hermanos y devotos que excede a 
lo que muchos pensamos. Hacía falta comi-
da y la comida apareció. Hacían falta bebi-
das y las bebidas fueron suministradas. 

Con un mandil    
Jesús Núñez Aguilar

CARIDAD

Les cuento: El arroz que se sirvió en el 
almuerzo ha sido cultivado por la Federa-
ción de Arroceros de la Puebla del Río, 
donde tenemos un tramo de hermanos y 
de donde venían costaleros antiguos en 
la época del bueno de Domingo Rojas. El 
condimento del arroz ha sido el cariño de 
Casa Robles, que mejor homenaje póstu-
mo al bueno de Juan que servir un arroz 
de sus fogones un domingo en la placita 
de Santa Marta. Como siempre, El Can-
dil ha alumbrado con luz propia. El Tres 
de Oros no ha fallado como no falla nun-
ca. Catering Sevilla, aunque ha sufrido el 
vendaval que todos los hosteleros han su-
frido, ha vuelto a estar( ¿quién dijo miedo 
Andrés?). 

Más gente, más gente: Las gracias a la 
asociación de barmans de Andalucia oc-
cidental son infinitas, como a la Cruz del 
Campo y a Viñafiel ( gracias Manolo Mu-
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ruve), gracias a Catering Miguel Ángel y 
a Álvaro Perejil desde su Goleta atracada 
en el muelle de levante del barrio de Santa 
Cruz. Desde la Algaba los Picos, la buena 
gente de Cafés Legado, dos grandes de las 
compras GM Cash y Macro continúan la 
lista del cariño con mayúsculas. De San Lo-
renzo en su Abacería vienen aires de anti-
guos cariños de hermano joven en forma de 
chacina, como las que llegaron de Higuera 
de la Sierra de Ramos Domínguez, de Tria-
na el imprescindible Restaurante Victoria 
8 y el trabajo de Viajes Triana.  La genero-
sidad de la correduría de seguros Mitecsa 
con dulcería de Moguer y Graficas San An-
tonio firmó con tinta de fidelidad tantos 
años de trabajo. Gracias, gracias y gracias a 
Rodrigo en su Viejo Tito. 

do en todo lo que le hemos pedido (quien 
quiere en la distancia, quiere el doble). 

Déjenme que les cuente que Santa 
Marta ha abierto sucursal en el barrio de 
San Lorenzo en forma de horno de pan, 
estos alcalareños ( ...que como Águila ge-
nerosa, remontando el vuelo...), han ama-
sado el cariño en forma de pan, abriendo 
en día de descanso, para que disfrutára-
mos todos los que participamos. Que Dios 
bendiga esas manos de tío y sobrino que 
llenas de harina, se ajustan el cíngulo pla-
teado cada Lunes Santo. 

Cuando no teníamos nada, un nazare-
no del tercer tramo de cruces levanto la 
mano y dijo que la música iba de su parte 
y así Dj Kostal ( con “K” de Coría del Rio)
se fajó el solo el trabajo de animar el “picú” 
con una sonrisa y dando las gracias.

Ésta es la fórmula con la que este año 
hemos sacado este reto adelante y he-
mos obtenido los recursos necesarios pa-
ra darle otro empujón al proyecto que da 
confianza a chicos que valen su peso en 
oro. Así que creo que debemos quedarnos 
con eso. Con el personal de La Raza y su 
eterna generosidad, con nuestra juven-
tud, todos juntos, tomando pasta gracias 
al Restaurante Bachio, con Blanca, Mar-
ta y Dani disfrutando en el servicio como 
lo hacía nuestra Santa. Con los hermanos 
junto al personal del Hogar de San José de 
la Montaña vestidos con “Y” de Ybarra y 
los escudo de Pepe Kinto, y sirviendo, con 
la sonrisa de más de una chica del Hogar al 
sentirse útiles. Sentirnos orgullosos del 
salón y la plaza llenos, de los niños jugan-
do por el parque, de las charlas de herman-
dad y en lo personal, del gusto que daba es-
cuchar a un barman sacado de una película 
de John Ford batiendo la coctelera y di-
ciendo “a ese señor le servía yo en la barra 
del Inglaterra con D. Manuel Otero” mien-
tras señalaba a Pepe López Arjona.  

Que La Santa más trabajadora y coti-
diana que dio la santidad, bendiga a todos 
los que se ajustan un mandil y sirven. 

En el fondo del plato de las raciones de 
espinacas de la casa de los hermanos De 
Rueda (El Rinconcillo dixit), se han refle-
jado más de una vez los escudos de solapa 
de la gente de Santa Marta y por eso no po-
dían faltar al evento. Como no podían fal-
tar las de Casa Rufino, ¡Ay!...Rufino Ma-
drigal, me quedo con tu cara mirando de tú 
a Tú al Santísimo Cristo de la Caridad en la 
penumbra de San Andrés. Y si me permi-
ten la recomendación, creo que todos los 
hermanos deberíamos peregrinar una vez 
en la vida a Manolo Mayo en los Palacios 
para encontrarnos con la hostelería de 
siempre y con una familia que ha colabora-
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Queridos Hermanos:

Me pide nuestro hermano ma-
yor, y su junta de gobierno, que os 

escriba sobre la relación de mi familia con 
la Hermandad y nuestra querida placita de 
Santa Marta ubicada en el restaurante La 
Raza.

Mi abuelo, José Rodríguez Cala, fundó 
lo que hoy es el grupo hostelero La Raza en 
1932. Asímismo, fue uno de los hermanos 
fundadores de nuestra querida Herman-
dad, y además fue miembro de su junta de 
gobierno. Desde pequeño en mi casa, he 
sentido el profundo cariño de mi familia a 
la hermandad, y a sus Sagrados Titulares. 

Mi madre se ha encargado siempre de 
recordarnos que mi abuelo decidió que el 
día que se encontrara con su Cristo de la 
Caridad y su bendita Madre, Nuestra Se-
ñora de la Penas, quería llevar su túnica de 
hermano de Santa Marta, para tan anhela-
do momento.

El despacho de mi abuelo siempre ha 
estado presidido por un cuadro de Santa 
Marta, que, a día de hoy, continúa estando 
ubicado en el mismo lugar y al que las tres 
generaciones que le hemos sucedido, he-
mos rezado y dado las gracias durante to-
dos estos años.

En julio de 2010 fui elegido presidente 
de la asociación de hostelería de Sevilla y 
provincia, y la primera llamada que hice fue 
a Juan Ramón Cuerda, hermano mayor por 
aquel entonces y primo hermano de mi pa-
dre. Lo llamé para decirle que la asociación 
tenía que volver a estar ligada con su Her-
mandad y con su patrona, y que teníamos 
que ponernos a trabajar, lo antes posible, 
para ver qué podíamos hacer en común.

Muchos han sido, desde entonces, las 
colaboraciones tanto con Juan Ramón, 

Placita de Santa Marta
Pedro Sánchez-Cuerda Rodríguez

como con Isidro y ahora con Antonio, pero, 
quizás, podríamos destacar esa cena de 
confraternización que decidimos hacer en 
esa “Placita de Santa Marta” que tantos 
años antes mi abuelo inaugurara. Con la 
ayuda de muchísimos hosteleros sevillanos 
y proveedores, y gracias a esta acción, he-
mos conseguido ‘arrimar’ a nuestra bolsa 
de caridad ayudas para realizar proyectos 
de los que en la Hermandad nos sentimos 
muy orgullosos, y de la misma forma, reu-
nirnos y confraternizar entre hermanos.

Seguro que mi abuelo, desde el cielo, al 
igual que nos ocurre a sus descendientes, 
estará muy orgulloso y feliz al ver a nuestra 
Hermandad en su “placita” y ante el azulejo 
que la Hermandad tuvo a bien donarnos, a 
modo de recordatorio. 

CARIDAD
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Después de dos años consecutivos en 
que este acto se ha tenido que sus-
pender por motivo de la pandemia, el 

sábado 2 de octubre se celebró, afortunada-
mente, este encuentro entre jóvenes de las 
nueve hermandades de la jornada del Lunes 
Santo, ya por séptima vez y en esta ocasión te-
niendo como sede la hermandad de las Penas 
de San Vicente (parroquia de San Vicente).

De nuestra Hermandad participaron un 
total de quince niños y jóvenes, de entre 12 y 
25 años, que junto a otros jóvenes pudieron 
disfrutar de una magnífica jornada de con-
vivencia. Como en las anteriores convoca-
torias, la primera parte de este encuentro se 
dedicó a un momento formativo/celebrativo, 
terminando con una comida compartida.

VII encuentro de jóvenes de hermandades 
del Lunes Santo

Pastoral Juvenil de la diócesis, a lo que siguió 
la proyección de los videos que previamen-
te se habían preparado en las distintas her-
mandades, correspondiendo una bienaven-
turanza a cada una de las ellas; en concreto 
los jóvenes de Santa Marta llevaron un video 
sobre la bienaventuranza de la misericor-
dia “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia”. Se 
trataba de explicar brevemente cómo enten-
demos y vivimos cada una de las bienaventu-
ranzas en nuestras hermandades.

A continuación, se formaron los grupos, 
a los que se les asignó un capitán de equipo, 
y en torno a las 12 de la mañana dio comien-
zo una gymkhana, con una duración aproxi-
mada de 1 hora, tras lo cual se concluyó con 
una oración final, participada por un joven 
de cada hermandad, momento en el que 
una representación de la junta de gobierno 
se unió al encuentro, acompañando a los jó-
venes también en la comida.

La convivencia continuó en la casa her-
mandad de la Vera Cruz, que cedió el uso de 
sus instalaciones y el espacio de entrada a 
los Baños de la Reina Mora para la comida 
compartida.

Una experiencia que año a año se ha ido 
consolidando, en el que los jóvenes de las 
distintas hermandades se van conociendo 
y se han ido fortaleciendo los lazos entre 
ellas. Este encuentro ha supuesto además 
este año, un punto significativo de arran-
que en el inicio de curso cofrade. 

El encuentro comenzó con la acogida y 
formación de los pequeños grupos, en los 
que se agruparon jóvenes de distintas her-
mandades para participar en la formación. 
Tras este momento, siguieron palabras de 
bienvenida a cargo del párroco de San Vi-
cente D. Carlos Coloma Ruiz, pbro., D.ª Mi-
lagros Ciudad Suárez, delegada de glorias en 
el consejo de hermandades que junto con el 
delegado de día D. Manuel Martínez de Pi-
nillos Morales representaban a esta institu-
ción y D. José Luis Caballero Ávila, hermano 
mayor de la hermandad de las Penas.

El tema de formación “Bienaventurados 
los jóvenes” fue desarrollado por D. José 
Francisco Durán Falcón, pbro. delegado de 
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Con el lema: “Con 
María esperamos a 
Jesús”, el sábado 11 

de diciembre de 2021, se 
celebró la convivencia de 
jóvenes de Adviento. En 
el inicio del Adviento, uno 
de los tiempos fuertes en 
el calendario litúrgico, se 
ofrece a los jóvenes esta 
jornada de retiro y convi-
vencia en Hermandad, co-
mo momento para profundizar en lo que significa el Adviento y cómo vivirlo, para la ora-
ción, para compartir reflexiones y celebrar juntos.

La primera parte de esta jornada se desarrolló en la casa hermandad, comenzando con 
un acto formativo para los jóvenes mayores de 15 años, a cargo de D. Gustavo Martagón, 
SDB, que ofreció una charla sobre el tiempo de Adviento y Navidad, su significado, sus sím-
bolos, sus protagonistas y su actualidad. El Adviento no es sólo un tiempo de preparación 
para vivir la Navidad próxima, D. Gustavo insistió en el significado de Adviento como ve-
nida: “Dios vino, viene hoy y vendrá”. Dios se hace presente en nuestra historia concreta a 
través de circunstancias y personas. Hizo hincapié en la novedad de vivir un nuevo Advien-
to y la importancia de vivirlo en la Hermandad.

Celebramos a continuación la Eucaristía en la Parroquia de San Andrés, a la que se unie-
ron menores de 15, sus familiares y los hermanos que desearon compartir esta celebración. 
D. Gustavo presidió la celebración de la Eucaristía, que ya en la víspera correspondía al 
tercer domingo de Adviento, el Domingo de “Gaudete” o de la Alegría. 

Continuó el encuentro en la casa hermandad, con una comida compartida y una anima-
da convivencia, en un ambiente de fraternidad y de alegría propia de las vísperas de estas 
fiestas.   

Convivencia de Adviento 

Los jóvenes en la Santa 
Misión del Gran Poder

E l pasado 28 de octubre de 2021 un reducido 
grupo de jóvenes de la Hermandad asistie-

ron al Adoremus organizado en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Candelaria con motivo de la 
Santa Misión de la hermandad del Gran Poder 
en Tres Barrios. Fue tremendamente emotivo 
asistir junto a jóvenes de gran parte de las hermandades sevillanas a la adoración euca-
rística con exposición del Santísimo ante la imagen del Señor, organizada por la Dele-
gación de Pastoral Juvenil de la diócesis. 
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En el pórtico del Adviento, un 
numeroso grupo de jóvenes y 
niños, acompañados por los 

padres que lo desearon  y una impor-
tante representación de miembros de 
Junta  de Gobierno visitamos la Basíli-
ca de la Macarena y su museo el sába-
do 27 de noviembre de 2021.  Compar-
timos esta enriquecedora experiencia 
con D. Carlos Peñuela Jordán, her-
mano de la corporación y conserva-
dor del patrimonio de bienes muebles 
de la Hermandad, quien nos acompa-
ñó durante esta visita, explicándonos 
con detalle el rico patrimonio artísti-
co que se expone en el museo, así co-
mo la historia de la Hermandad, su es-
piritualidad y la devoción popular que 
hunde sus raíces de manera especial  
en el barrio. Un gran patrimonio acu-
mulado a lo largo de sus más de cua-
trocientos años de historia, gracias a 
la aportación de muchos. 

Y junto a Carlos, algunos miem-
bros de la Junta de Gobierno, entre 
ellos Dª. Ana María Velarde Muñoz, 
consiliaria cuarta y D. Jesús Bello-Conde Valdés, mayordomo de Ntra.  Sra. del Rosario, así co-
mo algunos miembros del grupo  joven nos acompañaron durante todo el recorrido.

En la Sala I, pudimos conocer los orígenes de la Hermandad a través de algunas piezas his-
tóricas, en el centro de esta sala contemplar el magnífico paso de la Virgen del Santo Rosario, y 
una vitrina con su ajuar y enseres que muestran el valor devocional de esta advocación de gloria 
en la corporación. Recorrimos a continuación las Salas II y III, en las que se ofrece un impor-
tante contenido simbólico a través de las piezas expuestas y los textos que las acompañan, que 
explican la identidad e idiosincrasia de la Hermandad, además de poder apreciar en detalle su 
patrimonio. Finalmente accedimos a la primera planta, donde desemboca toda la historia espi-
ritual y patrimonial de la Hermandad, materializándose en el paso  del Señor de la Sentencia y 
el palio de la Virgen de la Esperanza Macarena así como en parte del ajuar de ambos, la impre-
sionante corona de la Virgen y sus mantos de salidas, y otros enseres del cortejo procesional. 

Tras recorrer el museo,  accedimos al camarín de Ntra. Sra. de la Esperanza, donde dirigidos 
por nuestro hermano mayor rezamos juntos a la Virgen poniendo en sus manos nuestro cami-
no de Adviento y sus frutos.

La hermandad de la Macarena nos hizo entrega finalmente, de un cuadro en recuerdo y 
agradecimiento por nuestra visita a la Basílica y su museo. 

Visita de jóvenes y niños al 
museo de la hermandad de la Macarena 
y camarín de la Virgen 
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Próximas 
actividades 
de la Juventud
FEBRERO  

SÁBADO 12 
Actividad visita/convivencia:
Exposición conmemorativa del cuar-
to centenario ” Juan Valdés Leal (1622-
1690”) en el Museo de Bellas Artes

SÁBADO 19 
Escuela de Liturgia
Formación: introducción a la liturgia y el 
servicio en el altar
Taller: La función del grupo de acólitos de 
la Hermandad en nuestros cultos

MARZO  
SÁBADO 05 

Reunión de jóvenes de Santa Marta 
Participación en el Sábado de Quinario

SÁBADO 12 
Taller “Pequepriostía”

SÁBADO 26 
Convivencia de Cuaresma Jóvenes 
y niños, por Madre Belén
San José de la Montaña

 ABRIL  
SÁBADO 2 

Misa niños y jóvenes ante el Cristo
Formación niños de 14 años que juran Re-
glas

JUEVES 7 
Jura de Reglas de 14 años

LUNES 11 
Lunes Santo

SÁBADO 23 
VIII Encuentro de Jóvenes del 
Lunes Santo: ¡Levántate!
Sede: Hermandad de Santa Marta

MAYO  
Actividad visita/convivencia: 
Peregrinación

JUEVES 19  AL SÁBADO 21 
Triduo de la Virgen
Sábado dedicado a los Jóvenes. Ofrenda 
de flores

JUNIO  
SÁBADO 4 

Vigilia de Pentecostés
Convivencia con la juventud de La 
Lanzada

DOMINGO 19 
Función Sacramental: recuerdo de 
Primera Comunión

JULIO  
VIERNES 29 

Festividad de San Marta

AGOSTO  
DÍAS 03 AL 07 

Peregrinación Europea de Jóvenes
“El Camino con la Hermandad” 
(Año Jacobeo)

JUVENTUD
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Entre los años 1972 y 1975 nuestra Her-
mandad vivió un extraordinario creci-
miento con la incorporación de un buen 

número de hermanos, en su inmensa mayoría 
jóvenes, que propició que quedaran aún más 
pequeñas las dependencias de la perdida fa-
chada de la plaza de Fernando de Herrera. 

Entrando a la izquierda había una peque-
ña sala de recibir, lo que en parte hoy es “el 
cuartillo de priostía” y sobre ese pequeño 
cuarto, accediendo por una diminuta esca-
lera, se encontraba, por llamarlo de alguna 
manera, el despacho del hermano mayor y 
sala de Juntas. Curiosamente parte de ese 
mobiliario está hoy en la casa hermandad. 

A la derecha de la entrada había dos pasi-
llos, uno en la planta baja en el que el recor-
dado capiller Pepe Tapia tenía su mesa y sus 
velas de promesa para la Santa y al fondo un 
servicio. En la planta superior, en idéntico 
formato de pasillo, se guardaban las insig-
nias y varas y, al fondo, una buhardilla tan 
baja que no podíamos ponernos de pie. Allí 
se colgaban las talegas con las túnicas de na-
zareno perfectamente numeradas y las po-
cas cruces de penitente que en aquellos años 
teníamos. Nuestras dependencias, pues, no 
podían ser más precarias. 

La historia de nuestra casa 

José Joaquín Gómez González

Se han cumplido 25 años de la bendición de nuestra actual 
casa hermandad 

Ante esta situación y siendo hermano 
mayor nuestro hermano D. Manuel Otero 
Luna, se adquirió una preciosa casa sevilla-
na de tres plantas entre lo que era la plaza de 
Fernando de Herrera y la esquina del Angos-
tillo de San Andrés (foto nº 1).

La planta baja tenía su patio y una escale-
ra de mármol cubierta por una montera y ali-
catado de trianeros azulejos y hasta dos salas 
más. En la primera planta, el salón de actos y 
despacho. En la tercera, los almacenes. Toda 
una señora casa. Pronto nos preocupamos 
de acondicionarla y adecentarla y su aspec-
to, poco a poco, empezó a cobrar vida. 

Pero un día surgió una oportunidad: 
se habían vendido las otras dos casas que 
conformaban la manzana y una inmobilia-
ria estaba dispuesta a edificar ese espacio 
y entregarnos a cambio el almacén para el 
paso y una primera planta donde instalar 
nuestras dependencias. Aquí llegamos al 
punto culminante de esta historia. Un buen 
día llegan las máquinas, comienzan a caer 

Foto 1

Foto 2
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paredes y muros y, como por arte de magia, 
aparece en el centro de la ciudad una pre-
ciosa plaza (foto nº2).

Todos nos alegramos de la hermosa 
perspectiva, pero también temimos por el 
futuro de nuestra casa, y así fue. Nuestros 
temores estaban fundados: carta y fotos en 
los periódicos y la licencia de construcción 
sin llegar. Lo que sí llegó fue el acuerdo del 
pleno del Ayuntamiento por el que se abría 
expediente de expropiación forzosa sobre 
los inmuebles que componían el viejo An-
gostillo de San Andrés. 

Con el escaso dinero correspondiente al 
justiprecio de la expropiación, se acometie-
ron las obras de reforma en las que fueron 
nuestras dependencias en la parroquia de 
San Andrés.  En lo que era el pasillo de la 
parte superior, al que antes nos referíamos, 
quedaron instaladas las vitrinas donde se 
exponían nuestras insignias. El techo de la 
buhardilla, donde se guardaban las túnicas 
y las cruces, se elevó, convirtiéndose en una 
digna sala de cabildos y convivencias. Todo 
ello bajo el mandato de nuestro siempre re-
cordado hermano mayor D. Manuel Martí-
nez Navarro.

En 1979, el Cabildo General de herma-
nos aprobó la ejecución de una serie de 
mejoras de aquellas dependencias. Con la 
debida aprobación de nuestro recordado 
párroco, D. José Talavera Lora se procedió 
a la remodelación de la buhardilla existen-
te al final del pasillo superior, lográndose 
un salón apto para cabildos, convivencias 
y demás actividades; renovándose también 
el pavimento de la planta superior y de la 
planta inferior.

Pero poco duró el gozo, pues con la res-
tauración de la Iglesia Parroquial de San 
Andrés por la Dirección General de Bienes 
Culturales y a propuesta de la Dirección 
Técnica, se decidió que nuestras depen-
dencias eran un añadido, pues ocultaban 
los muros de la primitiva parroquia, acor-
dándose la demolición completa de las re-
feridas dependencias.

De la noche a la mañana nos vimos sin 
casa y con el templo cerrado. Durante un 
tiempo, mientras la Hermandad residió en 
San Martín, nos tuvimos que conformar con 
un pequeño cuarto trastero frente a dicho 
templo donde tan extraordinariamente bien 
nos acogió la hermandad de Sagrada Lanza-
da y alquilando también un bajo que hizo las 
veces de casa hermandad en la calle Viriato.

Pero un día, Dios empezó a ponernos 
derecho los reglones torcidos con los que 
escribe y encontramos la casa perfecta para 
nuestra Hermandad: La número 17 de la ca-
lle Daóiz, frente por frente a la puerta princi-
pal de la parroquia de San Andrés. Así, el día 
14 de noviembre de 1992, fue firmado por el 
que fuera hermano mayor que hoy suscribe 
esta línea, la compra de la casa.

El proyecto de su ejecución fue redacta-
do por el consiliario primero, nuestro her-
mano D. Juan Ramón Cuerda Retamero, 
pero quien verdaderamente levanta la casa 
fue D. José Luis López Naranjo que, a fuer-
za de tómbolas, rifas, cuotas voluntarias y 
sacando dinero “de debajo de las piedras”, 
logró que la casa fuera bendecida mientras 
ejercía él mismo como hermano mayor el 
día 26 de octubre de 1996. 
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Uno de los miembros más ilustres de la 
Hermandad Sacramental de San An-
drés es el pintor Juan de Valdés Leal 

(1622 - 1690), de quien se cumple este año el 
IV centenario de su nacimiento, y que, ade-
más, fue creador de relevantes obras artísticas 
para la corporación, así como al final de sus 
días dispuso ser enterrado en la cripta de di-
cha hermandad en la parroquia de San Andrés.

VECINO DE LA FELIGRESÍA 
DE SAN ANDRÉS

Sabemos que Valdés Leal era residente 
en la feligresía de San Andrés al menos desde 
1663. No conocemos la fecha de su ingreso en 
la Hermandad Sacramental, porque el regis-
tro de hermanos más antiguo existente es de 
enero de 1698. El primer dato que muestra 
su presencia activa en la misma es del 27 de 
mayo de 1667, en que intervino en el otorga-
miento de un poder notarial; después lo ve-
mos actuando en otro poder en 1677. Dos de 
sus hijas fueron bautizadas en San Andrés: 
María de la Concepción en 1664, y Antonia 
Alfonsa en 1667. En 1672, otra hija, Luisa Ra-
faela, contrajo matrimonio asimismo en el 
templo parroquial.

Además, fue autor de importantes reali-
zaciones artísticas para embellecer la capilla 
del sagrario, que, muy probablemente, fue-
ran concebidas a partir de la adquisición de 
su propiedad por la Hermandad Sacramental, 
según escritura fechada el 11 abril de 1668.

PINTURAS MURALES
En primer lugar se le considera ejecutor, 

junto con su hijo Lucas Valdés, de las pinturas 
murales que adornan el interior de la cúpula 
de dicha capilla sacramental, que aparecieron 
en las obras de restauración realizadas entre 
1990-2000 en el templo de San Andrés. Estas 
pinturas están datadas alrededor de 1668-

El pintor Juan de Valdés Leal y la 
Hermandad Sacramental de San Andrés
Isidro González Suárez 

1670 y nos muestran una rica simbología de 
temática eucarística, destacando la figura de 
la alegoría de la Fe o la Iglesia triunfante con la 
Sagrada Eucaristía.

RETABLO DEL SAGRARIO
Hacia 1670 se sitúa el retablo que preside 

la capilla sacramental, atribuido a Bernardo 
Simón de Pineda. De madera dorada y estilo 
plenamente barroco, con cuatro columnas sa-
lomónicas que escoltan la hornacina central, 
al parecer insertada con posterioridad.

En el intradós del mismo se localizan quin-
ce pequeñas pinturas de técnica abocetada, 
consideradas originales de Valdés Leal, que re-
presentan los misterios del rosario, advocación 
que titula este retablo. En la parte superior apa-
rece un óvalo con una pintura de San Andrés, 
también relacionada con su labor pictórica.

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDES
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VIRGEN DEL ROSARIO
El retablo sacramental aparece presidido 

por la imagen sedente de la Virgen del Rosa-
rio portando al Niño Jesús sobre su rodilla 
derecha sobre una peana de nubes y cabezas 
de ángeles, escultura policromada de tamaño 
menor que el natural esculpida por el propio 
Valdés Leal alrededor de 1670. Esta talla, de 
indudable valía artística y de singular belleza, 
quedó asignada a su producción escultórica en 
el año 2001 gracias a los estudios del profesor 
José Roda Peña, quien destaca que “el ampulo-
so drapeado del manto, la postura diagonal de las 
piernas y el giro de su torso hacia la diestra confie-
ren al simulacro mariano un particular sentido 
dinámico que incide en el barroquismo de la obra”.

Para la exposición conmemorativa del IV 
centenario de Valdés Leal, la imagen ha sido 
restaurada por el taller de la Delegación de Pa-
trimonio del Arzobispado de Sevilla. Los tra-
bajos han sido realizados por los conservado-
res de obras de arte Agustín Martín de Soto y 
Antonio Gamero Osuna y han devuelto a la luz 
los grandes valores plásticos de esta efigie tan 
destacada de nuestra parroquia y hermandad.

FALLECIMIENTO Y ENTIERRO
Fue tan estrecha la relación de Valdés Leal 

con la Hermandad Sacramental de San An-
drés, que el 9 de octubre de 1690, hallándose 
ya enfermo, otorgó poder para testar a favor 
de su esposa, Isabel Carrasquilla. En dicho 
testamento pedía ser enterrado en la iglesia 
de San Andrés, de la que era feligrés, en la bó-
veda (cripta) que en ella tenía la cofradía del 
Santísimo Sacramento, como manifiesta tex-
tualmente: “cuando la voluntad de Dios Nuestro 
Señor fuere de llevarme de esta presente vida, a 
mi cuerpo se dé eclesiástica sepultura en la dicha 
iglesia de Señor San Andrés en la capilla y bóveda 

que allí tienen los hermanos de la cofradía del San-
tísimo Sacramento de quien yo lo soy en dicha igle-
sia”. En las últimas voluntades añadía además: 
“mando se digan por mi alma cincuenta misas re-
zadas, la cuarta parte en la dicha mi parroquia”, y 
“mando a las cofradías del Santísimo Sacramento 
de dicha mi parroquia y Ánimas Benditas de ella 
cincuenta reales de vellón por mitad de limosna 
por una vez”.

Seis días después falleció nuestro perso-
naje, siendo enterrado en la parroquia el 15 de 
octubre de 1690. La partida de defunción del 
archivo parroquial nos aporta la noticia de que 
a su fallecimiento el pintor vivía en una casa de 
calle Amor de Dios que “es la que afronta con la 
calleja que baja de San Andrés a la dicha calle del 
Amor de Dios”, que podemos identificar con las 
actuales nº 17 de la citada vía. 
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Cuarenta años de la fusión de la Hermandad 
Sacramental de San Andrés con la Penitencial 
de Santa Marta 
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En 2014, la Real Hermandad de Santa 
Marta tuvo ocasión de celebrar una his-
tórica efeméride, el V Centenario de la 

fundación de la Hermandad Sacramental de 
San Andrés, con una procesión eucarística, ade-
más de un amplio programa de cultos y altos.

En el presente año de 2022, tendremos la 
oportunidad de celebrar otra efeméride de 
singular importancia: los cuarenta años que 
hace desde la fusión entre la Hermandad Sa-
cramental de San Andrés y la de penitencia de 
Santa Marta.

Sería en 1981, y con D. Antonio Távora 
Molina como hermano mayor, cuando el Ca-
bildo General de la hermandad de Santa Mar-
ta acordara solicitar a la Sacramental de San 
Andrés la fusión de ambas corporaciones.

Al año siguiente, en 1982, a instancia del 
párroco don José Talavera Lora, y tras dos 

décadas de inactividad, se acordó la fusión 
de la Hermandad Sacramental con la de San-
ta Marta que sería, posteriormente, el 30 de 
marzo de dicho año, aprobada por la Vicaría 
Episcopal de Laicos.

Tenemos constancia de la existencia de 
esta Hermandad Sacramental, presente en la 
parroquia de San Andrés Apóstol, desde 1514, 
fundada bajo el mandato del arzobispo domi-
nico fray Diego de Deza en Sevilla. Por otro 
lado, el último cabildo celebrado con anterior 
a la fusión tiene fecha del día de la Esperanza, 
18 de diciembre de 1960.

Toda efeméride es una oportunidad idó-
nea para conocer un poco más de las raíces de 
esta hermandad del Santísimo Sacramento 
que nos permite como corporación religiosa 
tener una dimensión evangelizadora que cru-
za ya más de cinco siglos de historia. 

EFEMÉRIDES
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40 años del pregón de José Joaquín Gómez 
González: “¡Cristo no está muerto, Cristo vive!”

Este 2022 se cumplen 
40 años desde que 
José Joaquín Gó-

mez González pronuncia-
ra el pregón de la Semana 
Santa de Sevilla. Fue el pre-
gonero más jóven. Sólo te-
nía 27 años cuando aquel 28 
de marzo de 1982 este her-
mano de Santa Marta hicie-
ra suyo el atril de un reple-
to teatro Lope de Vega pa-
ra contarle a los cofrades 
sevillanos su particular vi-
sión de la Semana Santa de 
nuestra ciudad y despren-
derse de sus rezos más íntimos para com-
partirlos con el público que allí se dio cita. 
Por aquel entonces, el pregonero era se-
cretario del Consejo General de Herman-
dades y Cofradías y al acto acudieron nu-
merosas personalidades entre los que des-
tacaron el alcalde la ciudad, Luis Uruñuela 
Fernández, el vicario episcopal de Laicos, 
José Guitérrez Mora, que acudió en repre-
sentación del cardenal arzobispo de Sevi-
lla, José María Bueno Monreal; el goberna-
dor militar, Vicente Ibáñez Navarro; o el 
presidente del Consejo de Cofradías, José 
Sánchez Dubé, entre otros representantes 
institucionales. 

Aquel pregón no fue ni mucho menos 
televisado pero sí se pudo escuchar por la 
radio y, por supuesto, se pudo leer en las 
crónicas publicadas en los días posterio-
res en los periódicos locales, como ABC de 
Sevilla, que en su edición del 30 de marzo 
de 1982 titulaba así su portada: “La juven-
tud tiene que preparar las hermandades 
del año 2000”. Un reto que Gómez Gon-

Alejandro Salazar López

zález lanzaba a los jóvenes cofrades del 
futuro añadiendo que “hoy podemos afir-
mar que los jóvenes no están ni dentro ni 
fuera de la Iglesia, sino lo que es aún peor, 
esta es una cuestión que, en realidad, no 
les preocupa”. El entonces pregonero fue 
crítico con la situación de estos en el seno 
de las hermandades y puntualizó que “los 
jóvenes tenemos que encontrar el con-
vencimiento por medio de nuestra propia 
experiencia, por eso necesitamos un sitio 
en la hermandad, sitio que tantas veces se 
nos está negando”.

“El Jueves será Santo por encima de to-
das las cosas, pese al color que tenga en el 
calendario”

Otro de los temas que el pregonero qui-
so abordar en su disertación fue el signifi-

“Tú vives en el corazón de 
cuantos el Lunes Santo 
sabemos que tu muerte nos 
dio la vida”

EFEMÉRIDES



 69Febrero de 2022

cado litúrgico de esta jornada de la Semana 
Santa y la forma en la que tradicionalmen-
te Sevilla ha mostrado respeto “al día en 
el que conmemoramos que Dios se quedó 
entre nosotros”. José Joaquín expuso que 
“no hay mayor dolor que el de la ausencia 
de Dios; por esto Sevilla sabe levantar en 
los Sagrarios un monumento el Jueves San-
to, el monumento a tu amor por los hom-
bres que, viéndose obligados a emigrar de 
la tierra que les negó el trabajo, regresa en 
esa fecha a la cita con su cofradía, por mu-
cho más que tradición”. Y añadió: “Sólo la 
inmensa recompensa de volver a verte en 
nuestras calles, por mucho más que respe-
tar unas costumbres; por los hombres que 
anhelan esas mañanas de oficios que tienen 
que volver al estilo de Sevilla, con mantillas 
y peinetas que a nadie dañan, por algo más 
que por comodidad, porque la liturgia debe 
estar al servicio de la Iglesia, y nuestras es-
taciones de penitencia tienen que formar 
parte de la liturgia en el triduo pascual”.

También quiso movilizar a la sociedad 
cofrade alentando a perseguir con ahínco 
su misión “ante el desprecio de quienes se 
empeñan en ridiculizar nuestra más fir-
mes creencias, de quienes mediatizan el 
sereno magisterio del Papa, del materia-
lismo creciente que todo lo comercializa, 
de aquellos que se mofan de los que consa-
gran su vida al Señor, de la falta de interés 
de llevar a los niños el nombre de Dios a las 
escuelas, de quienes se empeñan en impe-
dir el crecimiento del fruto de las vida en 
las entrañas de tantas madres, de aquellos 
que niegan a los jóvenes hablar porque ni 
siquiera tienen trabajo para comenzar sus 
vidas…”. Una misión de todos los cofrades 
y cristianos “que tiene que permanecer 
con la oración amorosa y suplicante, sin-
cera y anónima, y de la obligación de trans-
mitir el Evangelio”. Han pasado cuatro dé-
cadas desde que José Joaquín expusiera su 
visión sobre algunos de los problemas so-
ciales que afectaban a nuestras cofradías 
y a nuestra religión cristiana. Habría que 

preguntarse en pleno 2022: ¿Han ganado 
protagonismo los jóvenes en las herman-
dades? ¿Hemos comprendido y aprendido 
a vivir la liturgia en la Semana Santa? ¿Si-
guen latentes las mismas amenazas que 
ya cuestionaron la religión cristiana y su 
labor social y espiritual en la ciudad? 

Cuarenta años después del pregón de 
nuestro hermano José Joaquín Gómez 
y aún se sigue recordando esta preciosa 
oración: “Cristo de la Caridad, que me-
dio envuelto en una blanca sábana sigues 
trayendo el amor al mundo; Tú que eres el 
amor, llévanos por el camino de la unidad, 
porque somos nosotros los que día a día te 
seguimos rompiendo con nuestros egoís-
mos, rompiendo con nuestras intransi-
gencias, rompiendo con nuestro afán de 
protagonismo, rompiendo con nuestras 
envidias. ¿Por qué está roto Cristo, si Cris-
to vive? Tú vives en el corazón de cuantos 
el Lunes Santo sabemos que tu muerte nos 
dio la vida, tu escucha a los que suplican-
tes te llamamos cuando nos acecha el mal, 
tú hablas a la conciencia de aquellos que 
nos identificamos con tu palabra. Cristo 
de la Caridad, ¿quién puede verte muerto? 
¡Tú no estás muerto, Señor, porque aún 
molestas a muchos vivos! Por esto, Cristo 
mío, déjame gritarle a Sevilla con la voz y 
con el ímpetu de mi joven corazón: ¡Cristo 
no está muerto, Cristo vive!”. 

Hoy, cuando hemos traspasado de le-
jos el año 2000, el Cristo de la Caridad 
sigue vivo, aquella hermandad de Santa 
Marta que era savia nueva en Sevilla es-
tá madura y el mensaje de José Joaquín 
Gómez González sigue siendo actualidad 
cuatro décadas después del que fuera el 
pregonero más joven de la historia. 

“Sevilla sabe levantar en los 
Sagrarios un monumento el 
Jueves Santo”

EFEMÉRIDES
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50 años al servicio de la Hermandad

Resumir los 50 años 
vividos en la Her-
mandad es compli-

cado, pero con el ánimo 
que este artículo lo pue-
dan leer mis hermanos 
más jóvenes, incluso ni-
ños, a los que quiero diri-
girme, es motivo más que 
suficiente para el atrevi-
miento.

La hermandad estaba formada en su gran mayoría por miembros de la hostelería, tanto en 
su junta de gobierno, como en su nómina, fundadora en su origen de la Hermandad.

Tres mensajes, no escritos, que se nos transmiten: El espíritu de servicio –por nuestra titu-
lar Santa Marta y por tradición de la hostelería-, a la Hermandad se va a servir a los demás. To-
das las opiniones son oídas, respetadas, analizadas y si son buenas, aceptadas. Y la hermandad 
tenía que actualizarse e implicarse en la Iglesia y en la sociedad que evolucionaban.  

Como junta auxiliar colaboramos, ayudamos y apoyamos a la Junta de Gobierno existente, 
pasando en los años a ser miembros de las juntas de gobierno. Es ahí donde comienza la reno-
vación de los distintos fines de la Hermandad (cultos, formación y caridad).

Hermanos jóvenes, niños, e incluso, mayores, no me creeríais si os dijera que hace 50 años 
no se hacía el triduo a Nuestra Señora de las Penas y su función, ni besapiés y besamanos de 
los Titulares, ni el vía crucis con el Cristo en andas por los alrededores de la iglesia, ni la medi-
tación, ni el traslado del Cristo al paso, ni la vigilia a la Inmaculada... Antes de la fusión que se 
tuvo con la Hermandad Sacramental de San Andrés, tampoco todos los cultos que ello conlle-
vaba (Jueves Santo, Corpus Christi, triduo al Santísimo Sacramento, etc.). 

La formación, pilar muy importante en la actividad actual de la Hermandad, estaba limita-
da a las predicaciones de los escasos cultos y a alguna que otra charla, debate o sesión de diapo-
sitivas. No existía el boletín, medio de información, comunicación y formación.

La Caridad, como tercer fin, y no por ello, menos importante, se ha fomentado considera-
blemente en estos años.

Luchamos para que las hermanas se integraran plenamente en la Hermandad, se unificaron 
las listas de hermanos y hermanas en una sola nómina. Fuimos de las hermandades pioneras en 
la salida de las hermanas en su cofradía. 

Pasamos de ser una hermandad gremial -sin dejar de serlo-, a ser una hermandad familiar. 
Muchos nos enamoramos, casamos, hicimos hermanos a nuestros hijos, e incluso a los nietos…

Todo no fue “perfecto”, ni todo se ha conseguido. Tuvimos y tenemos errores pero, con 
humildad y sencillez, pedimos perdón.

Finalizo con un mensaje a todos, en especial a jóvenes y niños: luchad por vuestros sueños, 
deseos e ilusiones en la Hermandad, proponed ideas, no acomodaros en lo que “hay”, intentad 
estar siempre dispuestos a lo que os pidan desde la Hermandad, criticad en positivo, siempre 
desde el respeto y rebatid con argumentos para mejorar. Preparaos para dar respuestas a los 
retos diarios de la sociedad que os toca vivir y rezad por la Hermandad y por sus miembros. 

Juan Luis Morales Blanco
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N.H.D.  Juan Carlos Carnerero Martín
N.H.Dª Carmen Sanz Lozano
N.H.Dª Ana Mª Cornejo Dueñas
N.H.D.  Pablo Villalobos Molina
N.H.Dª Irene Domínguez Martín
N.H.Dª Esperanza Macarena Aguayo Fijo
N.H.Dª Mª del Carmen Domínguez Martín
N.H.D. Francisco José Béjar Llama
N.H.Dª Mª Luisa Flores Fernández
N.H.Dª Gloria Cadenas Madrid
N.H.D. José Manuel Gómez García
N.H.D. José Cesar Lobón
N.H.D. Antonio Miguel Méndez Álvarez
N.H.Dª Miriam del Río Fernández
N.H.D. Francisco José Pernía Vázquez
N.H.Dª Irene Delgado Cortegana

Bodas de Plata como hermanos

El domingo 22 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor de 
Nuestra Señora de las Penas, se entregará a los siguientes hermanos, ingresa-

dos en 1997, el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a nues-
tra Hermandad:

N.H.D. José Luis Ruiz Durán
N.H.D. Eladio Fernández Navarro
N.H.D. Rafael Torrecilla López
N.H.Dª Natividad García García
N.H.D. Miguel Vargas Reyes
N.H.D. Francisco José Gutiérrez Romero
N.H.Dª Mª del Rosario Álvarez Gómez
N.H.D. Manuel Morente Martín
N.H.D. Jesús Bravo Morán
N.H.Dª Mª del Carmen Moriana Reina
N.H.Dª Laura Domínguez Albandea
N.H.D. Jesús Romero Viñuelas
N.H.Dª Asunción Paniza Villapol
N.H.D. Ángel María Sánchez Sánchez
N.H.Dª Eva Santaliestra Durán
N.H.D. Francisco José Seva Mora

EFEMÉRIDES
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CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 10 de abril, 11 horas
Procesión de Palmas desde la Iglesia de San Martín 

A las 11,30 horas
SANTA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS 

EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Jueves Santo, 14 de abril, 17 horas

SANTA MISA “IN COENA DOMINI”
A su término Solemne Procesión para trasladar 

la Sagrada Eucaristía hasta el Monumento.
Hasta las 21 horas, turno de vela y adoración 

de feligreses y hermanos ante el Santísimo Sacramento.

Viernes Santo, 15 de abril, 17 horas
ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Sábado Santo, 16 de abril, 22,30 horas

SOLEMNE VIGILIA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
Todos estos cultos serán presididos por el

Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro.
Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín

Sevilla, 2022
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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 

Mater
Ecclesiae

Ora
pro Nobis

SOLEMNE TRIDUO
en honor y gloria de su muy venerada titular la Santísima Virgen María, 

Madre de Dios y de los hombres, en la consoladora advocación de

NUESTRA SEÑORA
DE LAS PENAS

dando comienzo el jueves día 19 de mayo de 2022 a las 20,30 horas con el 
rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa

con predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Gonzalo Girón Palacios, Pbro.
Coadjutor de la parroquia de Nossa Senhora da Penha de França (Lisboa)

El domingo día 22, V de Pascua de Resurrección, 
a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 

celebrará en honor de la Santísima Virgen

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
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 S.I.C.,

Director Espiritual de la Hermandad de Santa Marta y 
Párroco de las de San Pedro y San Andrés de Sevilla

TU GLORIA IERUSALEM, TU LAETITIA ISRAEL, 
TU HONORIFICIENTIA POPULI NOSTRI
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En plenitud de vida
y de sendero
dio el paso hasta la muerte
porque él quiso

Mirad de par en par
el paraíso

abierto por la fuerza
de un cordero

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 los martes días 14 y 21 de junio de 2022 a las 21 horas
en la Capilla Sacramental de la Parroquia con motivo de la festividad del

Santísimo Corpus Christi,

Exposición del Santísimo Sacramento,
Rezo de Vísperas y Bendición Eucarística

presididas y predicadas por
        Día 14 de junio

Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro.
Vicario Parroquial de San Pedro

        Día 21 de junio
Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez Pbro.

Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín

El jueves 16 de junio asistirá corporativamente a la

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO 
CORPUS CHRISTI

que a las 8,30 horas saldrá de la Santa Iglesia catedral hispalense, organizada por 
el Excmo. Cabildo Metropolitano.

El domingo 19 de junio, festividad del Corpus Christi, a las 12,00 horas

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Adoración eucarística y rezo de Laudes

A las 13 horas esta Real Hermandad Sacramental celebrará

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO DE 
LA EUCARISTÍA

siendo presidida y predicada por el

Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Párroco de las de San 

Pedro y San Andrés de Sevilla y Director Espiritual de esta Hermandad

TANTUM ERGO SACRAMENTUM VENEREMUR CERNUI
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Convivencia de jóvenes del Lunes Santo
“LEVÁNTATE”

Parroquia de San Andrés Apóstol

Sábado 23 de abril de 2022 – 10,30 horas
Inicio, acogida e inscripciones

Saludo de bienvenida 

a cargo del

Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.
Párroco de San Pedro y San Andrés de Sevilla

y Director Espiritual de esta Hermandad

también dan la bienvenida el delegado de hermandades del Lunes Santo, la 
coordinadora de juventud y el hermano mayor de Santa Marta

Liturgia de la palabra con exposición
Presentación de la dinámica de grupos y formación de los mismos

Juego de postas por equipos (9 pruebas, 18 equipos)
Puesta en común

Finaliza con convivencia y comida en los salones de la Sagrada Lanzada 
--------

Joven, levántante y sé testigo

METEMOS UNA FOTO??

EFEMÉRIDES
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El viernes 29 de julio de 2022 estará expuesta en 

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la Sagrada Imagen de nuestra Venerada Titular

SANTA MARTA
A las 11 de la mañana se celebrará la Santa Misa por las intenciones 

de los hermanos y devotos de la Santa de Betania.

A las 21 horas de dicho día se tendrá

SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
de su festividad litúrgica, siendo presidida por el

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

--------
El martes 27 de septiembre a las 21,00 horas tendrá lugar la

SANTA MISA DE APERTURA DEL CURSO 2022-2023
--------

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

de esta Hermandad.

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS
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