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MENÚ
En pocas ocasiones estas líneas adquieren la 

solemnidad y grandeza histórica que nos con-
voca en esta ocasión a la Hermandad de Santa 
Marta alrededor de la Sagrada Eucaristía en sus 
tres dimensiones fundamentales: celebrada, vivi-
da, y adorada. La efemérides del V Centenario de 
la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San 
Andrés, cuyo programa de actos y celebraciones se 
desgrana en este boletín, nos invita con fuerza a 
todos los hermanos a situarnos alrededor del altar 
de la Cena del Señor, a estar arrodillados ante el 
Sagrario y siempre atentos al servicio y amor hacia 
el prójimo. 

Es este un momento privilegiado para abrazar 
a nuestra histórica Parroquia, que vio nacer a la 
Hermandad Sacramental hace quinientos años, 
imbuida de la espiritualidad eucarística que trajo 
Dª Teresa Enríquez, y percibir, entre los hitos y he-
chos de una historia tan dilatada, los testimonios 
de amor, devoción y culto permanente a la Sagra-
da Eucaristía en esta antigua feligresía de San An-
drés, la mayoría de cuyos nombres y anhelos han 
pasado desapercibidos para la historia, pero es-
tarán muy presentes en nuestra celebración como 
antecesores nuestros y transmisores de la esencia 

de esta corporación eucarística unida siempre 
a la Parroquia, a su Sagrario y al culto a la Sa-

grada Eucaristía.
También esta convocatoria de fervor y devoción 

a Jesús Sacramentado es una ocasión idónea para 
culminar y festejar solemne y festivamente como 
Hermandad Sacramental, alrededor de la gran fes-
tividad del Corpus Christi, toda nuestra espirituali-

dad eucarística plasmada en cada martes del año, 
en tantos Lunes Santos de nazarenos alimentados 
con la Sagrada Comunión, en los cultos solemnes 
a nuestros Sagrados Titulares sustentados en la 
celebración de la Santa Misa, y, en fin, en la hermo-
sura y el recogimiento de la Capilla del Sagrario de 
San Andrés, cuidada con esmero por la Hermandad 
para ser recinto adecuado para la oración personal 
y el encuentro con el Señor.

El pasado Jueves Santo, día grande también de 
la Hermandad Sacramental, celebrábamos con la 
solemnidad acostumbrada la Misa «In Coena Do-
mini». De la Cena pascual nace la Eucaristía, que es 
celebrada y adorada incesantemente por el pueblo 
cristiano, que es Sacramento de nuestra Fe y alimen-
to para nuestra vida presente y futura. Entonces la 
venerábamos enmarcada en el drama de la Pasión. 
Ahora, tras la Pascua de Resurrección y como su pro-
longación, la celebramos como la victoria de Cristo 
sobre la muerte, como su triunfo, y le ofrecemos la 
adoración, el homenaje, y la alegría por su cercanía 
con nosotros bajo las especies del Pan y del Vino.

En Jesús Eucaristía se resume todo cuanto la 
Iglesia ofrece y demanda a los fieles: amor, entre-
ga, sacrificio, fidelidad, santidad… como bien lo ha 
puesto de manifiesto el Papa Francisco desde el 
mismo Cenáculo en su reciente viaje a tierra Santa, 
con estas palabras:

«El Cenáculo nos recuerda la comunión, la fra-
ternidad, la armonía, la paz entre nosotros. ¡Cuán-
to amor, cuánto bien ha brotado del Cenáculo! 
¡Cuánta caridad ha salido de aquí, como un río de 
su fuente, que al principio es un arroyo y después 
crece y se hace grande… Todos los santos han be-
bido de aquí; el gran río de la santidad de la Igle-
sia siempre encuentra su origen aquí, siempre de 
nuevo, del Corazón de Cristo, de la Eucaristía, de su 
Espíritu Santo.

El Cenáculo, finalmente, nos recuerda el naci-
miento de la nueva familia, la Iglesia, nuestra San-
ta Madre Iglesia, constituida por Cristo resucitado. 
Una familia que tiene una Madre, la Virgen María. 
Las familias cristianas pertenecen a esta gran fa-
milia, y en ella encuentran luz y fuerza para cami-
nar y renovarse, mediante las fatigas y las pruebas 
de la vida. A esta gran familia están invitados y 
llamados todos los hijos de Dios de cualquier pue-
blo y lengua, todos hermanos e hijos de un único 
Padre que está en los cielos. Éste es el horizonte 
del Cenáculo: el horizonte del Resucitado y de 
la Iglesia.»

Aspiraciones inaplazables a las que estamos 
llamados como cofrades en este año centenario 
que celebramos en la Parroquia de San Andrés, y a 
las que os convoco e invito para alcanzarlas y vivir-
las plenamente en Hermandad. l

De rodillas, Señor, ante el Sagrario
HERMANO MAYOR 3

Isidro González Suárez
Hermano Mayor
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“En esta Basílica, a la que todo cristiano mira 
con profunda veneración, llega a su culmen la 

peregrinación que estoy realizando junto con mi ama-
do hermano en Cristo, Su Santidad Bartolomé”. Con 
estas palabras ha comenzado el discurso del papa en 
el Santo Sepulcro de Jerusalén el domingo 25 de mayo.

Después del encuentro privado en la Delegación 
Apostólica de Jerusalén, el Santo Padre Francisco 
y el Patriarca Bartolomé se han dirigido al Santa 
Sepulcro para la Celebración Ecuménica, momento 
culminante de la Peregrinación en el 50 aniversario 
del histórico encuentro entre el papa Pablo VI y el 
Patriarca Atenágoras.

En Papa ha entrado en la plaza por la Puerta del 
Muristan, el Patriarca Ecuménico por la Puerta de San-
ta Elena, y se han encontrado en el centro de la plaza. 
En el momento del abrazo fraterno han sonado las 
campanas.

En la Celebración Ecuménica han participado los Or-
dinarios Católicos de Tierra Santa, el arzobispo copto, 

el arzobispo siriaco, el arzobispo etiópico, el obispo 
anglicano, el obispo luterano y otros obispos.

El Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico han 
sido acogidos por los tres superiores de la Comuni-
dad del “Statu quo” (Greco-ortodoxa, Franciscana y 
Armenia Apostólica): el Patriarca Greco-Ortodoxo de 
Jerusalén, Theophilos III; el Custodio de Tierra Santa, 
el padre Pierbattista Pizzaballa; y el Patriarca Armenio 

Apostólico, Nourhan; quienes han venerado la “Piedra 
de la Unción”.

El Papa y el Patriarca Ecuménico la veneraron con-
temporáneamente, arrodillados lado a lado, mientras 
todos los otros participantes a la celebración se dirigie-
ron hacia el “coro de los Franciscano”, frente al edificio 
del Santo Sepulcro donde han sido acompañados el 
Santo Padre y el Patriarca. La celebración ha sido in-
troducida por las palabras de acogida de su beatitud 
Teófilo III, Patriarca Greco-Ortodoxo de Jerusalén en 
nombre de las tres comunidades del “Statu quo”. Tras 
el canto del Aleluya y la proclamación del Evangelio de 
la Resurrección, el Patriarca Ecuménico y el Santo Pa-
dre han pronunciado sus discursos.

En primer lugar ha hablado el Patriarca, quien ha 
indicado que “esta Tumba sagrada nos invita a vencer 
otro miedo que es quizás el más extendido en nuestra 
época moderna: el miedo al otro, el miedo a lo dife-

rente, el miedo al que sigue otro credo, otra religión u 
otra confesión”. Por ello ha observado que el fanatis-
mo religioso “amenaza la paz en muchas regiones de 
la tierra, donde incluso el don de la vida es sacrificado 
en el altar del odio religioso”. En estas circunstancias 
-ha afirmado el Patriarca- el mensaje de la tumba vi-
vificante es urgente y claro: amor al otro, al diferente, a 
los seguidores de otros credos y de otras confesiones.

Asimismo, ha señalado que hace 50 años el Papa 
Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras “se li-
beraron del miedo que había prevalecido durante un 
milenio”. Como sucesores suyos, ha añadido, “hemos 
intercambiado un abrazo de amor, si bien nuestro ca-
mino hacia la plena comunión en el amor y en la ver-
dad continúa, para que el mundo crea que no hay otro 
camino para la vida sino el camino del amor, la recon-
ciliación, la paz auténtica y la fidelidad a la Verdad”.

Así, Francisco ha recordado que “peregrinamos si-
guiendo las huellas de nuestros predecesores, el Papa 
Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, que, con audacia y 
docilidad al Espíritu Santo, hicieron posible, hace cin-
cuenta años, en la Ciudad santa de Jerusalén, el en-
cuentro histórico entre el Obispo de Roma y el Patriar-
ca de Constantinopla”.

El Papa ha recordado que en este lugar el sepulcro 
vacío, “es el lugar de donde salió el anuncio de la resu-
rrección”. Este anuncio, ha afirmado, “es el corazón del 
mensaje cristiano, trasmitido fielmente de generación 
en generación”. Y ha añadido que “lo que nos une es el 
fundamento de la fe, gracias a la cual profesamos jun-
tos que Jesucristo, unigénito Hijo del Padre y nuestro 
único Señor”. El Obispo de Roma ha recordado que 
“cada uno de nosotros, todo bautizado en Cristo, ha 
resucitado espiritualmente en este sepulcro, porque to-
dos en el Bautismo hemos sido realmente incorporados 
al Primogénito de toda la creación, sepultados con Él, 
para resucitar con Él y poder caminar en una vida nueva”.

El  Papa Francisco en la Basílica 
del Santo Sepulcro de Jerusalén

PAPA FRANCISCO 4

A los 50 años del viaje de Pablo VI  
y su encuentro con el Patriarca Atenágoras
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De este modo el Papa ha invitado a acogerse a la 
gracia especial de este momento: “Detengámonos 
con devoto recogimiento ante el sepulcro vacío, para 
redescubrir la grandeza de nuestra vocación cristiana: 
somos hombres y mujeres de resurrección, no de muer-
te”. Del mismo modo ha pedido que “aprendamos, en 
este lugar, a vivir nuestra vida, los afanes de la Iglesia 
y del mundo entero a la luz de la mañana de Pascua”. 
Francisco ha explicado en su discurso que el Buen Pas-
tor, cargando sobre sus hombros todas las heridas, 
“sufrimientos, dolores, se ofreció a sí mismo y con su 
sacrificio nos ha abierto las puertas a la vida eterna” 
y que “a través de sus llagas abiertas se derrama en el 
mundo el torrente de su misericordia”. Por esta razón 
ha exclamado el Papa: “¡No nos dejemos robar el fun-
damento de nuestra esperanza! ¡No privemos al mun-
do del gozoso anuncio de la Resurrección!”.

El Papa ha pedido también no hacer oídos sordos al 
fuerte llamamiento a la unidad que resuena precisa-
mente en este lugar.

Aunque el Papa ha reconocido que “no podemos 
negar las divisiones que todavía hay entre nosotros, 
discípulos de Jesús”, “este lugar sagrado nos hace sen-
tir con mayor dolor el drama”.

Ya han pasado 50 años después del abrazo de 
aquellos dos venerables Padre, y el Santo Padre ha 
afirmado que “hemos de reconocer con gratitud y re-
novado estupor que ha sido posible, por impulso del 
Espíritu Santo, dar pasos realmente importantes ha-

cia la unidad”.
Francisco ha añadido al respecto que “somos 

conscientes de que todavía queda camino por de-
lante para alcanzar aquella plenitud de comunión que 
pueda expresarse también compartiendo la misma 
Mesa eucarística, como ardientemente deseamos; 
pero las divergencias no deben intimidarnos ni para-
lizar nuestro camino”. Y ha realizado una metáfora al 

comparar la piedra del sepulcro que fue movida con 
“los obstáculos que impiden aún la plena comunión 
entre nosotros”, que también pueden ser removidos.

Será una gracia de resurrección, que ya hoy pode-
mos pregustar, ha reconocido,  “siempre que nos pedi-
mos perdón los unos a los otros por los pecados come-
tidos en relación con otros cristianos y tenemos el valor 
de conceder y de recibir este perdón, experimentamos 
la resurrección”.

Así como “siempre que, superados los antiguos pre-
juicios, nos atrevemos a promover nuevas relaciones 
fraternas, confesamos que Cristo ha resucitado verda-
deramente”. Y finalmente “siempre que pensamos el 
futuro de la Iglesia a partir de su vocación a la unidad, 
brilla la luz de la mañana de Pascua”. A continuación, 
Francisco ha renovado la voluntad ya expresada por 
sus predecesores, de mantener un diálogo con todos 
los hermanos en Cristo para encontrar una forma de 
ejercicio del ministerio propio del Obispo de Roma que, 
en conformidad con su misión, se abra a una situación 
nueva y pueda ser, en el contexto actual, un servicio de 
amor y de comunión reconocido por todos.

El Papa ha tenido presenten nuevamente a toda 
la región de Oriente Medio “desgraciadamente lace-

rada con frecuencia por la violencia y los conflictos 
armados”. También ha pedido no olvidar “en nues-
tras intenciones de tantos hombres y mujeres que, 
en diversas partes del mundo, sufren a causa de la 
guerra, de la pobreza, del hambre; así como de los 
numerosos cristianos perseguidos por su fe en el Se-
ñor Resucitado”. El Pontífice ha explicado que cuan-
do cristianos de diversas confesiones sufren juntos 
“se realiza el ecumenismo del sufrimiento, se realiza 
el ecumenismo de sangre, que posee una particular 
eficacia no sólo en los lugares donde esto se produce, 
sino, en virtud de la comunión de los santos, también 
para toda la Iglesia”.

Para concluir Francisco ha pedido dejar a un lado 
los recelos que hemos heredado del pasado y abrir el 
corazón a la acción del Espíritu Santo, el Espíritu del 
Amor y de la Verdad “para marchar juntos hacia el 
día bendito en que reencontremos nuestra plena 
comunión”.

Para finalizar la ceremonia, se ha rezado un Padre 
Nuestro y finalmente el Santo Padre y el Patriarca 
Bartolomé han venerado el Santo Lugar y encendie-
ron una vela. Antes de marchar dieron la bendición 
juntos. l



MENÚ

ARZOBISPO 6

Lo reconocieron al partir el pan Queridos hermanos y hermanas:
Es bien conocida la escena que nos narra el 

evangelio de este domingo. Sucede en la misma tar-
de del Domingo de Resurrección en el corto espacio 
de los once kilómetros que separan Jerusalén de 
Emaús. Jesús se hace el encontradizo con dos dis-
cípulos, que deprimidos tras la muerte del Maestro, 
retornan a su aldea. Jesús les descifra con la Escritu-
ra el significado de su pasión, muerte y resurrección. 
El evangelista nos da el nombre de uno de ellos, 
Cleofás, y Orígenes nos dice que su acompañante 
era su propio hijo y que ambos eran parientes del 
Señor.

Durante tres años han seguido a Jesús, deslum-
brados por la belleza de su doctrina, por el esplen-
dor de sus milagros y por el atractivo irresistible de 
su fuerza sobrehumana. Decepcionados y rotos por 
el drama del Calvario, olvidan que Jesús anunció su 
propia resurrección al tercer día, y vuelven a su aldea 
a la caída de la tarde para curar sus heridas refu-
giándose en el trabajo cotidiano. El relato de Emaús 
es la historia de tantos hombres y mujeres que ante 
el mensaje exigente del Evangelio, por cobardía, 
seducidos por el mundo, golpeados por el misterio 
del dolor y de la muerte, o subjetivamente decep-
cionados por el testimonio opaco o deficiente de los 
cristianos, dan por zanjado en sus vidas el asunto de 
Jesús, se alejan del centro de su influencia y rompen 
con la comunidad.

 Pero Jesús no abandona a sus discípulos. En el 
caso de los de Emáus, sale a su encuentro y ca-
mina con ellos. Lo descubren en la Escritura que 
Jesús les explica iluminando sus mentes y cal-
deando sus corazones. Lo redescubren, sobre todo, 
en la fracción del pan, en la Eucaristía que Jesús con-
sagra de nuevo, como hiciera por vez primera en la 
víspera de su pasión. Entonces, se les abren los ojos 

Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Quiero dirigirme también a quienes, alejados 
de la comunidad cristiana, viven angustiados, 
desconcertados y decepcionados como los discípulos 
de Emaús, con una fe mortecina o debilitada, ciegos 
para entender los designios de Dios y descubrir que el 
Resucitado camina junto ellos
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y lo reconocen e inmediatamente 
vuelven a Jerusalén, se reintegran 
en la comunidad, a la que narran lo 
que les ha sucedido en el camino.

En este tercer domingo de Pas-
cua, dirijo mi palabra a los fieles de 
la Archidiócesis que viven con gozo 
y verdadero compromiso su voca-
ción cristiana desde la fe en la Re-
surrección del Señor, que es el foco 
que ilumina y da sentido a toda la 
vida de Jesús y a nuestra propia 
vida. Como los de Emaús después 
de reconocer al Señor, sed testigos 
y misioneros de la Resurrección y 
de la novedad de la vida inaugura-
da por Él para todos los hombres 
en su Misterio Pascual.

Pero quiero dirigirme también 
a quienes, alejados de la comuni-
dad cristiana, viven angustiados, 
desconcertados y decepcionados 
como los discípulos de Emaús, con 
una fe mortecina o debilitada, cie-
gos para entender los designios 
de Dios y descubrir que el Resu-
citado camina junto ellos. Pienso 
en vosotros, queridos hermanos 
y hermanas, todos muy amados 

de Dios, redimidos por la san-
gre de su Hijo y llamados a la 

gracia de la filiación. Rezo por 
vosotros y os invito a volver como los de Emaús a 
la comunidad, al hogar cálido de la Iglesia, que os 
recibirá siempre con los brazos abiertos y os acom-
pañará en vuestro camino de fe. Ella nos explica 
las Escrituras, en las que encontramos “la ciencia 

suprema de Cristo” (Fil. 3,8).
En la mesa familiar que es la Iglesia, ella parte y 

comparte con nosotros el Pan de la Eucaristía, en 
la que se forja y modela nuestra existencia cristia-
na y nuestra fraternidad. Sin ella no podemos vivir, 
como proclamaban los mártires de Cartago en el 

año 304. En el sacramento de su 
cuerpo y de su sangre el Señor ro-
bustece nuestra fe y alienta nues-
tra esperanza en la vida eterna, 
fruto de la Pascua, en la que vi-
viremos dichosos con Cristo y con 
los Santos, en comunión de gozo y 
de vida con la Santísima Trinidad.

 La Eucaristía, alimento que 
restaura nuestras fuerzas, nos 
ayuda además a vivir la vida nue-
va inaugurada por la resurrección 
de Jesucristo, una vida de piedad 
sincera vivida en la cercanías del 
Señor; una vida alejada del peca-
do, de la impureza, del egoísmo y 
de la mentira; una vida pacífica, 
honrada, austera, sobria, fraterna, 
edificada sobre la justicia, la mi-
sericordia, el perdón, el espíritu de 
servicio y la generosidad; una vida, 
en fin, asentada en la alegría y en 
el gozo de sabernos en las manos 
de nuestro Padre Dios y, por ello, 
libres ya del temor a la muerte.

 A vosotros, cristianos anónimos, 
sin vínculos visibles con la Iglesia, el 
evangelio de este domingo os hace 
esta propuesta que yo os presento 
con humildad y con amor: volved 
a la comunidad, volved a la Es-
critura, volved a la Eucaristía. 
En la Iglesia, en la Palabra y en 

el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre os reen-
contraréis con el Señor, que es con mucho lo mejor 
que os puede suceder.

 Para vosotros y para todos, mi saludo fraterno y 
mi bendición. l

ARZOBISPO 7
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El domingo 27 de abril fue un gran día para 

la Iglesia universal por la canonización en la 
misma ceremonia de dos Papas del siglo XX, Juan 
XXIII, que ocupó la cátedra de Pedro entre 1958 y 
1963, y Juan Pablo II que le sucedió entre 1978 y 
2005.

Ambos pontífices tuvieron una destacada trayec-
toria e impronta en la vida de la Iglesia del pasado 
siglo. Juan XXIII convocando el Concilio Vaticano II y 
abriendo una época de renovación eclesial, y Juan 
Pablo II por el impulso a la evangelización y difusión 
del mensaje cristiano por todo el mundo a través de 
sus numerosos viajes por todo el planeta y el uso de 

los medios de comunicación modernos para llevar la 
voz de la Iglesia a todo el orbe.

Juan Pablo II viajó a España en varias ocasiones, 
y dos de ellas estuvo en nuestra ciudad, en los años 
1982 y 1993. Precisamente en este último viaje, con 
motivo del XLV Congreso Eucarístico Internacional, 
celebró la Misa de clausura del mismo, Statio Orbis, 
sobre el altar de plata del Sagrario de la parroquia 
de San Andrés, propiedad de nuestra Hermandad 
Sacramental, lo que en este hermosa jornada de 
proclamación de la santidad de dos Papas es un be-
llo recuerdo histórico y devocional para la Herman-
dad de Santa Marta y todos nuestros hermanos.l

Canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, Papas
ACTUALIDAD 8

El nuevo santo Juan 
Pablo II Papa celebró 
la Eucaristía sobre el 
altar del Sagrario de la 
Parroquia de San Andrés 
el 13 de junio de 1993 en 
la clausura del Congreso 
Eucarístico Internacional
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Un grupo de Hermanos de Santa Marta, con 
varios miembros de la Junta de Gobierno al 

frente, visitaron el pasado 19 de febrero a los res-
ponsables de la custodia de Tierra Santa. Los her-
manos fueron recibidos por el fraile franciscano 
Fray Artemio Vítores, responsable de la acogida de 
los peregrinos en Tierra Santa quien recibió de ma-
nos del Promotor Sacramental,  Antonio Távora la 
memoria de los actos de la Hermandad con motivo 
del hermanamiento con la Basílica del Santo Sepul-
cro de Jerusalén. También se le hizo entrega de un 
cuadro con la fotografía del altar que se montó para 
tal acontecimiento. En el mismo podía leerse: “La 
Hermandad de Santa Marta a la fraternidad fran-
ciscana de la Custodia de Tierra Santa en recuerdo 
y gratitud por la concesión del hermanamiento con 
la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tierra 
Santa. Febrero 2014”.

El padre franciscano dio una verdadera lec-
ción espiritual a los hermanos de Santa Marta en 

la recepción que ofreció en la sala San Francisco. 
Allí explicó las dificultades que soportan los cristia-
nos en Jerusalén, las de la propia orden franciscana 
y el esfuerzo que realizan para seguir manteniendo 
viva la presencia en los lugares que vivió Jesucristo. 

Fray Artemio pidió que se trasladara el mensa-

je de la necesidad que existe de que los cristianos 
peregrinen a Tierra Santa y conozcan lo que él de-
nomina “el quinto evangelio”. Pidió a los hermanos 
de Santa Marta que se hicieran tres preguntas. ¿Por 
qué han ido a Jerusalén? ¿Qué significado tiene 
esto? ¿Y qué mensaje se va a trasladar a la vuelta? 

Hay que cargar la batería de los cristianos en Tierra 
Santa (un 1% del total de la población) y anunciar 
su mensaje. 

El grupo de hermanos de Santa Marta, junto con 
el resto de peregrinos, también fueron recibidos en 
audiencia por el patriarca de Jerusalén, monseñor 
Fouad Twual, quien planteó tres peticiones: Plega-
rias por Tierra Santa, Peregrinación a Tierra Santa y 
Proyecto (de ayuda) para Tierra Santa. 

Además, el grupo de peregrinos celebró la 
eucaristía en la casa de Santa Marta en Betania, 
con participación activa de los hermanos en la 
Santa Misa. Finalmente, en la basílica del Santo Se-
pulcro también se celebró la Eucaristía elevándose 
una oración por nuestra Hermandad y por las inten-
ciones de la orden franciscana y Custodia de Tierra 
Santa.  l

Santa Marta 
visita a la orden 
franciscana y 
Custodia de 
Tierra Santa 
Francisco Javier Márquez Guil

ACTUALIDAD 9
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A la venta 
el catálogo 

de la 
exposición

ACTUALIDAD 10

El jueves 15 de mayo tuvo lugar la inauguración 
de la exposición organizada por la Hermandad 

bajo el título “Charitas chrsiti urget nos” en la sede 
del Círculo Mercantil e Industrial de c/ Sierpes. Al 
acto asistieron el Teniente de Alcalde Delegado de 
Fiestas Mayores, D. Gregorio Serrano, la Concejala 
del Distrito Casco Antiguo, Dª Amidea Navarro, Pre-
sidente del Círculo Mercantil, D. Práxedes Sánchez 
Vicente, acompañado de su Junta Directiva, Presi-
dente del Consejo General de HH. y CC. D. Carlos Bou-
rellier junto a varios Consejeros del mismo, diversas 
personalidades e invitados, y numerosos hermanos 
de Santa Marta, quienes tras los discursos protoco-

larios, giraron visita a las dos salas que componían 
la muestra, admirando las piezas expuestas.

La muestra, que estuvo abierta hasta el sábado 
24 de mayo, registró un gran número de visitas de 
hermanos, cofrades y público en general, que valo-
raron muy positivamente la belleza y calidad artísti-
ca de las piezas expuestas en este lugar tan céntrico 
de nuestra ciudad. Ofrecemos un reportaje gráfico 

del contenido de dicha exposición distribuido en 
dos salas, así como del acto de inauguración. 

Asimismo ofrecemos el audiovisual sobre el con-
tenido de la misma que se proyectaba en el patio 
del Círculo Mercantil. l

En nuestra Casa-Hermandad se encuentra a la venta el catálogo de la exposición, 
al precio de 5 €, que es una cuidada publicación de 60 páginas a todo color, en 

que se detallan las piezas expuestas con reproducciones fotográficas de las mismas, 
así como resúmenes históricos de las cuatro secciones en que se dividía la muestra. 
Adquiriendo esta publicación los hermanos pueden tener un buen resumen o com-
pendio de lo más destacado de la historia y el patrimonio de nuestra Hermandad, 
tanto en su vertiente Sacramental como Penitencial. l

Celebrada la 
exposición 
“Charitas Christi 
urget nos”
A la venta el catálogo de la 
muestra, que resume la 
historia y el patrimonio de 
la Hermandad
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El martes 3 de junio, tras el culto euca-
rístico, tuvimos en la Casa-Herman-

dad una agradable Convivencia con los 
hermanos que de una forma más directa 
han colaborado en diversas tareas como 
montaje o vigilancia en la reciente expo-
sición celebrada en el Círculo Mercantil 

durante el pasado mes de mayo.
Asimismo, se tuvo un reconoci-

miento por parte de la Hermandad 
para el fotógrafo D. Daniel Villalba, gran colaborador de nuestro boletín desde hace años, 
y para el Círculo Mercantil e industrial, cuyo Presidente D. Práxedes Sánchez y diversos 
miembros de su Junta directiva se encontraban presentes, entregándoles el Hermano Ma-
yor sendos recuerdos de este acontecimiento reciente que hemos vivido en la Hermandad 
de Santa Marta. l

Convivencia con hermanos 
y reconocimiento a 
colaboradores de la exposición 
“Charitas Christi urget nos”

Vídeos proyectados en la exposición 
“Charitas Christi urget nos”
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Exposición del 
Censo Electoral

Confraternidad 
tras la Función 
al Santísimo 
Sacramento

El culto semanal se 
celebra a las 21 horas

Ante la convocatoria del próximo Cabildo General de Elecciones fijado para el 28 de octubre y en cumpli-
miento de las Normas Diocesanas vigentes, el Censo de hermanos con derecho a voto en dicho Cabildo, 

es decir todos aquellos mayores de 18 años y con uno de antigüedad en la Hermandad en dicha fecha, estará 
a disposición de los hermanos en Secretaría para comprobar su inserción en el mismo y la posible corrección 
de los datos personales, durante los días del 1 al 20 de junio próximos, los martes y jueves de 20 a 22 horas.l

Recordamos a nuestros hermanos que desde el martes 13 de mayo el culto semanal se celebra a las 21 
horas en nuestra Capilla de la Parroquia de San Andrés. Son apenas unos veinte minutos en que ante el 

Santísimo Sacramento expuesto escuchamos la Palabra de Dios y recibimos la reflexión de nuestro Párroco, 
así como oramos a Santa Marta por las necesidades de todo el mundo. Este curso se celebrará hasta el mar-
tes 22 de julio. Te animamos a asistir y participarás en un provechoso rato de oración cristiana. l

El domingo 22 de junio, tras la So-
lemne Función y Procesión en honor 

del Santísimo Sacramento, celebraremos 
al igual que el pasado año, una comida 
compartida en nuestra Casa-Hermandad, 
aportando los hermanos que asistan los 
alimentos y abonándose las bebidas que 
se consuman. 

La Casa-Hermandad estará abierta des-
de las 10,30 horas para depositar los ali-
mentos con anterioridad al comienzo de la 
Función.  l

VIDA DE HERMANDAD

19 de junio

Procesión 
del Corpus 
Christi

Los hermanos que deseen 
participar en la solemne 

procesión del Corpus Christi que 
saldrá de la Santa Iglesia Cate-
dral el próximo jueves 19 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: diputadomayorde-
gobierno@hermandaddesanta-
marta.org, para la buena organi-
zación del acto. Se le ruega a los 
hermanos que vistan de acuerdo 
con la solemnidad del acto reli-

gioso en que participan. l

12
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En breves días se volverá a repetir esta foto. De 
nuevo la muchedumbre abarrotará calles y 

plazas para contemplar la catequesis barroca que 
sólo Sevilla sabe representar cual Calderón de la 
Barca atemporal.

Se repetirán las mismas escenas del año anterior 
y la década pasada. Y el sevillano, o el foráneo, 
qué más da, espectador anónimo, a fin de cuen-

tas, volverá a contemplar el Gran Drama. Mirando 
la instantánea asalta la curiosidad por saber quiénes 
son esas personas, de dónde son, con qué interés 
observan… devoción, tradición, cultura o mera curio-
sidad. Mucho se escribe al respecto. Hay quienes se 
sitúan en extremos. Los que se escandalizan de que 

no haya una verdadera fundamentación religiosa o 
los que pretenden reducir la Semana Santa a simple 
cultura del pueblo sin vinculación a la fe y muchísimo 
menos a la Iglesia. Sin ánimo de ofender ni a unos ni 
a otros me pregunto, y ¿qué más da?

El Señor, que hace salir el sol sobre buenos y ma-
los, y llover sobre justos e injustos (Mt 5, 45), se ex-
pone a la contemplación pública sin excepciones, 
sin prejuicios. Otra vez, con la infinita paciencia que 
sólo Él posee, llevará a la práctica su parábola del 
sembrador (cf. Mt 13, 3-9). El Sembrador saldrá a 
sembrar por las calles de Sevilla, a sembrar esta tie-
rra que tanto necesita de su Palabra, palabra hecha 
escena de su Pasión.

En este momento en que vivimos, donde la in-
formación llega a través de imágenes fugaces, 

14SEMANA SANTA

Salió el Sembrador a sembrar…

Antonio Vergara González, Pbro

donde los grandes discursos han perdido adeptos 
y credibilidad, Dios, en su pedagogía exquisita, se 
mostrará en la imagen del Santísimo Cristo de la 
Caridad en esa magistral interpretación del Tras-
lado al Sepulcro, pasando fugazmente por la Pla-
za del Salvador. Cuando se pierda por calle Cuna, 
podremos pensar que ya pasó, sin más, sólo con 
el recuerdo en las retinas de lo contemplado. Qué 
equivocados estamos. Habrá pasado “sembran-
do”, su ejemplo, su cuerpo torturado por nosotros, 
en aparente fracaso por nosotros, en espera de la 
resurrección por nosotros.

Entonces, como dijo en la parábola, a esa semilla 
sembrada le toca germinar. Sí, ciertamente lo con-
templado no crecerá, bien porque cayó en el camino 
de algunos corazones, que ya pasada la Semana San-
ta olvidarán lo vivido arrebatados por otros intereses, 
bien porque corazones endurecidos por la vida no de-
jan enraizar esa Palabra hecha imagen, y los calores 
del agosto sevillano secarán los buenos propósitos, 
bien porque los cardos del mundo o las espinas de 
las dificultades de la vida ahogan la esperanza que Él 
fue dejando en su recorrido… Pero, quién sabe cuán-
tos corazones darán futo, unos más, otros menos… 
hasta el Señor da la posibilidad de que esa cosecha 
sea más o menos productiva… Él salió a sembrar con 
su cuerpo trasladado hasta el sepulcro y, solo a Él, le 
corresponde la siega. No sabemos cuándo. Mientras 
que ese día llegue, sigamos contemplando cada Lu-
nes Santo, a Cristo muerto por el Salvador.

No nos toca a nosotros la siega, porque no 
nos toca a nosotros ese juicio, sólo al Cristo de 
la Caridad Resucitado. De nuevo, este año, saldrá 
a la calle para “ganarse” corazones, para sembrar la 
semilla de la Salvación, consciente de que son mu-
chos y muy distintos los corazones que contempla-
rán el Misterio. l
(Publicado en la revista SETA, cadena COPE, marzo 2014)

MAURO CONTI
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Me gustaría en este tercer instante que diri-
giéramos nuestra mirada y nuestro corazón 

al momento de la muerte de Jesús. Nos situáramos 
en esa pequeña colina del Gólgota fuera de las 
murallas de la ciudad; el lugar donde morían los 
ajusticiados, el lugar de la muerte de Jesús. 

El relato del Evangelio de Juan sitúa en la es-
cena precisamente a las personas que en el mo-
mento del traslado al sepulcro del cuerpo del Se-
ñor van a aparecer en el paso de misterio de esta 
querida Hermandad. Están la Madre del Señor y el 
discípulo amado, Juan, está Magdalena, María de 
Cleofás y María Salomé, y otro grupo de mujeres 
de las que habitualmente acompañaban al Señor, 
entre las que, aunque no la cita expresamente el 
relato evangélico, estaría su amiga Marta. Inme-
diatamente aparecen también José de Arimatea y 
Nicodemo que van a hacerse cargo del cuerpo del 
Señor. 

¡Cuántas veces se ha representado esta esce-
na! ¡Cuántas veces no habremos meditado y con-
templado la misma! Aparentemente una muerte 
más: un condenado de los muchos de la historia, 
que muere extramuros de la ciudad, casi en sole-
dad, rodeado de un reducido grupo de personas. 

¡Qué gran misterio¡ El Hombre más grande de 
la historia, Aquel que, generación tras generación, 
muchos reconocerán como Hijo de Dios y Salvador, 
muere ajusticiado, casi solo e ignorado por todos. 
Incluso las autoridades de su pueblo pensaron que 
con su muerte daban culto a Dios. Su muerte no 
fue dada a conocer por nadie; nadie escribió loas 
en su honor, nadie organizó sus funerales a los que 
asistirían los poderosos de la tierra. Silencio, sole-
dad, abandono… 

Rodeado de unos pocos. Más bien de unas po-
cas, porque ya no están sus discípulos, salvo uno; 
no están las multitudes que en los comienzos le 
seguían entusiasmadas, no están ni los ciegos que 
hizo ver, ni los leprosos que limpió, ni los pecado-
res con los que comió y a los que siempre defendió 
ante la intransigencia de los biempensantes. 

Unas pocas mujeres fueron los testigos de su 
muerte. La mujer que precisamente no podía ser 
testigo en juicio, porque era un ser inferior, Dios la 
convierte en testigo de su muerte y lo que es to-
davía más sorprendente en las primeras testigos 
de su resurrección. Serán también algunas de esas 
mismas mujeres las primeras que vean el sepulcro 
vacío y corran a decirle a Pedro y a los demás 
que el crucificado está vivo. 

¡Las sorpresas de Dios! ¡Las paradojas de 
Dios! Dios no se deja encerrar en nuestros prejui-
cios, en nuestras costumbres, en nuestros usos cul-
turales, en “lo correcto”. El es más grande que todo 
eso, es totalmente libre, no mira ni actúa como no-

Meditación ante  
el Santísimo Cristo  
de la Caridad

Todo está 
cumplido

Mariano Pérez de Ayala

RAFAEL ÁLVAREZ
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sotros miramos y actuamos, porque solo El conoce 
lo profundo del ser humano, su corazón, sea hom-
bre o mujer. 

Mujeres que no abandonan. Esta tarde, Cristo 
de la Caridad, quiero traer ante Ti a tantas mujeres 
que a lo largo de la historia nunca abandonaron; lu-
charon por la vida hasta el final; se entregaron a los 
demás hasta el final; sufrieron y sufren la discrimi-
nación; se vieron obligadas a abandonar a lo mejor 
su casa, su tierra y sus hijos para buscarles un futuro 
mejor. Mujeres que pisan nuestras calles, viven en 
nuestros barrios, a lo mejor trabajan en nuestras ca-
sas. Mujeres que se entregan hasta el final. Mujeres 
que aquel día estaban al pie de la Cruz y que viven 
hoy también a los pies de tantos crucificados. 

Y entre aquellas mujeres, la Madre del conde-
nado, María de Nazaret. Si aquellas mujeres repre-
sentan la entrega y la fidelidad, Ella lo representa 
de una manera absolutamente radical. María es 
aquella tarde en la colina del Gólgota expresión 
perfecta de la coherencia de una vida y la fideli-
dad a una vocación. Ella está allí, sin abandonar, 
asistiendo con dolor a la muerte injusta de su Hijo, 
porque un día se atrevió a decir “sí” a una llamada 
de Dios; porque una mañana en su pueblo de Na-
zaret siendo casi una jovencita, sin tener todas las 
claves, sin saber medir muy bien las consecuencias 
de todo ello, se dejó ganar por Dios, se fió de El, 
asumió con radicalidad una misión. 

Y a esa misión se ha mantenido fiel toda su 
vida y ahora se mantiene fiel esta tarde horri-

ble, en la que su corazón sufre un profundo des-
garro, porque nada supera el dolor de una madre 
ante el sufrimiento y la muerte de un hijo y ella en 
ese momento siente que el fruto de su entraña, lo 
que más quiere, muere en una cruz como un mal-
hechor. 

¡Cómo recuerda en este momento en que su 
dolor es tan intenso que parece que se le desga-
rra el corazón, a aquel anciano, Simeón, que hace 
muchos años en el templo de Jerusalén le dijo lo 
que entonces no supo comprender¡ “Este ha sido 
puesto para que muchos en Israel se caigan y se 
levanten y será un signo de contradicción… Y a ti 
mujer una espada te traspasará el alma” 

María, Madre del Señor y Madre nuestra… 
Virgen fiel, 
Mujer fuerte como torre de David, 
Madre de los que nunca abandonan, 
Madre de los que se entregan hasta el final. 
El evangelista Juan narra con toda sencillez 

la muerte del Señor. Tras haber bebido el vinagre 
que con una esponja le acercaron a la boca, dijo: 
“TODO ESTÁ CUMPLIDO”, e inclinando la cabeza 
entregó el espíritu. 

Jesús que ha muerto en la cruz y que acaba de 

ser descendido de la misma, se nos ofrece aquí 
esta tarde en la bendita imagen del Cristo de la 
Caridad en medio de nosotros para que lo mire-
mos, para que como dice la Escritura “miremos al 
que han traspasado”. 

Y en esta imagen de Cristo que acaba de morir 
en la cruz, en tu imagen que contemplamos, Cristo 
de la Caridad, vemos no un ser poderoso y triun-
fante, tranquilo y feliz, impasible y ajeno al sufri-
miento de los hombres. Tampoco vemos el Dios 
controlador que trata de someternos. Ni el Dios 
justiciero, resentido y vengativo que todavía sigue 
turbando la conciencia de no pocos creyentes. 

Vemos un Dios callado, impotente, humillado… 
que sufre con nosotros el dolor, la oscuridad y has-
ta la misma muerte. Con la cruz, con la muerte del 
Señor o termina nuestra fe en Dios o nos abrimos 
a un Dios encarnado en nuestra historia de dolor y 
que nos ama de manera increíble. Ante Dios muer-
to delante de nosotros empezamos a intuir que 
Dios, en su último misterio, es alguien que sufre 
con nosotros. Nuestra miseria le afecta, nuestro 
dolor le salpica, nuestra vida le apasiona. 

Al contemplarte, Cristo de la Caridad, de mi co-
razón sale una oración confiada y agradecida ¿De 
qué nos servirías si no conocieras el sufrimiento 
humano? ¿Quién nos podría entender? ¿En quién 
podrían confiar los olvidados y abandonados del 
mundo? ¿Dónde podrían poner su esperanza tan-
tas mujeres humilladas y violentadas sin defensa 
alguna? ¿Quién podría sostener a los enfermos 
y moribundos? ¿Quién podría ofrecer consuelo 
a las víctimas de las guerras, el terrorismo, el 
hambre y la miseria? 

Mirar y contemplar a este Dios crucificado y muer-
to por nosotros nos aleja de una fe frívola y egoísta 
en un Dios al servicio de nuestros caprichos, comodi-

RAFAEL ÁLVAREZ
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dades y ambiciones. Mirar a este Dios muerto en cruz 
nos impide caer en una religión de carácter estético 
y tranquilizador, un refugio que salva de cierto vacío 
existencial, pero que no intranquiliza a nadie, que ha 
perdido la tensión y no nos llama a ninguna respon-
sabilidad, sino que nos descarga de ella. 

Tu Señor, Cristo de la Caridad, nos pones miran-
do hacia el sufrimiento y el abandono de tantos 
hombres y mujeres que sufren la injusticia, nos po-
nes mirando a las víctimas de la historia. Al mirarte 
deberíamos recordar casi instintivamente a tantos 
hombres y mujeres desconocidos que han sufrido, 
sufren y sufrirán olvidados de casi todos. Sería una 
burla mirarte esta tarde Señor y después venir a 
besar tu pie, mientras vivimos indiferentes a todo 
sufrimiento que no sea el nuestro. 

“Todo está cumplido” fueron Señor tus últimas 
palabras antes de morir. Efectivamente, todo lo 
has cumplido, todo lo has llevado hasta el final. 
Contemplarte así Señor muerto en medio de no-
sotros nos hace ver con los ojos del corazón que 
el sentido profundo de nuestra vida es entregar la 
misma, darla, no retenerla de manera egoísta. Tú 
nos lo dijiste una vez con esas paradojas que tanto 
te gustaban: el que quiera salvar su vida, la va a 
perder; pero en cambio el que la pierda, el que la 
entregue, el que haga de su vida una donación por 
amor, ese la va a encontrar definitivamente. 

Contemplarte, Señor, Cristo de la Caridad, 
nos hace comprender que solo el Amor salva. 
Que no son las palabras, ni los discursos, ni las 

ideas, tampoco nuestros maravillosos planes, 
sino solo el amor que busca generosamente al 
otro, que busca su bien y su felicidad, solo el amor 
que se pone en las obras y no en las palabras… Solo 
el amor que se encarna en el trabajo perseverante 
por la justicia, solo el amor que huye de idealiza-

ciones y sentimentalismos vacíos y asume la vida 
hasta el final, también con sus contradicciones y 
fracasos. Solo ese Amor es el motor de la historia. 
Solo tu Amor salva el mundo. 

Y ese Amor derramado tan generosamente en 
la vida de los que aquí estamos, en nuestra histo-
ria, en la vida de los que nos rodean, en tantos bie-
nes recibidos, es lo que nos salva y libera. Tu amor, 

Señor, nos hace libres y nos dignifica y nos ca-
pacita para amar a los otros. 

Lleno nuestro corazón de tu amor, al contem-
plarte esta tarde cercano, a nuestra misma altura, 
roto y entregado por nosotros, se nos llena el cora-
zón de agradecimiento y deseamos ponernos a tus 
pies y con todo el amor que Tú siembras en nuestro 
corazón, ofrecerte nuestra vida. 

Y quiero hacerlo con unas palabras prestadas. 
Son de aquella oración que San Ignacio pone al 

final de los Ejercicios Espirituales y que tan bella-
mente tituló como “Contemplación para alcanzar 
amor”, queriendo expresar la respuesta generosa a 
tanto bien recibido. 

Esta tarde, ante Ti, Santísimo Cristo de la Ca-
ridad una vez más me atrevo con temblor a pro-
nunciar:
Tomad Señor y recibid
toda mi libertad, mi memoria,  
mi entendimiento
y toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer
Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno.
Todo es vuestro, disponed a toda vuestra 
voluntad
Dadme vuestro amor y gracia que 
ésta me basta.
Amén. l

JOAQUÍN RODRÍGUEZ NOGUERA
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17 de junio

Entrega 
del fondo 
de Acción 
Social de la 
Hermandad 
de Santa 
Marta

El martes 17 de junio, a 
la finalización del Tri-

duo en honor del Santísimo 
Sacramento, está previsto el 
acto de entrega del donativo 
de nuestro fondo de Acción 
Social a la institución del 
Hogar de Nazaret, con des-
tino al equipamiento de un 
piso para acogida de niños 
con dificultades en la zona 
de Triana-Los Remedios. En 
dicho acto nos acompaña-
rá el Presidente y miembros 
de la Asociación Empresarial 
de Hostelería, que tanto han 
colaborado con nuestra Her-
mandad en la consecución de 
dicho Fondo. l

CARIDAD

El miércoles de Pascua de Resurrección, 23 de abril, 
la Hermandad de Ntro. P. Jesús Cautivo y Nuestra 

Señora del Rosario acogió este encuentro tradicional 
de las HH. del Lunes Santo en este año 2014 para celebrar 
la Resurrección del Señor y hacer la segunda entrega del 
ejercicio de la Acción Social Conjunta.

La Santa Misa se celebró en la Parroquia de San Igna-
cio de Loyola, presidida por el Rvdo. P. D. Pedro Fernández 

Alejo, con asistencia de hermanos de las nueve Hermanda-
des que procesionamos en la tarde del Lunes Santo.

El donativo en esta ocasión fue para la Fundación 
Pro-libertas, de los Padres Trinitarios, destinada a ofre-
cer recursos y ayudas a los presidiarios que están en ter-
cer grado o de permiso, o finalizan su estancia en pri-
sión, para que puedan reintegrarse con normalidad a la 
sociedad. l

Pascua de Resurrección de las Hermandades 
del Lunes Santo y segunda entrega de la 
Acción Social conjunta
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La esencia 
más bella de la 
Semana Santa, 
la historia 
de cómo 
Jesucristo 
murió para 
salvarnos
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Una de las críticas que se suelen hacer a las Her-
mandades es que no son actuales, que perpe-

túan estructuras arcaicas difícilmente encajables 
hoy día. Y sin embargo, buceando con un poco de 
rigor en la centenaria historia de nuestras corpora-
ciones, advertimos todo lo contrario: no pueden es-
tar más imbuidas de las virtudes, vicios y modas de 
su tiempo. Como toda obra humana, participaron y 
participan las hermandades de su realidad circun-
dante, y se ven, ciertamente, afectadas por ello.

Creo, sin embargo, que en este tiempo que nos 
ha tocado vivir, quizás se hayan producido una serie 
de cambios más radicales que los que se sufrieron 
en otros siglos. Los que hemos traspasado el umbral 
de la cuarentena recordamos cómo era nuestra Se-
mana Santa, y constatamos no sin cierto pavor, que 
poco o muy poco queda de ella. Y a veces, sentimos 
cómo se nos dificulta la hermosa tarea de trasmitir-
lo a nuestros hijos.

Cuando yo era chica, existía un tiempo para cada 
fiesta, y una víspera para cada una de ellas. Llega-
ba febrero, y por lo general, pasado el Miércoles de 
Ceniza, comenzaban los coleccionables de Semana 
Santa en ABC, las noticias relevantes de cada Cua-
resma y los programas de radio que escuchábamos 
con mi madre en la cocina mientras cenábamos. 
Era hermoso descubrir un día cualquiera a la vuelta 
del colegio, que ya quedaba poco para la Semana 
Santa porque de una percha pendían las túnicas 
de nazarenos de los hombres de la familia. Toda 
esta cuenta atrás, se vivía con una naturalidad 
que se echa en falta hoy día. La Semana San-
ta y las cofradías no dan titulares para cada día 
del año: no podemos pretender rellenar a su costa 
diariamente una página impresa y otra cibernética. 
Para que esto sea posible hay que rebajar el listón 
de lo noticiable, y así ocurre, que se dan como noti-
cias, hechos que no lo son. Porque, sinceramente, ¿a 

De la conferencia de 
Semana Santa 2014

Amparo Rodríguez Babío

RAFAEL AVILÉS
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quién le importa más allá de los interesados cuando 
iguala la cuadrilla de una cofradía? Y como esto mil 
cosas más, que más que enriquecer, banalizan todo 
lo que rodea a la Semana Santa.

Esta banalización auspiciada por los medios de 
comunicación y redes sociales, lleva a que en lugar 
de informaciones puntuales sobre hermandades, 
haya un insano cotilleo derivado, la mayoría de las 
veces, en un critiqueo inmisericorde a personas y 
corporaciones.

Siempre hubo que atajar excesos en las ves-
timentas de las imágenes sagradas, y más de una 
amonestación eclesiástica hubo por adornar inade-
cuadamente las tallas de María o de los santos. El 
cofrade de siempre, a lo más que aspiraba era a que 
su Virgen tuviese un terno digno para el día de la 
procesión en Semana Santa y piezas similares para 
lucir en su altar el resto del año. Y en lo referente a 
tocados, joyas, pliegues y demás, no cabía pregun-
tarle: su Virgen siempre estaba bonita. Ahora sin 
embargo, hay un exceso de información sobre las 
prendas que lucen las Dolorosas, sobre las formas 
de los rostrillos, sobre los encajes o tules y hasta las 
enaguas que llevan…hay crónicas de besamanos 
que parecen salidas de la Pasarela Cibeles: de todo 
habla, menos de la Virgen a la que obsequia el culto.

Otro cambio que hemos sufrido, es el de la con-
sideración del costalero: de ser un elemento paga-
do y casi ignorado a considerarlo el fundamento de 
la cofradía. Este “costal power” ha degenerado en 

una suerte de tipo, híbrido entre el castizo de 
antaño y el musculitos de gimnasio, bastante 

curioso. La idea de las cuadrillas de hermanos 
fue buena, pero el uso que algunos hicieron de és-
tas, fue lamentable. Urge devolver al costalero a su 
sitio: es un hermano más que hace su estación de 
penitencia en un lugar determinado: la trabajadera, 
igual que otro lo hace llevando el Senatus o un cirio.

Con las bandas ha sucedido algo parecido: con-
vertidas en grupos de presión algunas hacen más 
daño que beneficio a su hermandad. Su número se 
ha multiplicado: cada cual con el más bizarro uni-
forme rescatado de no se sabe qué regimiento his-
tórico. Algunas triplican el número de nazarenos de 
la cofradía que acompañan, yo creo que en lugar de 
plantearse la reducción de nazarenos por cofradía, 
debían de limitarse los músicos por agrupación.

A estos efectos de la banalización se une otro, 
para mí quizás el más importante, y es la separación 
cada vez más visible entre los “aficionados” y la reli-
gión católica. Antaño, estos tenían siquiera una no-
ción básica de las verdades de la fe católica apren-

dida en la escuela que se mantenía más o menos 
intacta por una práctica sencilla. Los curas se cui-
daban muy bien de que su grey estuviese mediana-
mente cultivada en las cosas del espíritu, y respecto 
a las Hermandades, insistían, aconsejaban y hasta 
reñían ante actitudes poco decorosas.

Hoy día, muy pocos conocen el significado de lo 
que están viendo: todos los años al paso del Cristo 
del Amor escucho clasificaciones ornitológicas in-
auditas referidas al pelícano que se desangra a sus 
pies. Y si los pasos fueron creados para evangelizar 
al pueblo ignorante, los analfabetos de hoy, aunque 
manejen “ipads”, “tablets” y teléfonos epatantes, 
necesitan ser ilustrados en la Pasión de Cristo.

Claro que este último punto, todos tenemos que 
entonar el “mea culpa”: los cofrades porque quizás 
no sabemos cómo evangelizar hoy eficazmente, y 
los sacerdotes porque hubo tras el Vaticano II una 
generación perdida que entendió en la religiosidad 
popular una degradación del cristianismo.

Otro efecto de la banalización “aficionada” es la 
vuelta a un casticismo trasnochado que quiere re-
cuperar “esencias” perdidas: identidades de un ba-
rrio o de una cofradía contra otra… ignorando que 
aquellas disputas nacían de un pueblo iletrado y 
embrutecido por el trabajo y la pobreza, y nada te-
nían de edificantes.

Pese a todo, me resisto a trazar una imagen 
pesimista de nuestra Semana Santa: hay mucha 
“afición”, pero también es verdad que hay mucha 
“devoción” desconocida y silenciosa, que como 
no hace ruido no se tiene en cuenta. Nos urge 
el reconducir a los aficionados al camino de los 
devotos sin por ello perder personalidad. Y creo que 
este es el gran reto del siglo XXI: cómo lograr que 
nadie sea ajeno a la esencia más bella de la Semana 
Santa, que no es otra que la historia de cómo Jesu-
cristo murió para salvarnos.  l

FORMACIÓN

ALBERTO VENEGAS
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Convivencia de Pascua de jóvenes del Lunes Santo:  
Una jornada para el recuerdo

JUVENTUD 21

Tras meses de preparación tuvo lugar en la ca-
pilla del Dulce Nombre de Jesús, en donde resi-

de la querida hermandad de la Vera Cruz, la I Convi-
vencia Pascual de Grupos Jóvenes del Lunes Santo. 
A las once de la mañana comenzaban a llegar con 
sus diputados de juventud y formación los diferen-
tes grupos jóvenes: unión dentro de la diversidad, 
riqueza de las cofradías de la ciudad.

Un programa de formación y convivencia ame-
no, agradable, divertido, medido, cuidado, didáctico 
e instructivo de la mano del  Rvdo. P. Laureano del 

Otero Sevillano, CSSR. Sacerdote Redentorista 
de la Provincia de Madrid, Vicario Parroquial de 

la Parroquia del Santísimo Redentor y Coordina-
dor de Pastoral Juvenil del Arciprestazgo. Programa 
cuyos puntos eran los siguientes: oración inicial, di-
námica de trabajo con los diputados de formación, 
puesta en común y manifiesto del porqué de nues-
tra fe. Muy interesante este último punto, ideas y 

propuestas para el fomento y el enriquecimiento de 
nuestra fe que entre todos comentamos; destacar 
la participación de nuestro hermano José Antonio 
Calzado Ramírez.

A la una de la tarde celebramos –fue ante todo 
una celebración, una fiesta- la Eucaristía en la ca-
pilla de la hermandad del Museo, en donde se hizo 
entrega del documento que otorga Indulgencia Ple-
naria con motivo del Año Jubilar concedido por SS el 
Papa Francisco.

Por último, agradecer, siempre agradecer, al de-
legado de hermandades del Lunes Santo, don José 
Carlos López Alba, a la organización y a los coor-
dinadores de formación y de juventud de las 
hermandades del Lunes Santo su trabajo y su 
entrega –qué mejor testimonio y ejemplo de los jó-
venes que contribuyen con estos valores a la socie-
dad- en una jornada que, como dijimos al principio, 
quedará para el recuerdo.  l

La mañana del veintiséis 
de abril de 2014 quedará 
en la memoria de los 
jóvenes que integramos 
y formamos parte de las 
hermandades del Lunes 
Santo

Gonzalo Fernández Gragera
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La Juventud de Santa 
Marta en el Camino de 
Santiago con la Diócesis

JUVENTUD 22

La Delegación de Pastoral Juvenil realizará del 19 al 26 de julio el Camino de 
Santiago, que tendrá como punto de partida la localidad de Orense. Una 

peregrinación que llegará a Santiago de Compostela la víspera del Día del Após-
tol, tras cuatro días de camino que llevarán a los jóvenes de la Archidiócesis de 
Sevilla por los municipios de Cea, Lalin, Bandeira y Lestedo, entre otras.

Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años (un máximo de 300).

ITINERARIO
NOS PONEMOS EN CAMINO. Salimos de Sevilla, en autobús, el 19 de Julio con 
destino Orense. Esa noche dormimos en el Polideportivo de A Carballeira
1º etapa: ORENSE- CEA ( 22,1  Km).  Orense, Cudeiro, Satédigos, Tamallancos, 
Bouzas, Sobreira, Faramontaos, Viuduedo, Casas Novas, Cea. Nos Alojaremos en 
el Polideportivo Municipal de Cea.
2º etapa:  CEA- LALIN  ( 28, 5 Km).  Cea, Porto de Souto, A Mirela, Piñor, 
Arenteiro, O Castro- Dozón, Puxallos, Lalín. Nos Alojaremos en el Polideportivo 
Municipal.
3º etapa:  LALIN- BANDEIRA (20,5  Km). Lalín, Donsión,  A Laxe, Prado, 
Silleda,San Fiz (Margade), Bandeira (Silleda). Nos Alojaremos en el Polidepor-
tivo Municipal de Bandeira
4º etapa: BANDEIRA-LESTEDO (18,5 Km). Bandeira, Piñeira, Dornelas, 
Seixo, San Miguel de Castro, Ponte Ulla, Outeiro, Lestedo. Nos Alojaremos en el 
Polideportivo Municipal de Lestedo.

5º etapa: LESTEDO-SANTIAGO (16,3  Km). Lestedo, Rubial, A Susana, 
Piñeiro, Angrois, Santiago de Compostela. Dormimos en el colegio La Salle.

Una vez en Santiago celebraremos la Misa del Peregrino, tendremos un en-
cuentro con el obispo y ¡¡¡disfrutaremos de las fiestas del Apóstol!!
El 26 de julio volvemos en autobús a Sevilla.

¿CUÁNTO CUESTA?
Aproximadamente 250€. Se pagará en dos plazos:

- 50 € (a modo de reserva de plaza) hasta el 20 de junio
- los 200 € restantes, hasta el 4 de julio.
No se efectuará la reserva de plaza hasta que no se envíe el justificante de pago 
del primer plazo. Igualmente no se considerará inscrito aquel que no haya com-
pletado el pago a fecha 4 de julio.

¿CÓMO ME  INSCRIBO?
Contacta con la Diputación de Juventud de la Hermandad en el mail: juven-
tud@hermandaddesantamarta.org, o en el teléfono 954384015, martes y 
jueves de 20  22 horas. Te alegrarás de unirte a nuestro grupo de hermanos 
jóvenes deSanta Marta en esta experiencia de Fe y convivencia juvenil.

¡ATENCIÓN! Fechas que no has de olvidar
El 20 de junio se cerrará el plazo de inscripción.
Tienes hasta el 4 de julio para completar el pago. l
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Actos conmemorativos del V Centenario 
de la Hermandad Sacramental de San Andrés

V CENTENARIO 23

Con la celebración el martes 27 de mayo de Víspe-
ras ante el Santísimo Sacramento en la Capilla 

del Sagrario comenzó la programación especialmente 
dedicada a conmemorar los quinientos años de la Her-
mandad Sacramental de la Parroquia de San Andrés 
Apóstol. Los cultos de los martes 27 de mayo, 3 y 10 de 
junio estarán especialmente vinculados a esta celebra-
ción. 

Conferencia sobre “Aspectos 
históricos-artísticos de la hermandad 
del Santísimo Sacramento de la 
Parroquia de San Andrés”

El martes 10 de junio, a la conclusión del culto eucarís-
tico, tendrá lugar una disertación a cargo del Doctor en 
Historia del Arte y profesor D. Francisco Manuel Delga-
do Aboza sobre los aspectos históricos y artísticos de la 
Hermandad Sacramental de San Andrés en estos qui-
nientos años de su existencia (1514-2014), acompaña-
da de la proyección de imágenes alusivas a su devenir 
histórico y patrimonio artístico.

Concierto de música sacra eucarística

En la tarde del jueves de la procesión del Corpus 
Christi, 19 de junio, a las 21 horas, el Coro del Ateneo 

de Sevilla, bajo la dirección de N.H.D. Antonio Martí-
nez Oliva, ofrecerá un interesante concierto de música 
polifónica de diversas épocas y estilos, especialmente 
compuesta para la fiesta y el misterio del Santísimo 
Corpus Christi. 

Procesión eucarística por las 
calles de la feligresía
El domingo 22 de junio celebraremos la Solemne 
Función en honor de Jesús Sacramentado, presi-
dida por nuestro Párroco D. Jesús Maya Sánchez, 
que concluirá con una Solemne Procesión Euca-
rística con S.D.M. bajo palio por las calles de la 
feligresía, haciendo estación en la Iglesia de San 
Martín. 
Todos los hermanos interesados en participar en 
esta procesión pueden comunicarlo hasta el día 
20 de junio por correo electrónico a la dirección: 
diputadomayodegobierno@hermandaddesanta-
marta.org.
Asimismo, los hermanos que asistan a la Proce-
sión deberán vestir de acuerdo con la solemnidad 
del acto religioso en que participan.

Convivencia de Hermandades 
Sacramentales

Por último, el martes 24 de junio acogeremos en 
nuestra Parroquia de San Andrés la Convivencia 
de HH. Sacramentales, que será el colofón de to-
dos los actos conmemorativos de este V Cente-
nario.
Consistirá en un acto de adoración eucarísti-
ca, que será presidido por nuestro querido her-
mano Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, 
SDB, quien pronunciará la homilía de la celebra-
ción. El encuentro concluirá con una convivencia 
en nuestra Casa-Hermandad de todos los cofra-
des asistentes. l

mailto: diputadomayordegobierno@hermandaddesantamarta.org
mailto: diputadomayordegobierno@hermandaddesantamarta.org
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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 con motivo del

V  CENTENARIO
de la Ilustre Hermandad Sacramental 

de la Parroquia de San Andrés Apóstol un

Solemne Triduo Extraordinario
en honor, adoración y gloria de 

Jesús Sacramentado
durante los días 16, 17 y 18 de junio de 2014, 

dando comienzo a las 21 horas con el siguiente orden del culto:
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, CELEBRACIÓN DE VÍSPERAS, RESERVA Y BENDICIÓN CON S.D.M

y canto del SALVE REGINA en honor de la 
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

Presidirán las celebraciones y predicarán las homilías respectivamente:

Lunes, día 16 de junio

Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro,
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización

Martes, día 17 de junio

N. H. Rvdo. Sr. D. Antonio Vergara González, Pbro,
Párroco de la del Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe
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Miércoles, día 18 de junio
N. H. Muy Iltre. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro,

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
---------

El jueves día 19 de junio se asistirá corporativamente a la 

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI
que a las 8,30 horas saldrá de la Santa Iglesia Catedral hispalense

---------

El domingo 22 de junio, festividad del Corpus Christi, 
esta Real Hermandad Sacramental celebrará a las 11 horas de su mañana 

en unión de la Parroquia de San Andrés Apóstol,

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO  
DE LA EUCARISTÍA

aplicada por los enfermos e impedidos de la feligresía, siendo presidida y predicada por el

Muy Iltre.  Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.
Cura Párroco de San Andrés y San Martín  y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

A continuación de la misma se celebrará

Solemne Procesión Eucarística
por las calles de la feligresía, haciendo estación en el templo de San Martín.

1514 - 2014
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A fines del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, 
un Movimiento Eucarístico cuyo centro fue la 

Abadía de Cornillón fundada en 1124 por el Obispo 
Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias 
costumbres eucarísticas, como por ejemplo la Ex-
posición y Bendición con el Santísimo Sacramento, 
el uso de las campanillas durante la elevación en la 
Misa y la fiesta del Corpus Christi.

Santa Juliana de Mont Cornillón, por aquellos 
años priora de la Abadía, fue la enviada de Dios para 
propiciar esta Fiesta. La santa nace en Retines cerca 
de Lieja, Bélgica, en 1193. Quedó huérfana muy pe-
queña y fue educada por las monjas Agustinas en 
Mont Cornillon. Cuando creció, hizo su profesión re-
ligiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. 
Murió el 5 de abril de 1258, en la casa de las monjas 
Cistercienses en Fosses y fue enterrada en Villiers.

Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran venera-
ción al Santísimo Sacramento. Y siempre anhelaba 
que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este 

deseo se dice haber intensificado por una visión 
que tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna 

llena con una mancha negra, que significaba la 
ausencia de esta solemnidad.

Juliana comunicó estas apariciones a Mons. Rober-
to de Thorete, el entonces obispo de Lieja, también al 
docto Dominico Hugh, más tarde cardenal legado de los 
Países Bajos y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo ar-

chidiácono de Lieja, más tarde Papa Urbano IV.
El obispo Roberto se impresionó favora-

blemente y, como en ese tiempo los obispos 
tenían el derecho de ordenar fiestas para sus 
diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó 

que la celebración se tuviera el año entrante; al 
mismo tiempo el Papa ordenó, que un monje de 

nombre Juan escribiera el oficio para esa ocasión. 
Mons. Roberto no vivió para ver la realización de 

su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero 
la fiesta se celebró por primera vez al año siguiente 
el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trini-
dad. Más tarde un obispo alemán conoció la cos-
tumbre y la extendió por toda la actual Alemania.

El Papa Urbano IV, por aquél entonces, tenía la 
corte en Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cer-
ca de esta localidad se encuentra Bolsena, donde en 
1263 o 1264 se produjo el Milagro de Bolsena: un sa-
cerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de 
que la Consagración fuera algo real. Al momento de 
partir la Sagrada Forma, vio salir de ella sangre de 
la que se fue empapando en seguida el corporal. La 
venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto 
el 19 junio de 1264. Hoy se conservan los corpora-
les -donde se apoya el cáliz y la patena durante la 
Misa- en Orvieto, y también se puede ver la piedra 
del altar en Bolsena, manchada de sangre.

El Santo Padre movido por el prodigio, y a petición 
de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del 
Corpus Christi a toda la Iglesia por medio de la bula 
“Transiturus hoc mundo” del 8 septiembre del mismo 
año, fijándola para el jueves después de la octava de 
Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos 
los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio.

Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano 

IV encargó un oficio -la liturgia de las horas- a San 
Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino; cuando 
el Pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio he-
cho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rom-
piendo el suyo en pedazos.

La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octubre 
de 1264), un poco después de la publicación del de-
creto, obstaculizó que se difundiera la fiesta. Pero el 
Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y, en 
el concilio general de Viena (1311), ordenó una vez 
más la adopción de esta fiesta. En 1317 se promulga 
una recopilación de leyes -por Juan XXII- y así se ex-
tiende la fiesta a toda la Iglesia.

Ninguno de los decretos habla de la procesión 
con el Santísimo como un aspecto de la celebración. 
Sin embargo estas procesiones fueron dotadas de 
indulgencias por los Papas Martín V y Eugenio IV, y 
se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV.

La fiesta fue aceptada en Colonia en 1306; en 
Worms la adoptaron en 1315; en Strasburg en 1316. En 
Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. 

En la Iglesia griega la fiesta de Corpus Christi es co-
nocida en los calendarios de los sirios, armenios, cop-
tos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia.

Finalmente, el Concilio de Trento declara que muy 
piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia 
de Dios la costumbre, que todos los años, determina-
do día festivo, se celebre este excelso y venerable 
sacramento con singular veneración y solemni-
dad; y reverente y honoríficamente sea llevado en 
procesión por las calles y lugares públicos. En esto los 
cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan in-
efable y verdaderamente divino beneficio, por el que 
se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la 
muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. l

Declarada por el Papa 
Urbano IV el año 1264 
mediante la bula 
«Transiturus hoc 
mundo» 

SACRAMENTAL

750 aniversario de la fiesta universal del Corpus Chisti
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La procesión [del Corpus Christi] nos habla de 
la presencia permanente de la reconciliación 

en los caminos de nuestra vida. Nos dice: Él va con 
nosotros; Él, la reconciliación; Él, el amor y la miseri-
cordia. Él, que nos sigue, Él, que nos persigue con la 
terquedad de su amor, mientras somos peregrinos 
en esta tierra, que nos persigue aún cuando anda-
mos por caminos tortuosos y perdemos la dirección. 
Él, que busca en el desierto la oveja perdida y corre 
al encuentro del hijo perdido, Él va con nosotros en 
la peregrinación de nuestra vida, Él que ha recorrido 
por sí mismo todas estas calles -quaerens me sedis-
ti lassus- desde el nacimiento hasta la muerte y por 
eso sabe cómo le va a uno por estas correrías sin fin 
y, con tanta frecuencia, sin camino. Está ahí, visible 

e invisible, Él, con la misericordia de su corazón, con 
la experiencia de una vida completa de hombre, pa-
ciente y madura y misericordiosa. Él, la salvación y la 
reconciliación de nuestros pecados. Llevamos el sa-
cramento a través de los campos y de los desiertos 
de nuestra vida y confesamos: estamos acompaña-
dos por aquel que con su sola compañía puede ha-
cer todos los caminos rectos.

La procesión nos habla del feliz milagro por 
el que, desde la Encarnación, la Muerte y la Re-
surrección de Cristo, nuestro «movimiento» no sola-
mente se mueve hacia el fin, sino que se mueve den-
tro del fin mismo. El fin de los tiempos ha llegado ya. 
Nosotros, peregrinos extraviados, llevamos en las 

La Procesión 
del Corpus 
Christi (yII)

SACRAMENTAL 27

Karl Rahner

Karl Rahner S. J. (1904-
1984) fue uno de los teólogos 

católicos más importantes del 
siglo XX. Su teología influyó 

al Concilio Vaticano II. En 
1966 escribió un opúsculo 

sobe “El Año Litúrgico”, del 
que reproducimos la primera 

parte referida a la fiesta del 
Corpus Christi en el boletín 

digital pasado año, y ofrecemos 
ahora la segunda y última.
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manos al que es el fin y la meta misma. Levantamos 
el Cuerpo en el que la divinidad y la humanidad se 
han unido ya indisolublemente; llevamos el Cuerpo 
glorioso (si bien todavía oculto bajo los velos de este 
mundo) en el que el mundo ha comenzado a ser glo-
rificado en un trozo que le pertenece, y a llevarse a 
la eterna e inaccesible luz de Dios mismo. La proce-
sión del Corpus Christi significa que el movimiento 
del mundo ha entrado en su última fase; ese movi-
miento, como totalidad, no puede errar el blanco; el 
lejano fin de este movimiento de todos los siglos ha 
entrado en este movimiento mismo y ha entrado en 
él no sólo como promesa y futuro lejano, sino como 
realidad presente. Et antiquum documentum novo 
cedat ritui, cantamos en esta ocasión, y debíamos 
comprender también todo su sentido. La alianza de 
la promesa, la alianza de los tanteos y de la provi-
sionalidad, la historia que estaba abierta y que bus-
caba su fin vacilando, ha pasado ya. Lo eterno, lo 
definitivo, Dios mismo, está ya ahí. En aquel miste-
rioso momento en el que tiempo y eternidad, tierra 
y cielo, Dios y hombre -acercándose desde dos leja-
nías separadas por una infinitud- comienzan a pe-
netrarse, en aquel mismo momento y lugar sucede 
la procesión que lleva el cuerpo del Señor y es a su 
vez, la expresión de ese momento y punto. Novum 
pascha novae legis phase vetus terminat: la nueva 
pascua de la nueva ley ha puesto fin a la antigua. 
La procesión, que lleva el cuerpo de aquel que inse-

parablemente y para siempre es Dios y hombre, 
que lleva el cuerpo del que ya es glorioso, nos 

dice que nuestro movimiento ha llegado ya a su 
fin, misteriosa pero verdaderamente.

Esta procesión nos habla también de la unidad 
que reina entre los que se mueven. El movimiento 
de la humanidad a través de su historia, de sus cul-
turas, naciones, guerras y caídas no es solamente 

un desordenado y caótico entremezclarse, en sus 
veloces carreras, de los atormentados por las nece-
sidades de la vida, por ideales utópicos, y poderes 
demoníacos. El movimiento de los hombres tiene 
su unidad. Somos un mismo cuerpo, los que come-
mos un mismo pan -dice san Pablo-. Es signo de 
la unidad, vínculo del amor -dice san Agustín-, el 

cuerpo que los peregrinos de la historia llevan con 
fe y amor en santa procesión y lo levantan para 
bendecir la tierra, en la que ganan su pan misera-
blemente, que ávida bebe su sangre y sus lágrimas, 
para hacer entrar al fin -sólo provisionalmente- a 
su cuerpo en la historia general, y aparentemen-
te sin fin, de la naturaleza. Llevamos el Cuerpo 
del Señor en procesión y con ello expresamos que 
todos somos uno, que todos vamos por el mismo 
camino, el único camino de Dios y de su eternidad; 
las mismas fuerzas de la vida eterna obran ya en 
todos nosotros, el único amor divino es ya nues-
tra participación; participación que nos vincula 
más profunda e interiormente que todo lo que de 
otro modo podría unirnos o separarnos. Llevamos 
a través de la vida el sacramento de la unidad de la 
Iglesia y de todos los redimidos y nos adherimos al 
amor que mueve al sol y a las estrellas, a los hom-
bres y a todo el cosmos, al único fin y único reino, 
en el que Dios será todo en todos.

Somos peregrinos y expatriados sin hogar fijo, 
buscando todavía el futuro y lo permanente, el fin 
y el eterno descanso, que es la suprema vitalidad y 
la vida por antonomasia. Pero peregrinos con cuya 
culpa, que los arrastra, va también la misericordia 
de Dios, peregrinos que ya han tomado posesión del 
fin, puesto que sólo tiene que manifestarse lo que 
ya tenemos y somos, peregrinos de un movimiento 
infinito hacia el fin y en el fin, peregrinos de un único 
fin, peregrinos que son uno en el amor por medio 
del pan único de la vida eterna. Caminemos hoy 
y siempre, incansables, por todas las calles de 
esta vida, las llanas y las escabrosas, las felices 
y las sangrientas; el Señor está presente, el fin del 
camino y la fuerza para recorrerlo están presentes. 
Bajo el cielo de Dios va por las calles de la tierra una 
sagrada procesión. Llegará. Pues ya hoy celebran el 
cielo y la tierra juntos una fiesta feliz.l

SACRAMENTAL 28
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SACRAMENTAL 29

Corpus 
Christi
Antonio y Carlos Murciano

Todo fue así: tu voz, tu dulce aliento
sobre un trozo de pan que bendijiste,
que en humildad partiste y repartiste
haciendo despedida y testamento.
 
«Así mi cuerpo os doy por alimento...»
¡Qué prodigio de amor! Porque quisiste,
diste tu carne al pan y te nos diste,
Dios, en el trigo para sacramento.
 
Y te quedaste aquí, patena viva;
Virgen alondra que le nace al alba
de vuelo siempre y sin cesar cautiva.
 
Hostia de nieve, nube, nardo, fuente;
gota de luna que ilumina y salva.
Y todo ocurrió así, sencillamente.
 
*****
 
Sencillamente, como el ave cuando

inaugura, de un vuelo, la mañana.
Sencillamente, como la fontana

canta en la roca, agua de luz manando.
 
Sencillamente, como cuando ando,
como cuando Tú andabas la besana,
cuando calmabas sed samaritana,
cuando te nos morías perdonando.

 Sencillamente. Hora de paz. ¡Qué leves
tus manos para el pan, para el amigo!
Cena de doce y Dios. Noche de Jueves.
 
Y era en Jerusalén la primavera.
Y era blanco milagro ya aquel trigo.
Sencillamente: «Este es mi cuerpo». Y era.
 
*****
 
Que viene por la calle Dios, que viene
como de espuma o pluma o nieve ilesa;
tan azucenamente pisa y pesa
que sólo un soplo de aire le sostiene.
 
Otro milagro, ¿ves? El, que no tiene
ni tamaño ni límites, no cesa
nunca de recrearnos la sorpresa
y ahora en un aro de aire se contiene.
 
Se le rinde el romero y se arrodilla;
se le dobla la palma ondulante;
las torres en tropel, campaneando.
 
Dobla también y rinde tu rodilla,
hombre, que viene Cristo caminante
-poco de pan, copo de pan- pasando.
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Salve, verdadero Cuerpo nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, 
sacrificado en la cruz por la 
humanidad,
de cuyo costado traspasado
manó sangre y agua;
Sé para nosotros un anticipo
en el trance de la muerte.
¡Oh, Jesús dulce, oh, Jesús 
piadoso, oh, Jesús, hijo de María!

El Triunfo de la Eucaristía. Valdés Leal, 
hacia 1670. Capilla del Sagrario,  

Parroquia de San Andrés.
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 El martes 29 de julio de 2014 se celebrará 

SOLEMNE Y DEVOTO 
BESAMANOS

de la Sagrada Imagen de nuestra muy Venerada Titular

SANTA MARTA
A las 21 horas de dicho día se tendrá

SOLEMNE CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA

de su festividad litúrgica,
siendo presidida por nuestro hermano el

Rvdo. Sr. D. ANTONIO VERGARA GONZÁLEZ, Pbro.
Párroco del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe

--------

El martes 30 de septiembre a las 21 horas
tendrá lugar la

SANTA MISA DE APERTURA DEL CURSO 
2014-2015

--------

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

DANIEL VILLALBA



MARIANO LÓPEZ MONTES
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