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2AGENDA

Principales citas para los hermanos 
mayo – julio 2022

CICLO CRISTIANISMO Y SOCIEDAD  Martes 10 de mayo, 21 horas.
“Sinodalidad y hermandad”. Muy Iltre. Sr. D. Marcelino Manzano, Pbro.

MISA DE UNCIÓN DE ENFERMOS  Martes 17 de mayo, 20,30 horas.

CULTOS A NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS. Solemne Triduo los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de 
mayo, a las 20 horas. Solemne Función, el domingo 22 de mayo a las 12,30 horas.

 ORACIÓN POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS  Martes 24 de mayo, 20,30 horas. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  Viernes 10 y sábado 11 de junio. Antiguo Seminario menor en Pilas

CULTOS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO. Martes 14 de junio, 20,30 horas, Vísperas en la capilla del sagrario. 
Domingo 19, 12 horas, Exposición y adoración del Santísimo Sacramento. A las 13 horas, Solemne Función en la solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Martes 21, 20,30 horas, Vísperas en la capilla del sagrario.

CICLO CRISTIANISMO Y SOCIEDAD  Martes 5 de julio, 21,00 horas.

“Las distintas caras de Dios” D. Luis Ángel Valdivielso

FIESTA DE SANTA MARTA. Viernes 29 de julio, todo el día Veneración a Santa Marta. A las 11 de la mañana Santa 
Misa. A las 21 horas, Santa Misa de la festividad y de clausura del curso 2020-2021.

CULTO SEMANAL DE LOS MARTES. Todos los martes, hasta el 26 de julio, a las 20,30 horas en la capilla de la 
Hermandad, culto de adoración eucarística y liturgia de la Palabra en honor de nuestros Sagrados Titulares.

2AGENDA
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3HERMANO MAYOR

Obra de Espíritu Santo

Pasado un precioso Lunes Santo, que no vivíamos tan intensamente desde hacía dos 
años, a pesar de una mañana espléndida llena de visitas, ofrendas y en unión de to-
dos los fieles, hermanos y devotos, nos quedamos con la miel en los labios de no po-

der efectuar nuestra estación de penitencia. Ya os animo a prepararla para el próximo 3 de 
abril de 2023, para que estemos prestos y listos a dar testimonio de nuestra fe.

Está escrito en el Evangelio de San Lucas: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el Santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También 
tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque 
para Dios nada hay imposible. María contestó: he aquí la esclava del señor, hágase en mí según tu 
palabra, y el Ángel se retiró”.

En este mes dedicado a María, siempre se me viene a la mente el misterio de la Encarna-
ción, cuando el ángel dice a María que va a ser madre, pero madre en la naturaleza humana 
de este Dios, de nuestro Dios en cuanto que es obra del Espíritu Santo. Así pues esta mu-
jer de Nazareth asume, sin entender ni comprender. Acoge este anuncio y acepta sin con-
dición con un sí que está dispuesta a aceptar la misión que Dios le va a encomendar. Es lo 
que considero que debe ser la figura de lo que es un cristiano: Aquel que acepta lo que se le 
anuncia de la Palabra, y una vez que ha aceptado seguro que da fruto.

Cuando piropean a la madre de Jesús diciendo: ¡bendita la madre que te trajo a este mun-
do! Así también parece que Jesucristo lo expresa, pero de mejor manera ¡Benditos los que 
la Palabra aceptan, y se hace realidad en ellos, y la cumplen!

María aceptó ser madre de Dios. Podemos ser como Ntra. Sra. de las Penas aceptando 
que, por obra y gracia del Espíritu Santo, se pueda hacer en nosotros la voluntad de Dios. 
Nos ponemos a disposición de lo que Dios quiera para cada uno, amándolo a Él y al otro. 
Por obra del Espíritu Santo nos fiamos de Dios, porque para Él todo es posible.

Así la Misión de Ucrania no ha sido obra nuestra, ni siquiera de los bienhechores, a 
los que desde estas líneas agradezco su generosidad. Ha sido obra del Espíritu Santo, 
algo sobrenatural, algo que sin saber cómo la Hermandad de Santa Marta, como Ma-
ría, ha dicho sí sin condiciones, lo que el Señor diga, que aquí estamos para hacer según 
su Palabra.

Asistamos a dar gracias a Ntra. Sra. de las Penas por todo ello, en el Triduo en su honor y 
al que desde aquí os invito a participar.  

Antonio Távora Alcalde
Hermano Mayor

http://www.hermandaddesantamarta.org/
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El Arzobispo invita a celebrar el tiempo pascual

El Arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses 
recordó en la misa por la resurrección del Señor en la Cate-
dral que “tenemos 50 días para ir saboreando, degustando, 

nutriéndonos y también entendiendo un poco más de este miste-
rio pascual de nuestra salvación”.

   Continuó subrayando que en la Pascua debe destacar una acti-
tud de “alegría porque Cristo ha resucitado, ha vencido a la muer-
te y al pecado”. Asimismo, insistió en que con la liturgia “actuali-
zamos el misterio de Cristo que transforma nuestra vida, que nos 
convierte y nos hace crecer en nuestra realidad de Hijos de Dios, 
de miembros de Cristo templos del Espíritu”.

Sin embargo, “la Resurrección es señal de que Él es el Hijo eter-
no de Dios que ha venido para salvarnos. Cristo ha resucitado 
y eso tiene que marcar profundamente nuestra vida personal 
como incide en la Historia”. Ante este hecho, pidió a los sevilla-
nos ser “testigos de Cristo resucitado en el siglo XXI, en el tercer 
milenio”. Dio gracias a Dios porque en Sevilla “la transmisión de 
la fe que es tan importante en la vida de la Iglesia todavía se rea-
liza con normalidad en las familias, en las parroquias, en las es-
cuelas, en las hermandades, en los movimientos…Seguramente 
tenemos muchos aspectos que mejorar, pero todavía el proceso 
de secularización que afecta a Europa occidental aquí no tiene 
tanta fuerza, y de nosotros depende que no solo no gane fuer-
za, sino que retroceda a través de una vida auténtica y coherente 
como discípulos del Señor”. 

Esta experiencia se plasma, según el Arzobispo hispalense, en 
vivir con coherencia y autenticidad. Un camino –reconoció- mu-
chas veces difíciles, por este motivo invitó a ir de la mano de María 

la Virgen para que “nos guíe y acompañe”.
Finalmente, instó a contemplar durante esta Pascua el en-

cuentro de María con Jesús resucitado, “una escena que no está 
narrada en los evangelios pero que existió sin duda” y concluyó su 
homilía exhortando a todos los sevillanos a ser “testigos de Cristo 
en medio del mundo”. 
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Un Cardenal en San Andrés 
En recuerdo de Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla

Rafael Álvarez / Isidro González

Cuando bajó del coche que lo traía a San 
Andrés solo se notaba el paso del tiempo 
en sus piernas. Después de tantos años en 

Sevilla, su presencia resultaba casi familiar con 
ese aspecto de hombretón bueno, afable y cariño-
so. No olvidará Antonio Távora, padre del actual 
Hermano Mayor, el abrazo que le dio en la puerta 
de la casa hermandad.

Venía el Cardenal D. Carlos Amigo a predicar la 
Función a Santa Marta de 2021, primer culto impor-
tante celebrado tras la pandemia con una relativa 
normalidad y que fue, sin duda, una fiesta grande 
para nuestra hermandad por varios motivos. Mien-
tras se revestía en la casa hermandad quedó claro 
que el paso de los años no había hecho mella en su 
memoria. Recordó de forma admirable varios hitos de nuestra corporación: el paso por San Martín, la restauración de San Andrés y el trabajo 
de D. José Luis Peinado, se refirió a nuestro querido D. José Talavera, a Manuel Otero Luna, a Engelberto Salazar, etc. Después presidió la 
Función a nuestra titular que quedará en el recuerdo de todos y que “gracias a la pandemia” y al nuevo uso que las hermandades han hecho de 
la tecnología quedó grabada en YouTube. Tras firmar en el libro de honor de la hermandad, se despidió de forma cariñosa de todos sin saber 
que su partida definitiva estaba próxima.

En la Semana Santa de1983, primera como Arzobispo de Sevilla, asistió a la salida de la cofradía desde el interior de San Andrés y presidió 
la misma con la vara de Hermano Mayor. El 26 de septiembre de 1999 presidió en la iglesia de San Martín la función conmemorativa del cin-
cuentenario de nuestra corporación y apenas 20 días después concelebró la eucaristía conmemorativa de las bodas de oro sacerdotales de 

D. José Talavera Lora, párroco de San Andrés. Por último, presidió el pasado 17 de octubre de 2021 la Función en honor de Santa Marta.
D. Carlos siempre mostró admiración y cariño por nuestra hermandad. Cada Lunes Santo, en la habitual visita matinal, no faltaban 

sus palabras de estímulo y reconocimiento por el trabajo de formación y caridad que desarrollaba la corporación durante todo el año 
y su elogio por el discurrir de nuestro cortejo por las calles de Sevilla. No era infrecuente que contemplase el tránsito completo de la 

cofradía por las naves catedralicias en la tarde del Lunes Santo sentado junto a la puerta de San Miguel. La Hermandad guarda en su archivo 
uno de los habituales controles horarios en los que escribió de su puño y letra la frase: “Perfecta Estación de Penitencia”.

Descanse en paz 
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El Papa Francisco pide el fin de la guerra 

El Papa Francisco dedicó su mensa-
je del Domingo de Resurrección al 
conflicto en Ucrania. En su discur-

so, Francisco pidió y rezó por la paz para la 
“martirizada Ucrania, tan duramente pro-
bada por la violencia y la destrucción de 
la guerra cruel e insensata a la que ha sido 
arrastrada”. Ante miles de fieles reunidos en 
la plaza de San Pedro, reclamó que “se dejen 
de hacer demostraciones de fuerza mientras 
la gente sufre” pidiendo que: “Por favor, no 
nos acostumbremos a la guerra, comprome-
támonos todos a pedir la paz con voz poten-
te, desde los balcones y en las calles”.

A lo largo de todo el conflicto Su Santidad 
el papa ha reclamado que “escuchen el grito 
de paz de la gente y que un nuevo amanecer 
de esperanza despunte pronto sobre esta te-
rrible noche de sufrimiento y de muerte”.

 El papa Francisco también ha lamentado 
que el mundo está celebrando una “Pascua 
de guerra”. “Tengo en mi corazón a todas 
las numerosas víctimas ucranianas, los millones de refugiados y desplazados internos, las familias divididas, los ancianos abandona-
dos a sí mismos, las vidas rotas y las ciudades arrasadas. Veo los rostros de los niños huérfanos que huyen de la guerra”, ha subrayado el 
Sumo Pontífice.

El papa Francisco también ha puesto el acento en los actos de caridad en medio del “dolor de la guerra”, como “las puertas abiertas de 
todas aquellas familias y comunidades que están acogiendo a migrantes y refugiados en toda Europa”. 

El Papa Francisco ha condenado a lo largo de este tiempo todas las guerras, la de Ucrania y las que ocurren en otras partes del 
mundo, porque “destruyen a todos” asegurando que es urgente que las sociedades recuperen la “civilización del amor”.
En una de sus reflexiones ante los fieles indicó que “las lágrimas de María son un signo del llanto de Dios por las víctimas de la guerra que 

está destruyendo no sólo a Ucrania, sino a todos los pueblos implicados en el conflicto armado: porque la guerra no sólo destruye al pueblo 
vencido, sino también al vencedor, y a los que miran con ojos superficiales”. La guerra, según el Papa Francisco, destruye a todos. 

IGLESIA 6
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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 pedicada por el

Muy Iltre. Sr. D. JESÚS MAYA SÁNCHEZ, Pbro.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia Catedral y 

Párroco de las de San Pedro y San Andrés dc Sevilla

TU GLORIA IERUSALEM, TU LAETITIA ISRAEL, 
TU HONORIFICIENTIA POPULI NOSTRI

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

Mater
Ecclesiae

Ora
pro Nobis

celebra su anual y 

http://www.hermandaddesantamarta.org/
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Copa de hermandad tras la Función de la Virgen de las Penas

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, 
ingresados en 1997, el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a nuestra Hermandad:

1997-2022

Bodas de Plata como hermanos

EFEMÉRIDES

El próximo día 22 de mayo, tras la Función a la Virgen de las Penas la Hermandad organiza una copa en la Antigua Abacería de San Lo-
renzo, tal y como hacíamos los últimos años. El precio del menú es de 33 euros, y antes del viernes, segundo día del Triduo, debemos 

comunicar el número de asistentes. Los interesados deben comunicarlo a Mayordomía y abonar el menú antes del mismo viernes.  

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
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.Dª. Ángela María Sánchez Sánchez
N.H.Dª Eva Santaliestra Durán     N.H.D. Francisco José Seva Mora

http://www.hermandaddesantamarta.org/
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La Hermandad celebró sus días grandes 
durante el Quinario y la Función

Gracias al descenso en el número de contagios y la baja inciden-
cia del virus, la hermandad pudo celebrar sus cultos en honor al 
Santísimo Cristo de la Caridad con casi absoluta normalidad. 

Únicamente, el hecho de utilizar mascarillas y de que la protestación de 
fe se realizara con una inclinación de cabeza frente a los evangelios en 
la Función Principal, fueron las circunstancias más relevantes que nos 
ha dejado este año la pandemia. 

El quinario comenzó el pasado martes 1 de marzo, contando con la 
predicación diaria de N.H. D. Fernando Báñez Martín S.D. B. Durante 
los cinco días fue adentrándonos en la cuaresma repasando los cinco 
misterios dolorosos del rosario. Durante todos los días fue considera-
ble la asistencia de hermanos a los cultos, destacando la imposición de 
la ceniza el segundo día de quinario, la procesión de reserva solemne 
del Santísimo el sábado y, como no, la Función Principal de Instituto el 
domingo. Asímismo, tras el viernes de quinario fue nutrida la presencia 
de hermanos en la copa de caridad cuyos fondos van destinados a la ac-
ción social de nuestra hermandad.

La Función Principal de Instituto estuvo presidida por nuestro director 
espiritual, el Muy Ilustre Sr. Don Jesús Maya Sánchez, pbro. La parroquia 
de San Andrés estuvo abarrotada de hermanos quienes participaron de la 
solemnidad que rodea a este culto de nuestra hermandad. Además, estos 
cultos han servido para estrenar la nueva estructura de altar que realzaba 
aún más la importancia de estos cultos a nuestro amantísimo Titular.

El día de la Función sirvió también para agradecer la fidelidad de los 
hermanos que han cumplido 50 años en nuestra corporación y que re-

cibieron como reconocimiento una medalla con el rostro del Santísi-
mo Cristo de la Caridad. 

El día terminó, como es tradicional, en el almuerzo de hermandad 
en el restaurante La Raza donde se vivió un entrañable momento de 
convivencia entre todos los asistentes, viviendo la jornada, de forma 
casi idéntica, a la etapa pre-pandemia. 
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Viacrucis de regreso a la normalidad

El primer martes de cuaresma, tal y como marcan nues-
tras reglas, la hermandad celebró el viacrucis con la 
imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. Fue el via-

crucis del regreso a la normalidad, después de que en 2021 
este acto tuviera limitaciones de aforo y el movimiento de 
la imagen se ciñera a un recorrido más corto durante las úl-
timas estaciones y sin que los hermanos pudieran portar al 
Señor. Sólo la obligación de la mascarilla impidió que el acto 
penitencial no fuera completamente idéntico a los celebra-
dos por la hermandad en los años anteriores a 2020. 

El acto concitó a numerosos hermanos y fieles en el tem-
plo de San Andrés en el que, a pesar de la cantidad de perso-
nas que había, se mantuvo un riguroso silencio y un recogi-
miento acorde con el espíritu del acto. 

Las catorce estaciones que se leyeron correspondieron al 
viacrucis de los padres Franciscanos y de hecho en el inicio 
del acto penitencial, la hermandad mediante el viacrucis se 
unió a esta orden que custodia los Santos Lugares en Tierra 
Santa para ahondar en nuestro camino de conversión. 

El Cristo fue trasladado desde el presbiterio por algunos 
hermanos mayores de las hermandades del Lunes Santo en 
virtud de la celebración del Centenario de la jornada. Ade-
más, fueron muchos los hermanos que pudieron llevar en 
sus hombros a la imagen de nuestro Titular. El Cristo tras 
recorrer la parroquia, al concluir el viacrucis, quedó situado 

a los pies del altar de nuestra capilla donde se realizó el rezo final por nues-
tros hermanos difuntos. 

Con este acto, y tras la celebración del quinario y la Función Principal 
de Instituto, nuestra hermandad inició una cuaresma que ha permitido re-
tomar el pulso de la actividad que nuestra corporación desarrollaba en los 
años anteriores a la pandemia.   

Algunos miembros de la junta de gobierno participaron activamente en el viacrucis de las hermandades que se celebró el primer 
lunes de cuaresma y que este año presidía el Señor del Prendimiento de la hermandad de los Panaderos. Atendiendo la invitación 

de la hermandad de la feligresía, los hermanos de Santa Marta, junto a los del Silencio, Araceli y el Santo Entierro portaron la imagen 
del Señor a lo largo de toda la calle Orfila. Desde estas líneas agradecemos a esta hermandad del miércoles Santo su invitación. 

Participación en el viacrucis del Consejo

11CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 11
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Meditación de N.H.D. Carlos Raynaud Soto

El sábado 2 de abril, víspera del Domingo 
de Pasión, N.H.D. Carlos Raynaud Soto 
pronunció la meditación ante el Santísi-

mo Cristo de la Caridad en la noche que se abría 
la solemne y devota veneración en su honor, es-
tando el templo de San Andrés repleto de her-
manos y devotos.

La meditación comenzó con las notas ini-
ciales de la saeta que Francisco de Paula Solís 
compuso para la Hermandad del Silencio, In 
memoriam y como homenaje a su padre Carlos 
Raynaud Ricca, nuestro primer Hermano Ma-
yor y también hermano y cofrade de esa querida 
corporación del Silencio.

Inició la meditación a semejanza con la litur-
gia de la Santa Misa con un acto penitencial con-
fesando públicamente ante la imagen de nuestro 
Santísimo Cristo de la Caridad sus culpas y faltas 
cometidas, implorando su perdón.

Entre las emotivas frases de su oración en 
voz alta destacamos: “ Y Te  agradezco compro-
bar que, con el transcurso de los años mientras más se acrecienta las dudas de mi fe, más se aumenta en mí la necesidad de Tu amorosa existencia; 
mientras más dudo, más fe necesito y confirmo que, cuando la entrega a los demás, el amor al prójimo en Tu nombre sin precio y sin esperar retor-
no, con un amor a fondo perdido hasta que duela, entonces, Tu espíritu me lo retorna en tan inexplicable sentimientos de verdadera paz y felicidad 
interior, que sólo pueden ser posibles por provenir de tu Divinidad. Porque Tú Señor Deus caritas est. Tú eres el Amor”.

Así también imploró al Señor de la Caridad “el cese de esa repugnante guerra que asola Ucrania, -por el fin de todas las guerras-, y por la firma en 
libertad de unos acuerdos para una paz justa bajo el espíritu de concordia, tolerancia y perdón que nos enseñaste con tu palabra”.

Finalizando con el deseo de que “al regresar de la Estación de Penitencia a la Santa Catedral, cuando en la penumbra de la plaza de San 
Andrés suene el triste tañido de la campana de nuestra Parroquia, con la sola luz de los ciriales que portan nuestros jóvenes y ejemplares 
acólitos y, cuando apenas se vislumbre entre la nube del incienso de los turiferarios la imagen impresionante del cuerpo de Jesucristo-

Dios en su Traslado al Sepulcro y nos pueda invadir el cansancio de la obligación procesional cumplida, volvamos a meditar que la Semana 
Santa concluye con la llegada del glorioso Domingo de Resurrección cuando el alegre repique nos anuncie que Cristo, venciendo a la muerte, 
resucitó para quedarse entre nosotros en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía hasta la Parusía de su vuelta gloriosa y justiciera al final de 
los tiempos”.  
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Durante todo el Domingo de Pasión, 3 de 
abril, y durante toda la jornada estuvo 

expuesta a Veneración de fieles y hermanos 
la imagen del Santísimo Cristo de la Cari-
dad. Elevado sobre un catafalco, en el pres-
biterio, la imagen presidía el altar mayor de 
la parroquia de San Andrés. El montaje rea-
lizado por priostía siguió la línea de nuestra 
hermandad, de austeridad y buen gusto. El 
exorno floral se realizó con lirios y se utili-
zaron los dos ángeles que, habitualmente, 
acompañan a Santa Marta en su altar de la 
capilla.  

Durante toda la jornada se formaron 
grandes colas en la plaza Fernando de He-
rrera, de acceso al templo, y fue incesante 
el tránsito de personas por el templo para 
contemplar y rezar ante nuestro Titular. La 
jornada se cerró, en la intimidad, ya con las 
puertas cerradas, con el rezo de las cinco 
llagas.  

A pesar de que la evolución de la pandemia ha permitido recuperar la vida de cuaresma en la hermandad, similar a los años anteriores a 2020, 
la junta de gobierno ha decidido mantener los rezos de laudes y vísperas ante el Santísimo Cristo de la Caridad en esta semana de pasión. 

Con la parroquia en penumbra, diferentes grupos de hermanos pudieron, por unos minutos, orar en silencio y en la intimidad ante la imagen 
del Cristo de la Caridad. Alrededor de la imagen, en el altar mayor, pequeños grupos y colectivos de la hermandad, como los acólitos, han 
podido compartir el rezo. 

Este acto permite además que cada hermano realice sus peticiones más íntimas y sus reflexiones personales e intenciones ante la inmi-
nente Semana Santa. En torno a un centenar de hermanos han rezado ante el Cristo de la Caridad en el presbiterio de San Andrés entre el lunes 
y el jueves de pasión. 

Veneración al Santísimo Cristo de la Caridad

Rezo con mi Cristo
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Culto semanal de´ los martes

Una de las citas características de nuestra Hermandad Sacramental es el culto semanal que celebramos todos los martes en honor de 
nuestros sagrados titulares, que constituye un momento de oración y de escucha de la Palabra de Dios ante el Santísimo Sacramento 

expuesto a la adoración de los hermanos y fieles.  

Otro de los actos que la cuaresma de 2022 nos ha permitido recuperar ha sido el del traslado del Cristo al 
paso. El pasado jueves de Pasión, 7 de abril, tras la misa de ocho de la tarde, en la que se realizó la jura de 

reglas de los hermanos que este año cumplían catorce, y con una parroquia de San Andrés completamente lle-
na, se realizó el solemne traslado al paso. 

Los hermanos que realizaron la jura, este año una treintena, con cirios y hachetas en las manos generaron 
un camino a través del cual la imagen del Cristo recorrió la parroquia de San Andrés, desde el presbiterio por 
el pasillo central hasta la escalera situada a los pies del paso. 

Como años atrás, la imagen exenta fue pasando por las manos de las personas invitadas este año a portarla 
hasta que los priostes colocaron al Santísimo Cristo de la Caridad en el paso. 

14

De nuevo el paso en San Andrés

Como si hubiese terminado una pesadilla, esta cuaresma de 2022 nos ha permi-
tido reencontrarnos con imágenes y actos que durante los dos últimos años, 

como consecuencia de la pandemia, nos vimos obligados a suspender. Uno de los 
reencuentros más esperados fue el del regreso del paso a nuestra parroquia. 

En el año 2020, el confinamiento se produjo cuando aún nuestras andas pro-
cesionales permanecían en el almacén de la hermandad y en el 2021, la suspen-
sión de las procesiones con cierta antelación, ni siquiera permitió plantear el 
montaje del paso. 

Este año, de nuevo, disfrutamos de nuestro paso en la parroquia desde dos se-
manas antes del domingo de Ramos conformando el pasaje evangélico de nues-
tro misterio en los días siguientes y concitando el interés de numerosos fieles 
que en los últimos días de la cuaresma y durante la Semana Santa contemplaron 
a nuestras imágenes dispuestas en el traslado al sepulcro. 

Traslado del Santísimo Cristo de la Caridada al paso
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Tras el culto semanal del martes 5 de abril, el director espiritual de 
nuestra hermandad y párroco de San Andrés, Don Jesús Maya Sán-

chez, pbro. bendijo la nueva insignia realizada para nuestra cofradía, la 
bandera de Tierra Santa, en virtud del hermanamiento con la orden fran-
ciscana, custodia de los Santos Lugares.

La bandera ha sido ejecutada por el taller de Solano, ubicado en Morón 
de la Frontera. Está realizada en un raso de torero bordado con las cinco 
cruces de Jerusalén en giraspe, un hilo con hebras de oro y de seda. El asta 
es de plata cincelada por el taller de los hermanos Delgado, siguiendo las 
líneas que Armenta realizara para Santa Marta con motivo de su primera 
salida procesional. El remate, con la Cruz de Jerusalén, también ha sido 
realizado por el mismo taller de orfebrería.  

Cirio de los Donantes de Órganos en el paso

El paso de nuestra hermandad lucía este año, en uno de sus faroles delanteros, un codal 
dedicado a los Donantes de Órganos con el objetivo de concienciar a todos los que vie-

ran nuestro misterio sobre la importancia de la obra de caridad que supone la donación de 
órganos para salvar vidas. 

El acto de bendición del cirio tuvo lugar el pasado martes 5 de abril en un acto sencillo en 
el que contamos en la parroquia de San Andrés con la presencia del doctor Don José Pérez 
Bernal, impulsor de esta iniciativa, y con personas receptores de órganos y familiares de 
donantes, que nos trasladaron su experiencia. Algunos de los relatos en los que estas per-
sonas trasladaron como un momento trágico por la muerte de un ser querido se convertía 
en un motivo de esperanza, conmovieron a los asistentes. 

En el cirio se podía leer, en letras doradas, la leyenda “la caridad da vida”, dibujada por 
Don Carlos Peñuela. El codal se fundió en uno de los faroles delanteros pero sólo pudo 
ser contemplado por los que se acercaron a San Andrés, al suspenderse la estación de 
penitencia. 

Bendición de la bandera de 
Tierra Santa
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Lunes Santo

¿Acaso no fuiste a la ventana para ver cómo amanecía el Lunes 
Santo? Espléndido. Difícilmente uno podía creer que ese cie-
lo azul despejado se iba a estropear, pero así era la predicción.

La mañana del Lunes Santo arrancó con la preciosa imagen de nuestro 
paso con su exorno de lirios y con la visita sorpresa de los ucranianos de la 
primera Misión que realizó la Hermandad en el mes de marzo.

A las once tuvo lugar la Misa preparatoria para la Estación de Peniten-
cia, concelebrada por varios hermanos sacerdotes, con una asistencia 
multitudinaria, bien distinta a la que hemos vivido en los dos últimos 
años.

Fue incesante las visitas de fieles, devotos y hermanos a lo largo de una 
mañana espléndida que culminó con la presencia de distintas autorida-
des municipales, así como de los representantes de Consejo de Herman-
dades y Cofradías de nuestra ciudad y del Excelentísimo y Reverendísi-
mo Señor don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, quien nos 
exhortó con unas cálidas y cariñosas palabras delante de nuestros aman-
tísimos titulares a vivir con intensidad esta Semana Santa.

Ya en la tarde, la llegada de hermanos y formación de los distintos tra-
mos se llevó con normalidad hasta que el cielo sevillano se fue oscure-
ciendo y el viento que entraba por la puerta abierta de la plaza de Fernan-
do de Herrera auguraba los peores presagios.

Sin embargo, una primera predicción por parte del delegado del Lunes 
Santo daba esperanza a una posible salida al comunicarnos que en veinte 
minutos la cola de la borrasca pasaría y no habría más precipitaciones. Es 
menester aclarar que, desde esta Semana Santa, las hermandades no pue-

den comunicarse directamente con la Agencia Estatal de Meteorología 
sino a través del propio Consejo de Hermandades.

Con estas informaciones es por lo que el Cabildo Extraordinario de 
Salida tomó en un primer momento la decisión de desmontar el altar de 

insignias y preparar la cofradía para salir algo más tarde de nuestro hora-
rio habitual, aunque alcanzando la Carrera Oficial a la hora prevista.

Pero la esperanza se desvaneció cuando, viendo que las condiciones 

meteorológicas no mejoraban, la Junta de Gobierno se puso de nuevo 
en contacto con el señor delegado del Lunes Santo quien comunicó, en 
esta ocasión, una predicción bien distinta a la anterior y que provocó 
que se tomara unánimemente la decisión de no realizar la Estación de 
Penitencia.

En su lugar, se celebró el Acto Penitencial sustitutorio, en un cli-
ma de silencio y con nuestras oraciones depositadas ante el Santísi-
mo Cristo de la Caridad, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta, 
con la esperanza puesta ya en el Lunes Santo del año próximo y el anhelo 
de poder realizar nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Cate-
dral hispalense después de tres años. 
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La gota

La gota, quizás la última gota de-
rramada de sangre en la ofrenda 
de vida del Redentor, caída sobre 

el punto exacto y rojo donde ha brotado 
una rosa. En la fuerza de los símbolos, 
uno solo de ellos, un detalle, constru-
ye en nuestra Semana Santa la poética 
de la Pasión del Señor. Nos mueve el 
alma y el espíritu. En esa rosa bajo el 
dedo índice de la mano suspendida del 
Señor gravita el peso de la tarde del Lu-
nes Santo. Como gravita el acompaña-
miento del discípulo amado a la Madre. 
Discretamente separados del Traslado 
al Sepulcro de los discípulos. Igual que 
un familiar especialmente allegado y 
separado del duelo en esa conversación 
íntima y de pocas palabras. Solo con su 
presencia. En el cierre más emocionante del paso de misterio con el que se me va, tantas veces leve y discretamente mi Hermandad querida de 
Santa Marta. Más presentida siempre como partida. Como también, en la mano sobre la roca del mundo, endurecidos los corazones de piedra, de 
mi Señor de las Penas de San Vicente. Mirada vuelta hacia otras miradas y rostros. Y cuando somos alcanzados por Él en la bulla, sentimos como el 
salmista: “Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará”. O como la pequeña herida de claveles rojos en una fina peana 

para el dolor de la Madre en San Vicente. Signo de la pasión del Hijo.
En la línea de fractura de la humanidad, aparece la Verdadera Cruz. En ella están todas las heridas. Todos los vencidos de la historia. Si 

algo podemos encontrar como experiencia personal y comunitaria en estos días -cuando se sigan abriendo brechas de esperanza entre el 
dolor y la barbarie- es regresar a la teología del cuidado como la llama el Papa Francisco. Cuidar la creación y la vida de cada ser humano. Reco-

rrer los caminos samaritanos en la respuesta humanitaria que suman nuestras hermandades. Sin importar mayor medida que la gota derramada 
del Redentor. 

Publicado el 19 de marzo de 2022 en Diario de Sevilla
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La Misión Ucrania en Sevilla. 
Un ejemplo de acogida e integración.

En la tarde noche del viernes 18 de marzo, el autobús con el que la 
hermandad de Santa Marta se había desplazado a la frontera de 
Hungría con Ucrania llegaba a Sevilla. Los rostros de cansancio 

e incertidumbre de los refugiados se mezclaban con los de alegría de los 
expedicionarios por el buen resultado de esta primera misión. Un to-
tal de 38 personas, a las que en los siguientes días se sumarían seis más, 
constituían el objeto de lo que más tarde se daría en denominar “Misión 
Ucrania”. Quedaba por delante un largo camino de adaptación y trabajo 
con estas personas.

Hay que tener en cuenta que todas estas familias han estado acogidas 
de manera provisional en la casa del movimiento Cursillos de Cristian-
dad, en San Juan de Aznalfarache. Allí han encontrado un hogar, un re-
fugio, y mucho cariño por parte de los cursillistas y hermanos de Santa 
Marta que los han visitado y trabajado con ellos en su primera etapa en 
nuestro país. Se realizaron con ellos los trámites administrativos más 
importantes: legalización de su situación en la Jefatura Superior de Po-
licía y alta en el sistema sanitario andaluz, y gracias al generoso ofreci-
miento de una academia de idiomas, comenzaron a dar clases de espa-
ñol. Comenzaba así la integración de estas personas en un país y en una 
ciudad que les eran completamente desconocidos.

Mientras tanto, hasta tres trabajadoras sociales que se habían ofre-
cido a la hermandad comenzaron a entrevistar a aquellas familias 
que se habían ofrecido a acoger, bien en sus propias casas, bien en 

segundas residencias, a las familias procedentes de Ucrania, ya que el 
alojamiento en la casa de cursillos estaba concebido como provisional, 
a la espera de poder ofrecer a estas familias ucranianas un hogar defi-
nitivo hasta que la situación bélica permita el regreso a su país. Fueron 

José Enrique Diaz
Diputado de caridad

semanas de intenso trabajo, con entrevistas simultáneas en San Juan y 
en nuestra casa hermandad, con la finalidad de poder ofrecer a cada fa-
milia refugiada la mejor alternativa entre todos los ofrecimientos que 
se habían ido recibiendo.

Finalmente, de las 12 familias que componen esta misión, cinco 
compartirán hogar con su familia de acogida, mientras que siete se 
alojarán en viviendas independientes cedidas generosamente por sus 
propietarios. Entre ellas, se encuentra un piso que ha sido cedido 
en comodato por la hermandad de la Santa Caridad. En cuanto a 
la distribución geográfica de las familias, cinco quedan en Sevilla 
capital, cuatro en pueblos de la provincia, dos en otros pueblos de 
la comunidad autónoma, y una en Madrid. No obstante, y con indepen-
dencia del destino de las familias ucranianas, la Hermandad de Santa 
Marta, además de comprometerse a sufragar el retorno a su país cuan-
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do la guerra finalice, está realizando ya un seguimiento de la evolución 
de cada una de ellas con su familia de acogida, teniendo cada familia 
asignada un voluntario de referencia para las posibles incidencias o ne-
cesidades que puedan surgir.

Son muchas las experiencias, enseñanzas y anécdotas que todos los 
que hemos tenido la fortuna de acompañar a estas familias en sus pri-
meros pasos en nuestro país podríamos exponer. Personalmente me 
quedo con dos: por un lado, la sintonía con el movimiento de Cursillos 
de Cristiandad. Sin ellos, esta misión no habría sido posible en los tér-
minos en los que se ha desarrollado. En segundo lugar, la generosidad 
de tantas y tantas familias que se han puesto en contacto con la Her-
mandad de Santa Marta para acoger a estas personas. Todo un ejemplo 
y un testimonio de caridad en su máxima expresión.

La segunda misión

La hermandad materializó la última semana de abril su segunda 
misión. Tras visitar el Santuario de Czestochowa, el grupo de 

hermanos se dirigió a la parroquia católica del Espíritu Santo, en la 
localidad de Brzezie a las afueras de Cracovia donde se descargó todo el 
material sanitario que ellos distribuirían directamente a Ucrania. 

En el centro de acogida (centro de refugiados) de Przemysl (Polonia) 
y a pesar de la burocracia polaca se llenaron dos autobuses de personas 
que abandonaban el drama de la guerra. Uno de los dos autobuses se 

Sobre de Caridad del Lunes Santo: seguimos creciendo.

La recaudación del Sobre de Caridad del Lunes Santo de este año 2022 ha ascendido a 5.320,66 €. Llama la atención que, pese al importante 
esfuerzo realizado con la Misión Ucrania, los hermanos de Santa Marta han respondido de manera ejemplar al llamamiento realizado, 

hasta el punto de ser este el año que una mayor recaudación se ha obtenido.
Como se anunció previamente, el importe recaudado será destinado íntegramente a la renovación de la cocina del comedor del Centro 

Infantil La Providencia, entidad con la que la Hermandad de Santa Marta colabora periódicamente sufragando los gastos de cinco becas de 
comedor.

Situada en el Polígono Sur, uno de los barrios más deprimidos de Sevilla, este centro dirigido por las Hermanas de Jesús y María da ca-
bida a unos 160 niños que reciben atención y alimentación en sus instalaciones, actuando como centro compensador de desigualdades, 
que ayuda a desarrollar capacidades y facilita a los alumnos integrarse de forma satisfactoria en la escuela primaria. 

quedó en Barcelona donde se quedaron varios hermanos de Ucrania. 
En la estación de Tarragona, dos hermanos ucranianos partieron a San-
tander, cuatro a Alicante y uno más a Zaragoza. En Valencia se quedaron 
otras cuatro personas, y cuatro más en Córdoba con destino final a Má-
laga. El resto, más de una cincuentena, llegaron a Sevilla, si bien cuatro 
continuaron hasta Cartaya (Huelva).   
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Crónica de una Gracia

La hermandad de Santa Marta tomó el día del viacrucis la decisión de partir hacia la frontera de Hungría con Ucrania para entregar mate-
rial médico y recoger personas de un campo de refugiados. Mi corazón me llevo a tomar también una decisión,   acompañaría a la expedi-
ción de nuestra hermandad. Se nos ofrecía la oportunidad de realizar una tarea agradable a Dios y buena para las personas.

Sin darnos cuenta, llegó la misa de envío, nuestro hermano mayor recibió de manos de nuestro hermano D. Fernando Báñez, pbro. una reliquia de 
Don Bosco, y ya estaba todo preparado. 

Antonio Risueño de la Luz
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Arrancamos con muchas incógnitas ¿Cómo 
sería el rostro real del dolor? ¿Mantendríamos 
cierta entereza para apoyar a quienes dejaban 
atrás lo más querido? ¿Cómo sería un campo de 
refugiados real?

Cada mañana acrecentábamos nuestro ánimo 
con la oración que reforzaba la unidad del grupo. 
Poco a poco, a veces sin darte cuenta, empiezas a 
valorar, a querer a cada uno de los miembros de la 
expedición. Son compañeros en una tarea distinta.

El viaje de ida iba tranquilo. Madrid, Barce-
lona. Valence… la nieve tras cruzar los Alpes 
franceses. Francia, Italia, Eslovenia… y mil cu-
riosidades como tener que pagar para hacer uso 
del urinario o el gasoil a 2´88 €. El viaje de ida 
mantuvo una constante, la duda sobre cuántas 
personas podríamos recoger. Muchas de las per-
sonas que esperaban querían trasladarse a paí-
ses cercanos en el convencimiento de la pronta 
finalización de la guerra. 

Llegado a Beregsurany el padre Stefano, sa-
cerdote greco-católico, nos atendió como una 
amabilidad infinita y muy agradecido recibió las siete toneladas de material médico y alimentario que trasladamos desde Sevilla.

¿Y ahora? Durante todo el viaje me hacía dos preguntas: ¿por qué yo, entre tantas personas, había sido elegido para el desarrollo de esta misión? Y por 
otro lado, ¿estaría preparado para la experiencia que estábamos dispuesto a vivir?

A la primera nunca encontré respuesta. A la segunda, si estaba más o menos preparado, probablemente nadie lo está para ver el horror de la guerra 
cara a cara.

Llegamos a un parque normal, con dos entradas y un edificio al fondo donde ya esperaba un grupo de personas. Madres, niños y abuelas.

Madres, niños y abuelas de rostros tristes, abatidos.

¿Quiénes son estas personas que dicen que nos trasladan a una ciudad de un país tan lejano? Imagino que pensarían. ¿Son sanas sus intenciones? 
Imagino que dudarían. 

Antes de llevar a la bodega del autobús los pocos bultos que, a duras penas, arrastraban desde su país junto a los niños, me acerqué al campo 
de refugiado.Carpas, urinarios portátiles, camastros. La tristeza era visible. Llegaba una pequeña furgoneta con más personas. Me negué a hacer 

ninguna foto. Solo envié un mensaje a mi familia, esposa, hermano y hermanas. En él solo pedía que el Señor no permitiera que un día nos viéramos en 
una situación similar. Familias rotas, casas derruidas, niños tristes. Finalmente pudimos trasladar un número importante de personas con destino a 
Sevilla. Solo quedaban tres mil quinientos kilómetros...

21CARIDAD
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Fue en el trayecto de vuelta, cuando terminé de descubrir las figuras de 
Natalia, la interprete ucraniana que tanto está realizando por su pueblo y 
que era la voz del grupo, Cati, tan cariñosa con los más pequeños, o Maca-
rena, tan celosa en el cuidado de los críos. Manolo Muruve o Luis Gómez, 
serviciales y sensibles, y Antonio Távora, Joaquín Casati y Valetín Galán 
muestras palpables de generosidad y amabilidad.

La vuelta a Sevilla fue plácida. Solo teníamos que estar atentos a las 
personas que habían salido del horror de la guerra. Sus miradas ganaban 
brillo y confianza con las horas; los niños, que no se separaban de sus ma-
dres, empezaban a relacionarse entre ellos y aprovechaban cada parada 
para jugar juntos.

Hubo un día distinto. El ánimo de algunas de ellas se volvió triste y 
apenado. Las tropas rusas habían entrado en su pueblo cometiendo ac-
tos propios de toda guerra, muertes, violaciones, aislamiento… Guerra.

Y en medio de tanto dolor, una luz de esperanza. Asi, en el hotel de San 
Remo distintas mesas estaban arropadas con las colores amarillo y celes-
te recibiendo a los más pequeños con decenas de chocolatinas formando 
un corazón.

El jueves, una semana después, volvíamos a cruzar los Pirineos para 
dormir en Tarragona. Poco a poco fuimos dejando familias. Un tren 
hacia Valladolid, en Bailén… familias que se trasladaron a España para 
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trabajar y que ahora recibían solo a hijas porque los varones seguían lu-
chando por su país.

Los últimos kilómetros fueron muy emocionantes. Una de nues-
tras refugiadas tomó el micrófono, y con la ayuda de la traductora, nos 
trasladó el agradecimiento por sacarlos del horror más execrable. No 
terminaban de entender qué movía a aquel grupo para cruzar Europa, 
para sacarlos de la guerra y trasladarlos a un país en paz. Tras rezar 
todos en ucraniano y cantar el himno del país, entonaron vivas a Ucra-
nia y España.

Y llegamos a Sevilla.

Atrás quedaron siete mil kilómetros, cuatro países y mil emociones.

Decenas de hermanos y familiares esperaban en la casa de Cur-
sillos de Cristiandad en San Juan de Aznalfarache. Tras despedir-
nos, nos dirigimos a la capilla de nuestra hermandad para dar gra-
cias a nuestros Sagrados Titulares, por el buen desarrollo de la misión 
y por el fruto recibido desde que concluyera el víacrucis del Santísimo 
Cristo de la Caridad. 
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De caridad a caridad
2323

¿Cómo escribir sobre un regalo maravilloso vivido en la casa de Cursillos de Cristiandad en San Juan de Aznalfarache gracias a nuest1ros 
hermanos de Santa Marta?

Era un viernes por la noche cuando, después de varios días de cosquilleo, estábamos esperando el autobús de la que llamamos “Mi-
sión Ucrania”. Mentiría si no dijera que los recibimos con una ilusión un tanto perpleja. Los hermanos de Santa Marta llegaban con cara de cansan-
cio acumulado de días. Los hermanos ucranianos con una cara mezcla de miedo, cansancio, asombro, agradecimiento. Una cosa si era cierta, sus 
rostros reflejaban la guerra… ese horror que habíamos visto en los informativos ahora estaba delante de nuestros ojos, sin que nadie nos lo contara.

Desde esa misma noche nos olvidamos de lo que teníamos que hacer y nos preocupamos de que fuera un hogar para esas 45 personas, nada de inte-
rinidades, nada de provisionalidades… su hogar. A los pocos días de su estancia entre nosotros tuvimos la visita de nuestro arzobispo D. José Ángel lo 
cual supuso un impulso para todos los que tuvimos la ocasión de compartirla.

Las caras de miedo e intranquilidad se fueron tornando, con los días, en caras de confianza y familiaridad. Una caricia, un abrazo, un gesto se 
convertía en el mejor de los regalos para todos y cada uno de los que estábamos por la casa. Poco a poco los silencios de los primeros días se fueron 
convirtiendo en risas y gritos de los más pequeños con sus carreras y juegos a lo largo y ancho de la casa.

Esa casa que ha sido testigo del encuentro con el Señor para miles de sevillanos en los 780 cursillos de cristiandad celebrados en su dilatada histo-
ria testimonia ahora el rostro del Señor en esos hermanos que 
sufren.

El poder colaborar con la Hermandad de Santa Marta en esta 
“Misión Ucrania” ha significado la constatación del encuentro 
de dos realidades de nuestra Iglesia diocesana con una finali-
dad que ha superado todas las expectativas. En todo momento 
hemos tenido claro qué papel jugábamos cada uno, cómo tenía-
mos que apoyarnos unos a otros. Desde los primeros instantes 
hemos ido mucho más allá de una mera coordinación, ha sido 
vivir la fe en el día a día como auténticos hermanos. Hemos po-

dido vivir juntos momentos inolvidables, tanto en la parroquia 
de San Andrés como en la casa de cursillos. Una vivencia que 
nos unirá para siempre fue participar en el solemne traslado 

al paso del Santísimo Cristo de la Caridad un instante que se 
quiso eternizar para sellar una alianza de fraternidad invisible 
pero con fuerza para atravesar la memoria, el corazón y el más 
exacto y perfecto concepto de amor y caridad. 

CARIDAD

José Ignacio del Rey Guanter 
Vicepresidente del movimiento de Cursillos de Cristiandad

http://www.hermandaddesantamarta.org/


MENÚMENÚ

Santa Marta
Boletín digital Nº 10
Sevilla, Mayo 2022

Estaban en el ambiente los dos términos, pero a nadie se le había ocurrido hasta ahora ponerlos en circulación, nunca mejor dicho, porque 
esta Misión Ucrania va a recorrer unos siete mil kilómetros de ida y vuelta hasta Záhony, en la frontera de Hungría con el país que está en 
boca de todos desde hace dos semanas. El hermano mayor de Santa Marta, Antonio Távora, partió ayer para ayudar a los refugiados con 

provisiones y medicamentos que entregarán en los centros de acogida antes de volver con un puñado de esos dos millones de ucranianos que 
han dejado atrás su hogar (si tuvieron suerte y no quedó destruido en un bombardeo) salvando las únicas pertenencias que caben en una maleta.

El gesto vale tanto como la visita del Señor a los Tres Barrios del otoño pasado. Porque tiene la virtud de abrir caminos, de explorar nuevas 
rutas por las que las hermandades no habían transitado o lo habían hecho pero de una forma parcial.

Desde que el Gran Poder cumplió su misión, flota en el ánimo de muchas juntas de gobierno la necesidad de explorar su propio camino 
de evangelización, empezando por los hermanos que se acercan el día de salida y poco más. El nuevo ardor, los nuevos métodos y las nue-
vas expresiones ya son, en sí, una misión, pero hace falta sistematizar, organizar y estar en comunión con la Iglesia local para que rinda los 
frutos que Dios quiera. Y las hermandades empiezan a recorrer una senda de sinodalidad (la palabra de moda, ya saben) por la que nunca 
han transitado. Ni ellos ni nadie, esa es la verdad.

Pues bien, el acierto de Santa Marta –esa joyita de hermandad fragante como un ramillete de humildes violetas–ha sido unir la idea de 
misión con el amor de Cristo que les apremia desde el lema de la hermandad: acoger a unos cuantos refugiados de la guerra en el Este. O lo 

que es lo mismo, dicho en el habla clásica de los 
catecismos, dar posada al peregrino, que es obra 
corporal de misericordia y por algo tienen por 
titular a la santa afanosa atareada en atender a 
Cristo en Betania. Y de ahí les ha surgido esta 
Misión Ucrania que, conociendo a las personas 
que van a bordo del autobús y cómo el Espíritu 
los impulsa con arrebato, va a ir mucho más allá 
del traslado puerta a puerta con el que las agen-
cias de viaje ponen fin a sus servicios. La mecha 
ha prendido en distintas feligresías y herman-
dades, dispuestas a remangarse como Dios 
manda. Todos los cofrades sevillanos van 
desde ayer con Antonio, Valentín, Joaquín, 
Antonio, Manuel, Luis Manuel, Macarena, 
Catalina y Nataliya en esos autobuses. Dios los 
bendiga y San Cristóbal los proteja. 

Publicado en ABC de Sevilla el 13 de marzo de 2022
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Misión Ucrania
Javier Rubio
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El evangelista Lucas no parece dejar muy bien a Marta, la herma-
na de María y de Lázaro, cuando Jesús, cansado de su predicar 
por los alrededores de Jerusalén, aparece en la casa familiar 

de Betania y, ante la actitud de María absorta en las enseñanzas del 
Maestro, parece reprender cariñosamente a la hermana mayor, que-
josa de las muchas labores que ella sola tiene que realizar. Frente a la 
actitud pasiva de María, Marta opondrá el contrapunto responsable 
y activo, un punto rebelde, como tantas mujeres de todos los tiempos 
que han sido los auténticos puntales de tantos hogares.

Cuando escribo, ya están de vuelta los voluntarios de la herman-
dad de Santa Marta de su viaje-misión a la frontera de Ucrania, esos 
que nada más tener noticia de la tragedia no dudaron en echarse a la 
carretera con todo aquello que pudieron acopiar para devolver a la 
vida a esos refugiados que con lo puesto huyen del más absurdo te-
rror y barbarie. Si todavía hoy nuestras hermandades siguen tenien-
do un peso importante en esta sociedad descreída y posmoderna, y 
su influencia va mucho más allá de lo estrictamente devocional o ar-
tístico, no duden que es por su capacidad para adaptarse a todo tipo 
de situaciones y su facilidad para conectar con los problemas reales 
que nos acucian. Si ya hace unos meses la hermandad del Gran Po-
der sorprendió hasta a los más incrédulos con su inolvidable visita 
a nuestros vecinos más olvidados de cuyos frutos a diario tenemos 
noticia, ahora ha sido Santa Marta la que nos ha venido a demostrar 
que se puede ser perfectamente un cofrade del siglo XXI sin perder el 
norte que marca la verdad más desnuda del evangelio.

Por eso, cuando este Lunes Santo tan esperado, por tantas co-
sas, contemplemos el paso grande retornando presuroso con esa 
elegancia discreta tan suya, fijaremos la vista allí, justo detrás de 

esa serenidad como dormida en los brazos de Arimatea, el primer 
judío de su tiempo que sucumbió ante aquella injusticia que cambió 
el mundo, y buscaremos ese diálogo sin palabras de Marta con la Vir-
gen, justo a su lado. Y en la hermosa expresión de su rostro, que tan 
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Santa Marta era Ucrania
Eduardo Osborne

bien refleja la fortaleza de esas primeras cristianas de Judea, 
reconoceremos la cara de tantas mujeres ucranianas que salen 
en la televisión vagando sin rumbo con sus hijos a cuestas y que, 
hoy como si fuera hace dos mil años, todavía guardan una esperanza 
en el coraje de un puñado de voluntarios. 

       Publicado en Diario de Sevilla el 23 de marzo de 2023
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Ojalá recuperes la risa de siempre, la que hipnotizaba exta-
siados de alegría a quienes te rodeaban, la que no merece 
perder por nada un niño de sólo doce años como tú. Ojalá 

puedas olvidarte lo antes posible del sonido de las sirenas, del te-
rrible zumbido de los proyectiles surcando los cielos de Jersón, de 
las calles de tu ciudad vacías, del apocalíptico ruido de un derrum-
be cercano por el ataque de la artillería rusa, de los gritos y llantos 
de la huida, de la angustia de ver a tu familia salir corriendo de casa 
sin saber si podrá volver, del horror. Ojalá se acaben las pesadillas 
que asaltan tus noches en este supuesto sosiego de la primavera 
hispalense, ahora que llevas varias semanas en el sur de un país que 
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Yaroslav
Eduardo Barba

sólo conocías por los goles de Messi y los prodigiosos golpes de de-
recha de tu idolatrado Nadal.

Ojalá esos paseos descubriendo el Muelle de la Sal se parezcan 
algo a los que dabas por el parque Slavy, en esa orilla del Dniéper 
hasta la que llega la fragancia salina del Mar Negro y el tañido de 
las campanas de la catedral de Santa Catalina.

Ojalá se extienda el ejemplo que ha dado contigo, con vosotros, 
la hermandad de Santa Marta y su encomiable labor con el gru-
po de refugiados a los que rescató en una frontera que ardía con 
cuatro pertenencias en sus maletas y el pánico en el cuerpo. Ojalá 
se haga viral esa solidaridad, la que te ha llevado a la casa de cur-
sillos de cristiandad que la corporación del Lunes Santo tiene en 
San Juan de Aznalfarache, la que ha convertido esta Cuaresma en 
un tiempo más vinculado al verdadero sentido de la vida y de la fe. 
Ojalá más amor al prójimo con certificado de autenticidad que no 
se limite sólo a los golpes en el pecho, los antifaces, las cornetas 
y las petaladas. Ojalá más verdad, como la de la melancolía de tus 
ojos celestes. Ojalá seas capaz de sostener en el tiempo, un rato al 
menos, esa leve mueca de alegría que está dibujando arrugas so-
bre tus pecas y que acaba de surgir al contemplar de la mano de 
tus abuelos, Viktor y Valentina, el rostro sereno de la Virgen de 
las Penas mientras suena la lluvia sobre la cúpula mudéjar de San 
Andrés. Ojalá logres repetir el gesto achispado más veces, alguna 
más, y des así sentido al forzado rictus de felicidad que tu madre, 
Yulia, ha impuesto desde hace días para intentar fabricar normali-
dad y ahuyentar el abatimiento.

Ojalá muy pronto puedas volver a abrazar a tu padre tan 
fuerte que os duelan las costillas. En Ucrania, en Sevilla o 
donde el destino te permita respirar en paz. Ojalá, de repente, 
haya pasado todo esto. Ojalá tengas suerte en la vida, pequeño Ya-
roslav. 

Publicado en ABC de Sevilla el 31 de marzo de 2022
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El jueves pasado, Santa Marta agradeció a Dios el rescate de sus 35 
hermanos ucranianos llegados en autobús desde la frontera con 

Hungría. Fue una sencilla ceremonia en la víspera de la solemnidad 
de la Encarnación: «Cualquiera de nosotros puede ser uno de ellos», 
dejó el hermano mayor en el discurso final como un renglón añadido a 
la encíclica ‘Fratelli tutti’ del Papa Francisco. La iglesia de San Andrés 
estaba llena de inquietas cabecitas rubias que no paraban de moverse, 
girarse, subir y bajar apretujados en los bancos junto a sus madres y 
hasta sus abuelas. En el banco de delante, dos chavales refugiados se 
pasaron toda la misa santiguándose. La niña, de once o doce añitos con 
tres trenzas trigueñas esculpidas más que peinadas, le enseñaba a su 
hermanito de siete u ocho años el modo correcto de hacerse cruces.

La escena estaba impregnada de ternura porque la chica llevaba pri-
mero sus dedos al hombro izquierdo y luego cruzaba al derecho como 
hacemos los católicos, pero al chavalillo no había forma de que le saliera 
y, con los dedos juntos, componía la cruz sobre el torso empezando por 
el hombro derecho, a la manera de los ortodoxos. Así se pasaron media 

Mañana lunes, la expedición encabezada por el hermano mayor de Santa Marta Antonio Távora y un grupo de hermanos llegar a la fron-
tera de Ucrania, un país en guerra para traer casi setenta refugiados a Sevilla. La operación ha llenado de orgullo al colectivo de las co-

fradías que ve aquí la continuidad de la Misión del Gran Poder: a nuevos tiempos, nuevas formas. El tramo de mujeres y niños que ha salido de 
su país huyendo de la guerra se va a convertir en el mejor estreno de esta Semana Santa. Ayer sábado antes de partir, la hermandad convocó a 
una Misa de envío en San Andrés. El oficiante entregó al hermano mayor una reliquia de San Juan Bosco que les acompañar en el viaje. 

Publicado en ABC de Sevilla, 13 marzo 2022
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Geografía e historia

La misión de Santa Marta

Javier Rubio

José Cretario

misa, jugueteando a hacerse cruces. Las diferencias doctrinales entre 
la Iglesia de Roma y la de Constantinopla son mínimas, pero esos críos 
nos estaban dando una clase de ecumenismo a los presentes saltando 
por encima de la doctrina del ‘filioque’ en que se sustancia la división. 
Pero más allá de esta anécdota, impresionaba la profunda reverencia 
con que se arrodillaron todos en el momento de la consagración abre-
viando de qué manera los 3.000 kilómetros de distancia geográfica. 

Publicado en ABC de Sevilla, 27 marzo 2022
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Misa de Pascua en San Pablo

La hermandad del Cautivo de San Pablo organizó el miércoles 20 de abril la misa de acción de gracias que, cada año, organizan las her-
mandades del Lunes Santo. En la eucaristía, se entregó a Santa Marta la mitad de la acción social del Lunes Santo que las nueve ins-

tituciones entregan dos veces al año. De nuevo, la misión de Ucrania de Santa Marta ha sido el destino elegido para tal aportación. Pos-
teriormente, en una noche primaveral, pudimos disfrutar de una jornada de convivencia en la que compartimos experiencias de la recién 
concluida Semana Santa.  

Presentados los actos del centenario 
del Lunes Santo

Con una asistencia bastante importante de hermanos del Lunes Santo y en un acto presidido por 
el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Don Francisco Vélez de Luna, la presen-

tación se desarrolló el sábado 26 de marzo en la fundación Cajasol. 
A lo largo del mismo se dio a conocer el cartel realizado por la artista Doña Nuria Barrera Bellido, un 

cuadro con nazarenos de las nueve hermandades del día formando una sola cofradía. En el recuadro de-
dicado a Santa Marta, un nazareno de nuestra corporación porta el lema de la hermandad. 

Además, se anunció que habrá una exposición sobre el origen de esta jornada y sus hermandades y que 
se publicará una película sobre las nueve corporaciones en el centenario de la jornada. Todos los actos 
finalizarán con un pontifical en la Catedral.

El centenario del lunes Santo también ha supuesto la entrega de una acción social conjunta ex-
traordinaria que las hermandades decidieron entregar a Santa Marta para el desarrollo de la misión 
de Ucrania.  

Convivencia de las hermandades del Lunes Santo en Las Aguas

El pasado miércoles 9 de febrero día un grupo de hermanos de Santa Marta participamos de la convivencia anual que organizan las her-
mandades del Lunes Santo. Tras la pandemia se ha podido recuperar este acto que permite compartir experiencias y vivencias con los 

hermanos de otras hermandades del día. En esta ocasión, la organización corrió a cargo de la hermandad de las Aguas que tras una misa, 
ofreció un ágape en el recinto vallado ante la capilla de la Virgen del Mayor Dolor, sede de la corporación. 
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Ejercicios espirituales, itinerario hacia Dios a través de tu hermandad

Vigilia de Oración por los cristianos perseguidos

Los próximos días 10 y 11 de junio nuestra Hermandad, como viene ha-
ciendo habitualmente y como indican nuestras reglas, celebrará unos 

ejercicios espirituales en un enclave especialmente acogedor y seguro 
como es el antiguo Seminario Menor de Pilas, hoy hospedería. Los ejerci-
cios son un itinerario hacia Dios, para no contentarnos con una vida me-
diocre, a medio 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 mis-
mos (fecha límite 6 de junio) o para cualquier aclaración al respecto, ponte 
en contacto con el diputado de formación a través del correo electrónico 
formacion@hermandaddesantamarta.org.  

El martes 24 de mayo, a las 20,30 horas, celebraremos una nueva edición de la “Vi-
gilia de oración por los cristianos perseguidos y por la paz”, en la Parroquia de San 

Andrés. Será un momento de encuentro espiritual ante el Señor y, al mismo tiempo, un 
gesto significativo como Hermandad, abierto a todos nuestros hermanos, feligreses y 
fieles que deseen acompañarnos, de oración y de reflexión sobre el drama del martirio 
que están padeciendo hoy en día nuestros hermanos cristianos de Oriente, Asia y Áfri-
ca, principalmente. 

10 y 11 de junio

24 de mayo

FORMACIÓN 29

Ciclo “Cristianismo y Sociedad”.
1ª 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 Hermandades y Cofradías.

 

2ª SESIÓN
Martes 5 de julio – 21:00 h (tras el Culto semanal)

“LAS DISTINTAS CARAS DE DIOS” – Sr. D. Luis Ángel Valdivielso 
Díaz. Licenciado en Teología y Coordinador de Pastoral del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario (Hijas de la Caridad) de Triana. 
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Aula de Formación Permanente

Durante los meses de enero y febrero se celebró al Aula de Formación Permanente del presente curso, que bajo el título genérico de 
“La Eucaristía nos hace hermanos”, ha profundizado por segundo año consecutivo en el aprendizaje y conocimiento en profundi-

dad de la Misa como celebración fundamental y comunitaria. Organizada de manera conjunta con la Parroquia de San Andrés y con la 
inestimable colaboración del Dr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro., Vicario parroquial de las de San Andrés y San Pedro, ha consistido en 
cuatro sesiones, siendo la primera de ellas una Eucaristía didáctica, que se tradujo en un verdadero éxito a juzgar por los comentarios 
de los numerosos hermanos asistentes. “Encontrar a Jesús en la Eucaristía”, “Lectura litúrgica. Cómo leer la Palabra de Dios” y “La 
música en la Eucaristía” han sido las sesiones que han completado el Aula. Al término de la misma la Hermandad entregó una repro-
ducción del busto del Santísimo Cristo de la Caridad a D. Alfonso, como muestra de agradecimiento por su entrega y colaboración. 

“Ser cofrade: 
una vocación”. 
Charla de Cuaresma.

El pasado día 23 de marzo se celebró en nues-
tra casa hermandad la tradicional conferen-

cia de Semana Santa, en este caso bajo el título 
“Ser cofrade: una vocación” y pronunciada por 
D. Ignacio José Pérez Franco, ex Hermano Ma-
yor de la hermandad del Baratillo y ex Pregone-
ro de la Semana Santa de Sevilla, desgranando 
las interioridades del libro que recientemente 
ha publicado bajo el mismo título de la charla, 
la cual resultó amena, interesante y con gene-
rosa asistencia. 

Grupo de oración, citas hasta final de curso

Continúa la actividad del presente curso de nuestro grupo de oración. Estamos todos invitados a participar y a encontrarnos como her-
manos en torno a nuestro Señor para pedirle sus bendiciones, agradecer sus dones y cantar su alabanza.

El grupo de oración se reúne mensualmente, bajo la dirección de NN. HH. sacerdotes D. Luis Fernando Álvarez o D. Fernando Bañez. Las 
próximas fechas previstas hasta final del presente curso son el jueves 27 de mayo y el miércoles 30 de junio. 
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Santa Marta acogió el VIII Encuentro 
de jóvenes del Lunes Santo

El sábado 23 de abril se celebró el VIII encuentro de jóvenes 
de hermandades del Lunes Santo en la parroquia de San An-
drés, siendo en esta ocasión Santa Marta la hermandad an-

fitriona. Bajo el lema «Levántate», numerosos jóvenes de las nueve 
corporaciones del día compartieron una jornada que se inició con el 
saludo del delegado del Consejo, D. Manuel Martínez de Pinillos, y 
de N.H.D. Alberto Venegas Montañés que dio la bienvenida en nom-
bre del hermano mayor de Santa Marta, Antonio Távora Alcalde, que 
aun estando de viaje a Ucrania quiso dirigirse a los jóvenes mediante 
una grabación.

A continuación, tuvo lugar la celebración de una liturgia de la Pa-
labra y la exposición del Santísimo Sacramento a cargo del sacerdote 
D. José Francisco Durán, delegado diocesano de Pastoral Juvenil. La 
celebración se inició solemnemente con una procesión de entrada 
para entronizar la Palabra; acólitos y auxiliares, miembros de nues-
tro grupo de acólitos, y jóvenes de todas las hermandades portando 
palermos encendidos, formaron parte de la misma. La lectura de los 
discípulos de Emaús, marco el hilo conductor de la celebración, en la 
que hubo testimonios de la acción social conjunta del Lunes Santo 
y de la misión Ucrania que desarrolla la hermandad de Santa Marta. 
Concluyó con las palabras de D. José Francisco Durán, que invitaba a 
los jóvenes a “Levantarse”, pero para ponerse en camino y ser testi-
gos del resucitado en todos los ámbitos de nuestra vida.

La jornada continuó con un trabajo por grupos, un juego de 9 
pruebas, cada una a cargo de una de las hermandades del día, con 
el tema de fondo del encuentro y la importante conmemoración 

que celebramos este año con motivo de los 100 años de esta jorna-
da. Tras la puesta en común, concluyo la jornada con una comida de 
convivencia en las dependencias de la hermandad de la Sagrada Lan-
zada, cedidas para la ocasión. 
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Visita a la Exposición 
“Valdés Leal 1622 – 1690”

La juventud de la hermandad visitó en el museo de Bellas 
Artes, la exposición organizada con motivo del IV cente-

nario del nacimiento de Juan de Valdés Leal (1622-1690) el 
pasado sábado 26 de febrero.

La visita arrancó en la parroquia de San Andrés donde 
N.H.Dª. Ana Medina hizo una introducción contextualizan-
do la figura de Valdés Leal y el barroco. A continuación, N.H.D. 
Isidro González Suárez hizo un breve recorrido por la vida del 
pintor y su relación con nuestra parroquia y la Hermandad Sa-
cramental, de la que fue hermano. En la calle Amor de Dios lo-
calizamos la que fue la última casa de Valdés Leal en la feligre-
sía. Ya en el museo visitamos las grandes obras pictóricas de 
Valdés Leal, sobre todo de iconografía sagrada, entre las que 
se encontraba nuestra Virgen del Rosario de San Andrés. Con-
templamos también los dibujos, grabados, obras en pequeño 

formato y bocetos que realizó, así como su aportación para 
las fiestas de canonización de San Fernando en la catedral 
de Sevilla. Por último, pudimos visitar una serie de histo-

rias de santos jerónimos y jesuitas.
Terminó nuestro recorrido en la parroquia de San Andrés, 

que es además el lugar en el que se encuentra su enterramien-
to, contemplando sus pinturas de la capilla del Sagrario. 

Primera escuela de liturgia para los acólitos 

El pasado día 19 de febrero, se desarrolló en nuestra casa-hermandad el primer curso de liturgia para acólitos, un acto en el que participaron, además 
de los integrantes del grupo de acólitos, otros jóvenes que deseaban integrarse en el mismo. 

La primera parte estuvo a cargo de quien fuera director espiritual de la hermandad, N.H. Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, SDB, un li-
turgista de reconocido prestigio, que impartió un ponencia con el título “Sólo Dios basta: La primacía de Dios. El Espíritu de la Liturgia explicado a los 
Acólitos de Santa Marta”. Los jóvenes pudieron conocer el significado de los símbolos y gestos de nuestras celebraciones.

La segunda parte, con un contenido más didáctico, se desarrolló en nuestra capilla a cargo de nuestro diputado de cultos N.H. D. Antonio Risueño, quien 
siguiendo las partes de la celebración de la eucaristía fue desgranando al detalle, cómo y cuál debe ser la intervención de los acólitos en nuestros cultos. 

32JUVENTUD

http://www.hermandaddesantamarta.org/


MENÚMENÚ

Santa Marta
Boletín digital Nº 10
Sevilla, Mayo 2022

Viacrucis en la parroquia de la Blanca 
Paloma de los Pajaritos

La juventud de Santa Marta, participó en el viacrucis celebrado el lunes día 14 de 
marzo en la parroquia de la Blanca Paloma (los Pajaritos). Este Vía crucis fue orga-

nizado por el grupo joven de la hermandad del Gran Poder.
En principio, se trataba de un viacrucis externo con la imagen del Cristo de La Mi-

sericordia, portando cada hermandad la imagen en una estación que también leería-
mos. Debido a las inclemencias meteorológicas se tuvo que suspender, realizándose en 
el interior del templo. Una representación de nuestra juventud (los niños) participó 
portando Cruz y dos cirios en la 14ª estación, de la que también hicimos lectura. En sus 
palabras finales, D. Francisco Román, párroco de los Pajaritos, felicitó a los jóvenes del 
Gran Poder por este acto de culto y a los grupos jóvenes de las hermandades que habían 
colaborado, todas vinculadas con las parroquias de Tres Barrios. 

Los niños de la hermandad presentes en la 
comida de la Función

Un nutrido grupo de niños de Santa Marta disfrutaron este año en la comida de herman-
dad tras la Función Principal de Instituto, en el restaurante La Raza. Para muchos, 

era la primera vez que asistían. Para ellos, fue una experiencia muy interesante y divertida, 
participando al completo de un intenso día de hermandad.  

JUVENTUD 33

Misa ante el Cristo de la Caridad 
en su Veneración

Los jóvenes y niños de nuestra hermandad se unieron el sábado 2 de abril por la 
mañana en una misa ante el Santísimo Cristo de la Caridad, ya dispuesto en el 

altar mayor para su veneración. En el día de la meditación, y como suele ser habitual 
los niños y jóvenes son los primeros en depositar sus oraciones ante nuestro Titular. 

La eucaristía estuvo presidida por el padre D. Leonardo Sánchez Acevedo, sdb. Al fina-
lizar, la misa, todos los jóvenes y niños rodearon al Cristo en el altar para trasladarle sus 
peticiones más íntimas contemplando de cerca la talla. 
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Convivencia de Cuaresma, jóvenes y niños: 
"disponer el corazón al encuentro"

El sábado 26 de marzo, los niños y jóvenes, de la hermandad de Santa Marta 
hicieron una visita a la casa-hogar de San José de la Montaña, no sólo para 

conocer la casa, sino también el proyecto “estrella” en que la Hermandad parti-
cipa desde su diputación de Caridad: “El proyecto de emancipación”.

La madre Belén y la madre Mónica nos enseñaron la capilla, el patio y las aulas 
de infantil, tras lo que compartimos una merienda. Tras esto, comenzó la expe-
riencia de retiro en el que niños y jóvenes aprovechaban para prepararse a vivir 
la Semana Santa y la Resurrección del Señor.

Los menores de 14 años, con la madre Mónica, realizaron actividades y diná-
micas, trabajando el evangelio del 3º domingo de Cuaresma “La higuera estéril”. 
Resultó un hermoso un árbol repleto de coloridas hojas y hermosos frutos.

Los jóvenes, con la madre Belén, en la capilla, participaron de una bonita ex-
periencia de oración de Cuaresma. Una oración llena de símbolos, textos, au-
dios y momentos de reflexión para contemplar la pasión de Jesús de otra ma-
nera: experimentando a Jesús cercano, tocando el corazón de cada uno, siendo 
testigos del amor de Dios.  

Pequepriostía

Tras los años de pandemia, el sábado 12 de marzo la 
hermandad recuperó la pequepriostia. Dio comienzo en 

la capilla con una en la que pedíamos a nuestros Titulares 
por los voluntarios que partían a Ucrania y el buen desa-
rrollo de la Misión. Fue todo un éxito de convocatoria. Se 
inscribieron alrededor de 20 niños, que estuvieron de fae-
na, limpiando y envolviendo todas las varas de la cofradía. 
Posteriormente, en la sala capitular se les explicó cómo es 
la cofradía y las insignias que la componen. La jornada 
concluyó con un momento de convivencia y comida com-
partida, en la que también participaron los padres y otros 
hermanos, que quisieron unirse.

Pequepriostía

Tras los años de pandemia, el sábado 12 de marzo la 
hermandad recuperó la pequepriostia. Dio comienzo en 

la capilla con una en la que pedíamos a nuestros Titulares 
por los voluntarios que partían a Ucrania y el buen desa-
rrollo de la Misión. Fue todo un éxito de convocatoria. Se 
inscribieron alrededor de 20 niños, que estuvieron de fae-
na, limpiando y envolviendo todas las varas de la cofradía. 
Posteriormente, en la sala capitular se les explicó cómo es 
la cofradía y las insignias que la componen. La jornada 
concluyó con un momento de convivencia y comida com-
partida, en la que también participaron los padres y otros 
hermanos, que quisieron unirse. 
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En Cabildo General de Cuentas y Cultos, celebrado el pasado día 22 de febrero se presentaron por la Mayordomía de la Junta de Gobierno, las 
cuentas correspondientes al ejercicio económico 2021, así como el presupuesto para el ejercicio 2022, que fueron aprobados.

Para conocimiento de todos los hermanos, a continuación, exponemos la distribución de los ingresos obtenidos y de los gastos realizados duran-
te dicho ejercicio, así como el presupuesto del presente:

MAYORDOMÍA

Del pasado Cabildo General de Cuentas 
Joaquín Casati Amarillas
Mayordomo 1º

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021

PRESUPUESTO
2021

INGRESOS
2021

GASTOS
2021

REAL
2021

INGRESOS CUOTAS EJERCICIO 125.000,00 125.357,00 125.357,00
INGRESOS CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES 3.000,00 4.166,50 4.166,50
INGRESOS CUOTAS ENTRADA NUEVOS HERMANOS 2.300,00 2.430,00 2.430,00
INGRESOS CUOTAS ADELANTADAS 0,00 170,00 170,00
DONATIVOS 600,00 1.068,30 1.068,30
CEPILLOS Y COLECTAS 3.000,00 3.691,01 3.691,01
LOTERÍA DE NAVIDAD 2.900,00 18.374,00 14.456,45 3.917,55
TÚNICAS, CÍNGULOS, ESCUDOS Y MEDALLAS 1.300,00 1.357,00 139,15 1.217,85
RECUERDOS 600,00 4.025,58 2.739,19 1.286,39
BAR 0,00 2.665,00 2.015,65 649,35
INGRESOS DE CARIDAD 4.000,00 5.930,92 5.930,92
REGULARIZACION INGRESOS ADELANTADOS 2020 201,00 -201,00
OTROS INGRESOS Y EXCESOS PROVISIONES PAGOS 0,00 133,00 133,00
APORTACIÓN DEL CONSEJO CONSEJO 0,00 7.549,93 7.549,93
TOTAL INGRESOS 142.700,00 176.918,24 19.551,44 157.366,80
COFRADÍA 2.000,00  2.514,47 2.514,47
CULTOS ORDINARIOS 31.800,00  32.862,51 32.862,51
DIPUTACIÓN DE CARIDAD 31.000,00  34.638,90 34.638,90
DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 1.000,00  1.063,40 1.063,40
DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 1.000,00  697,54 697,54
DIPUTACIONES 33.000,00  36.399,84 36.399,84
TOTAL APORTACIÓN A LA IGLESIA 11.150,00  11.745,61 11.745,61
MANTENIMIENTOS 26.250,00  27.529,24 27.529,24
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENSERES 2.000,00  4.547,38 4.547,38
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMÁGENES 4.000,00  0,00 0,00
CONVIVENCIAS Y ATENCIONES HERMANOS 6.000,00  8.459,35 8.459,35
BOLETÍN Y COMUNICACIONES 10.700,00  9.027,73 9.027,73
SECRETARÍA/MAYORDOMÍA 3.000,00  3.363,79 3.363,79
GASTOS FINANCIEROS/COMISIÓN TPV 1.300,00  1.233,93 1.233,93
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS 2.500,00  2.523,72 2.523,72
TOTAL GASTOS 133.700,00  140.207,57 140.207,57
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 9.000,00   17.159,23
INVERSIONES   21.725,36
REMANENTE DEL EJERCICIO  -4.566,13
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Presupuestos 2022
Joaquín Casati Amarillas
Mayordomo 1º

PAGO DE CUOTAS A TRAVÉS DE LA WEB DE 
LA HERMANDAD

Recordamos a los hermanos que no tienen domicilia-
das sus cuotas anuales que pueden consultar su situación 
de pagos y hacerlos efectivos, de manera cómoda y ágil, 
a través de la web de la Hermandad / 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 de estos hermanos que se decidan por uti-
lizar el sistema de domiciliación bancaria de sus cuotas, 
por ser más cómodo y efectivo, ya que el pago de las 
cuotas anuales es la principal fuente de ingresos de la 
Hermandad, que como tal debe estar sostenida económi-
camente para el cumplimiento de sus fines por todos sus 
hermanos.

Recordamos que, para cualquier problema o aclara-
ción sobre las cuotas anuales, así como la modificación 
de la cuenta de domiciliación bancaria, pueden contac-
tar con mayordomía en el mail: mayordomia@herman-
daddesantamarta.org. o en el teléfono: 637336474. 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022  

REAL 2021 PRESUPUESTO  2022

INGRESOS CUOTAS EJERCICIO 125.357,00           126.500,00   

INGRESOS CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES 4.166,50       6.000,00   

INGRESOS CUOTAS ENTRADA NUEVOS HERMANOS 2.430,00                 2.400,00   

INGRESOS CUOTAS ADELANTADAS 170,00                                   -     

DONATIVOS 1.068,30     600,00   

CEPILLOS Y COLECTAS 3.691,01                 3.500,00   

LOTERÍA DE NAVIDAD 3.917,55                 3.200,00   

TÚNICAS, CÍNGULOS, ESCUDOS Y MEDALLAS 1.217,85                 2.000,00   

RECUERDOS 1.286,39                 1.300,00   

BAR 649,35      -     

PROYECTO EMANCIPACIÓN 5.000,00   

INGRESOS DE CARIDAD 5.930,92   5.000,00   

OTROS INGRESOS Y EXCESOS PROVISIONES PAGOS 133,00                                   -     

REGULARIZACIÓN INGRESOS ADELANTADOS 2020 -201,00

APORTACIÓN DEL CONSEJO 7.549,93              14.400,00   

TOTAL INGRESOS 157.366,80           169.900,00   

COFRADÍA 2.514,47              23.000,00   

CULTOS ORDINARIOS 32.862,51              32.200,00   

DIPUTACIÓN DE CARIDAD 34.638,90              31.000,00   

PROYECTO DE EMANCIPACIÓN                  1.000,00   

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 1.063,40                 1.000,00   

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 697,54                 1.000,00   

DIPUTACIONES 36.399,84              34.000,00   

TOTAL APORTACIÓN A LA IGLESIA 11.745,61              11.650,00   

MANTENIMIENTOS 27.529,24              26.600,00   

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENSERES 4.547,38                 3.000,00   

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMÁGENES 0,00                 3.000,00   

CONVIVENCIAS Y ATENCIONES HERMANOS 8.459,35         6.000,00   

BOLETÍN Y COMUNICACIONES 9.027,73              10.700,00   

SECRETARÍA/MAYORDOMÍA 3.363,79                 3.300,00   

GASTOS FINANCIEROS/COMISIÓN TPV 1.232,75                 1.300,00   

GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS 2.524,90                 2.500,00   

JUBILEO FUNDACIÓN HERMANDAD               5.000,00   

TOTAL GASTOS 140.207,57           162.250,00   

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 17.159,23 

INVERSIONES 21.725,36

REMANENTE DEL EJERCICIO -4.566,13                 7.650,00   

SE MANTIENEN LAS CUOTAS DE HERMANOS

En el mismo Cabildo fue propuesto, y aprobado, el 
mantenimiento de los importes de las cuotas anuales de 
hermanos, quedando fijadas en los siguientes importes: 

• Hermanos mayores de 14 años: 68 euros anuales, en 
trimestres de 17 euros (enero, abril, julio y octubre)

• Hermanos menores de 14 años: 40 euros anuales, en 
trimestres de 10 euros (enero, abril, julio y octubre)

• Cuota de entrada: 45 euros
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En la Función al Santísimo Sacramento se entregarán los recuerdos a los 
hermanos que reciban la Primera Comunión

Procesión del Corpus Christi

Misa de Unción de Enfermos

En la solemne Función en honor del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que tendrá lugar el próximo domingo 19 de junio, 
solemnidad del Corpus Christi, se les harán entrega de un recuerdo a los hermanos niños que este año 2022 hayan recibido su 

Primera Comunión.

De esta forma realzamos esta celebración eucarística en la festividad especialmente dedicada a recordar y honrar al principal Sa-
cramento de nuestra Fe, como es la Eucaristía, con la presencia de estos hermanos jóvenes que inician su vida cristiana adulta co-
mulgando el Cuerpo y la Sangre del Señor. La Hermandad quiere recordarles de este modo esta fecha tan significativa en sus vidas, 
entregándoles un presente para que su caminar como creyentes esté siempre apoyada en la devoción a nuestros sagrados titulares. 

Los padres de los menores interesados podrán contactar para recibir el recuerdo de la Hermandad hasta el día 27 de mayo diri-
giendo un correo a secretaria@hermandaddesantamarta.org. , o bien contactando con la secretaría los martes y jueves en horario 
de 18,00 a 19,30 horas al teléfono 955093311. 

Los hermanos que deseen participar en la solemne procesión del Corpus Christi que saldrá de la Santa Iglesia Catedral el próximo jueves 
16 de junio deberán encontrarse en el Patio de los Naranjos a las 8,30 de la mañana. Si lo desean pueden comunicar su asistencia al correo 

electrónico: diputadomayordegobierno@hermandaddesantamarta.org, para la buena organización del acto. Se les ruega a los hermanos 
que vistan de acuerdo con la solemnidad del acto religioso en que participarán.  

Como viene haciendo en los últimos años, el próximo martes 17 de mayo, en la parroquia de San Andrés celebraremos la misa de unción 
de enfermos. La celebración comenzará a las ocho y media de la tarde. A esta misa están convocados todos los hermanos aunque está 

especialmente dedicada a los mayores o los que tienen algún tipo de dolencia con el objetivo de que sean reconfortados en el sacramento 
de la unción de enfermos. 

19 de junio

16 de junio

17 de mayo

37SACRAMENTAL

mailto:secretaria@hermandaddesantamarta.org
http://www.hermandaddesantamarta.org/


MENÚMENÚ

Santa Marta
Boletín digital Nº 10
Sevilla, Mayo 2022

38SACRAMENTAL

Rosario

Lleva muchísimos años callada en la penumbra de un retablo que es en sí 
una sala del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Lleva cientos de años miran-
do de soslayo a su Hijo real y sustancialmente presente en el Pan de la Eu-

caristía. Lleva mucho, mucho tiempo, mirando al pueblo desde este rincón del 
mundo que es la collación de San Andrés, tan nobiliariamente popular, tan popu-
losamente aristocrática. Ha visto guerras, revueltas vecinales, más guerras, co-
fradías, epidemias pretéritas (con permiso de San Caralampio) y epidemias pre-
sentes, esplendor y decadencia, nobles y vasallos, ricos y pobres. Ha visto monu-
mentos de cartón piedra en el triduo pascual cuando se visitaban siete sagrarios y 
procesiones de impedidos (¡ojalá la volviéramos a ver todos!). Ha sido testigo de 
sermones de obispos y cardenales. Ha recibido flores y velas, ha tenido corona y 
velo, plata en media luna y manto bordado. Ha visto a Don José Talavera y “al pa-
drecito” dormido en el confesionario. Ha tenido estampas de devoción o el solo 
adorno de un rosario de plástico made in china. Ha sido adorada e ignorada, ha sido 
parte de un altar de insignias y objeto de estudio. Vio la primera salida de la co-
fradía y a un Rey de España admirando el traslado de Cristo muerto al sepulcro. 

Esta Virgen pequeña y sedente salió de las manos de Valdés Leal, el pintor que 
hizo los carteles más trasgresores que ha dado Sevilla. Esas manos pintoras de 
la calle del hospital del Amor de Dios pintaron a la muerte, a la gloria, a la podre-
dumbre, a la enfermedad y a la luz... y le dieron forma a esta Virgen del Rosario 
que ha vuelvo a San Andrés por Pascua Florida a ocupar su pedestal desde donde 
lleva muchísimos años siendo fiel testigo de la vida y los días de San Andrés. 

Dios ha querido que los hermanos de Santa Marta seamos los depositarios de 
tanta historia y tanta tradición y hemos sido capaces de activar y afianzar el culto 
Sacramental que desde siglos se lleva cultivando en la Parroquia con un espí-
ritu conciliar de “renovar desde la tradición”, por eso estoy seguro que en el 
corazón de los hermanos hay un hueco para una parroquiana antigua.

Cuando llegues a la parroquia y visites a nuestro primer titular, suéltale 
una oración a esta Virgen que como las cuentas de un rosario encadena los días 
de nuestra existencia en ese delta que acaba en Dios que es San Andrés... NIMAS 
NIMENUS.  

Jesús Núñez Aguilar
Promotor Sacramental
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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

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
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celebrará los martes días 14 y 21 de junio de 2022 a las 20,30 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 horas

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Adoración eucarística y rezo de Laudes
A las 13 horas esta Real Hermandad Sacramental celebrará

SOLEMNE 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

http://www.hermandaddesantamarta.org/
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41SANTA MARTA

Gloriosa Virgen Santa Marta. 
Una de las discípulas más amantes de Jesús.
Estuviste atenta en todo cuidado y asistencia, 
y por ti misma preparaste el alimento y 
descanso posible al Redentor de la vida, 
sin dejar de atender al negocio importante de 
tu salvación.
Haz, pues, que el cumplimiento exacto de 
nuestros deberes, 
sea el escalón por el que subamos a los 
descansos eternos. Amén.

Oración a 
Santa Marta
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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, celebrándose 

el culto semanal de esta Hermandad.

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUSD
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Veneración a Santa Marta 2021
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