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 INTRODUCCIÓN 

En el curso correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022 que ahora concluye, segundo de la 
actual Junta de Gobierno, hemos tenido siempre presente la conciencia de 
pertenecer a la Hermandad como asociación de la Iglesia y corresponsables de 
su misión evangelizadora en nuestro entorno cofradiero, que se traduce en tener  
como objetivo primordial el acrecentar la vivencia religiosa y humana en la 
Hermandad de Santa Marta, potenciando la participación de los hermanos en la 
vida diaria de la Hermandad, a través del Culto, la Caridad y la Formación. 

Para facilitar la lectura y comprensión de esta memoria hemos dividido la 
misma en los siguientes apartados: 

 

1.- CULTOS CELEBRADOS ¡Error! Marcador no definido. 

2.- ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
 9 

3.- DIPUTACIÓN DE CARIDAD 11 

 a) Misión Ucrania 12  

 b)Proyecto de emancipación de jóvenes en colaboración con la 
Congregación Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña. 17 

 c) Voluntariado  18  

 d) Cuestaciones y otras actuaciones 19 

 e) Comida Benéfica 20 

 f) Sobre de Caridad 20  

 g) Acción social conjunta de las Hermandades del Luns Santo 21 

4.- DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

 a) Aula de Formación Permanente 22 

 b) Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 23 

 c) Grupo de oración 23 

 d) Retiros 23 

 e) Charla de Caridad-Formación 24 

 f) Conferencia de Semana Santa y Escuela de Liturgia para 
jóvenes 24 

     g) Boletín de Formación            24 

5.- DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 25 

6.- GOBIERNO DE LA HERMANDAD 33 

7.- SECRETARÍA 34 
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 Boletín informativo 35 

8.- MAYORDOMÍA 36 

9.- PRIOSTÍA 36 

 a) Triduo en honor a Santa Marta y Solemne Función 37 

 b) Besamanos a Nuestra Señora de las Penas. 37 

 c) Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad y Función 
Principal de Instituto. 37 

 d) Vía Crucis y traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a su 
capilla. 37 

 e)Veneración al Santísimo Cristo de la Caridad. 38 

 f) Altar de Insignias. Paso Procesional y cultos Semana Santa 38 

 g) Triduo a Nuestra Señora de las Penas y Solemne Función. 38 
           h) Función al Santísimo Sacramento.          39 

         i) Veneración a Santa Marta.            39  

10.- PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO 39 

11.- VIDA DE HERMANDAD 41 

12.- CONCLUSIÓN               47 

 

1.- CULTOS CELEBRADOS 
 

 Como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes cultos 
en honor a nuestros Sagrados Titulares: 
 
 El martes 28 de septiembre de 2021 se inauguró el curso con la 
celebración de la Misa Solemne de Acción de Gracias, con ocasión del 
aniversario de la Fundación de esta Hermandad. Estuvo presidida por el Muy 
Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Canónigo de la S.I.C. de Sevilla, Párroco 
de la de San Andrés Apóstol y Director Espiritual de nuestra Hermandad.  
 
 El curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia del 
Covid-19, con un descenso de contagios y el avance de la vacunación como 
aspectos más destacados de esta tendencia positiva, ha llevado a los Obispos de 
la Provincia Eclesiástica de Sevilla (Sevilla, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, 
Canarias, Córdoba, Huelva y Tenerife) a plantear la actualización de las 
disposiciones canónicas vigentes en estas diócesis. Damos gracias a Dios, a 
quien hemos clamado constantemente, y a su bendita Madre, por escuchar 
nuestra oración. 
 
 En consecuencia, las diócesis ha considerado la conveniencia de retomar 
la normalidad del culto externo, tal como se ha empezado a hacer de manera 
puntual en algunos lugares. No obstante, desde las diócesis se reitera el 
llamamiento a los fieles para que sigan atendiendo las disposiciones y 
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recomendaciones que emanan de las autoridades competentes, un presupuesto 
que ha resultado fundamental para poder afrontar el regreso a la normalidad en 
el culto. 
 
 Durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2021, tuvo lugar el Solemne 
Triduo en honor de la Gloriosa Virgen Santa Marta, estando la 
predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro., Vicario 
parroquial de la de San Pedro y San Andrés Apóstol de Sevilla, que culminó con 
la Solemne Función Religiosa en honor de nuestra Santa de Betania el domingo 
17 de octubre, predicada por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal y Arzobispo 
Emérito de  Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo,  y concelebrada por los sacerdotes: 
Muy Iltre. Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, N.H. el Muy Iltre. Sr. D. Manuel 
Campillo Roldán, Pbro., Canónigo de la S.I.C. de Sevilla, N.H. el Muy Iltre. Sr.  
D. José Luis Peinado Merchante, Pbro., Canónigo de la S.I.C. de Sevilla, N.H. el 
Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B. y N.H. el Rvdo. Sr. D. 
Fernando Báñez Martín,  S.D.B.  
  
 Esta Solemne Función reunió varias circunstancias que la hicieron muy 
especial. Además de ser la primera celebración de la Hermandad sin 
restricciones de aforo que podía realizarse con normalidad, se hizo entrega de la 
Medalla de oro de la Corporación a N.H.D. José Luis López Naranjo y 
celebraron sus bodas de oro un nutrido grupo de hermanos que no pudieron 
recibir la medalla conmemorativa en el Quinario al Santísimo Cristo de la 
Caridad como es costumbre. 
  
 En una hermosa mañana de otoño, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal llegó 
puntual a la casa hermandad donde fue recibido por el Sr. Hermano Mayor 
N.H.D. Antonio Távora Alcalde y parte de la Junta de Gobierno. Tras departir 
cordialmente en la sala capitular de nuestra casa, demostrando una memoria 
prodigiosa sobre nuestra corporación, el Cardenal y Arzobispo emérito de 
Sevilla fue recibido en la Parroquia de San Andrés Apóstol por Muy Iltre. Rvdo. 
Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Párroco de la de San Andrés Apóstol, como 
dicta la norma y la costumbre, con la Iglesia llena de hermanos, fieles y devotos. 
Su Eminencia el Cardenal D. Carlos Amigo realizó una predicación llena de 
cariño y afecto hacia nuestra corporación, en especial por su acción caritativa 
continuada, con un recuerdo especial a nuestra Estación de Penitencia que, 
como indicó, veía cada Lunes Santo en el interior de la Catedral. También 
transmitió a todos un mensaje lleno de amor, alegría y espíritu evangélico. 
  
 Tras la oración postcomunión tuvo lugar la entrega de las medallas a los 
hermanos que entraron a formar parte de nuestra corporación en 1971. Fue un 
acto emotivo y singular puesto que recibían dicho recuerdo 23 hermanos, ya 
detallados en la Memoria del curso pasado, cifra nunca alcanzada 
anteriormente, y entre ellos tres ex hermanos mayores de la Hermandad, lo que 
indica la importancia de dicha generación y lo que representa en la vida de 
nuestra corporación en los últimos 50 años. Después de  la entrega de medallas, 
NN.HH. Dª Mª del Carmen López Naranjo y Dª Concepción Gómez González en 
representación del grupo de hermanos que celebraron sus bodas de oro como 
miembros de nuestra Corporación, ofrendaron un encaje bordado en punto de 
aguja que data del último tercio del siglo XIX para ser usado por Nuestra señora 
de las Penas y que fue bendecido por el Emmo. Sr. Cardenal. 
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 Posteriormente, tuvo lugar la entrega de la Medalla de oro de la 
Hermandad a N.H.D. José Luis López Naranjo en un sencillo acto lleno de 
emoción, recibiendo nuestro hermano el reconocimiento de todos los presentes 
entre los que se encontraban representantes de las hermandades del Lunes 
Santo y un buen número de amigos de N.H.D. José Luis que en los años 70 
dieron vida a la incipiente juventud cofrade de Sevilla. Seguidamente el Sr. 
Hermano Mayor le entregó el pergamino conmemorativo de este acto, obra del 
artista escultor e imaginero D. Fernando José Aguado Hernández.  
  
 Para finalizar, el Cardenal hizo entrega al Sr. Hermano Mayor de su 
escudo episcopal y su lema "Gracia y Paz" como recuerdo de su presencia en 
nuestra Hermandad en este día tan señalado. Seguidamente, acompañado de la 
Junta de Gobierno, se trasladó a la Capilla de la Hermandad donde firmó en el 
libro de Honor de la Corporación. 
  
 El colofón a esta celebración fue la comida de Hermandad celebrada en el 
restaurante La Raza, señal evidente de la vuelta a esta nueva normalidad ya que 
no se celebraba dicho encuentro desde el Quinario de 2019, y que finalizó con 
sentidos discursos del Sr. Hermano Mayor y de varios hermanos que cumplían 
sus 50 años de pertenencia a la Hermandad. 
  
 El Triduo y la Función Solemne fueron retransmitidos en directo por el 
canal de YouTube de la Hermandad, con el aforo de la parroquia al 100 por 100. 
 
 El martes, día 2 de noviembre de 2021 a las 20:30 h., se celebró 
Solemne Función Religiosa en honor de las Ánimas Benditas del 
Purgatorio, aplicada por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, 
así como por los devotos de nuestras sagradas imágenes y miembros del Gremio 
de Hostelería y, de forma especial, por los fallecidos en el último curso, 
presidida y predicada por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín,  S.D.B. 
  
 Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2021 la Hermandad como 
Sacramental de la Parroquia de San Andrés Apóstol, como señala la Regla 21ª, 
4, asistió al Jubileo Circular de las XL Horas, con Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento. El martes 30 de noviembre, festividad litúrgica del 
apóstol San Andrés, titular de la Parroquia, se celebró la Solemne Función 
Religiosa que fue presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., 
Párroco de la de San Andrés Apóstol, concelebrada con sacerdotes de la Orden 
de la Merced.  
 

La Solemne Vigilia de la Inmaculada Concepción se celebró el 
martes 7 de diciembre de 2021, ante la Bendita Imagen de nuestra Titular la 
Santísima Virgen de las Penas. Como es habitual este culto contó con el rezo de 
Vísperas y la solemne celebración de la Eucaristía, oficiada y predicada por el 
Rvdo. Sr. D. José Manuel Martínez Santana, Pbro., Párroco de la del Cristo del 
Perdón (San Pablo). 

 
 El día siguiente, miércoles día 8 de diciembre de 2021, festividad de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Imagen de Nuestra 
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Señora de las Penas estuvo expuesta durante toda la jornada en Solemne 
Veneración, que finalizó con el canto del “Salve Regina”. 
 
 Ya en el 2022, y durante los días 1 al 5 de marzo, tuvo lugar el Solemne 
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, con celebración 
de la Santa Misa y predicado por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, 
S.D.B.  
 
 El domingo día 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma, se celebró la 
Función Principal de Instituto, presidida y predicada por el Muy Iltre. Sr. 
D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. En el ofertorio, esta Real, Muy Ilustre y Venerable 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos efectuó la Solemne y Pública 
Protestación de nuestra Fe Católica y Renovación del Voto de la Mediación 
Universal de la Santísima Virgen María en la forma que nuestras Reglas 
prescriben, en la que participaron los numerosos hermanos asistentes.  
 

Continuando con la costumbre que iniciamos desde que recibimos el 
Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, el viernes del 
Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad lo dedicamos como «Jornada de 
Oración por Tierra Santa». 

 
 Tanto la colecta, como de forma muy especial las preces de la celebración 
de este día fueron ofrecidas por las necesidades espirituales y materiales de los 
frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa. 
 
 Además, al término de la celebración de la Eucaristía de dicho día se dio a 
venerar la reliquia del Monte Calvario que posee la Hermandad, traída desde 
Jerusalén, y que fue bendecida en el Quinario del año 2018. 
 
 El sábado 5 de marzo, último día del Quinario, el orden del culto se 
modificó como en años anteriores, siendo el siguiente: Exposición mayor del 
Santísimo Sacramento, Liturgia de la Palabra con homilía, Bendición y 
procesión de Reserva Solemne, concluyéndose con el canto solemne del Salve 
Regina en honor de Nuestra Señora de las Penas. 
 

El martes 8 de marzo de 2022, a las 20:30 tuvo lugar en el interior de la 
Parroquia de San Andrés Apóstol el rezo de las estaciones del Vía Crucis 
durante el cual se trasladó la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Caridad desde el Altar Mayor a su Capilla. Por razones sanitarias fue suspendido 
el tradicional  y espontáneo besapiés que tiene lugar al final del acto. 

 
 El acto fue retransmitido en directo por el canal de YouTube de la 
Hermandad. 
 

El Domingo de Pasión, 3 de abril, estuvo expuesta a la veneración 
solemne de los fieles en el presbiterio del templo parroquial de San Andrés 
Apóstol la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. Congregó a 
innumerables fieles y devotos a lo largo de toda la jornada, que transcurrió en 
horario desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas, finalizando el culto con el 
rezo del ejercicio de las Cinco Llagas por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez 
Martín, S.D.B. 
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Como también es habitual, dicho acto comenzó en la noche del sábado 2 
de abril con la tradicional Meditación ante la Sagrada Imagen del Stmo. 
Cristo de la Caridad, estando ésta a cargo de N.H.D. Carlos Raynaud Soto. 
Nuestro hermano Carlos es actualmente el número dos de la nómina de 
hermanos y pertenece a una familia estrechamente unida a la Hermandad desde 
su fundación. Su padre, D. Carlos Raynaud Ricca, fue fundador de nuestra 
corporación y el primer Hermano Mayor que tuvo la Hermandad. Igualmente, 
su hermana N.H.Dª María del Carmen Raynaud Soto es actualmente la 
hermana número uno en la nómina de la Hermandad. 
 

 El meditador realizó una realista y conmovedora oración, no han sido 
sólo palabras de gran altura intelectual y religiosa, han sido palabras inspiradas 
por el Espíritu de Dios. 
 
 El Jueves de Pasión, 7 de abril de 2022, se celebró Santa Misa 
presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús 
Maya Sánchez, Pbro., en cuyo ofertorio prestaron juramento de nuestras Reglas 
23 hermanos, de los 34 citados, que cumplían los 14 años durante este año 
2022. A continuación, tuvo lugar el Solemne Traslado al Paso Procesional 
de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad, acto de 
enorme recogimiento y devoción al que asistieron numerosos hermanos y 
devotos, que finalizó con el canto del “Christus Vincit” y la incensación de la 
imagen del Santísimo Cristo. 
 
 El Domingo de Ramos, 10 de abril de 2022, nuestra Hermandad 
asistió corporativamente a la Procesión de Palmas desde la Iglesia de San 
Martín y a la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en la 
Parroquia de San Andrés y San Martín. 
 
 El Lunes Santo, 11 de abril, a las 11:00 horas de la mañana, se celebró 
ante el Paso de Nuestros Sagrados Titulares, la Santa Misa preparatoria de la 
Estación de Penitencia, siendo presidida por el Director Espiritual y Párroco, el 
Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. y concelebrada por los hermanos 
sacerdotes de la Hermandad. En la tarde de dicho Lunes Santo no pudimos 
realizar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, debido a 
la mala climatología del día, rezándose al final el acto sustitutorio de la Estación 
de Penitencia. 
  
 El Jueves Santo, 14 de abril, nuestra Hermandad celebró la Solemne 
Misa In Coena Domini, a cuyo término tuvo lugar la Solemne Procesión para 
trasladar la Sagrada Eucaristía hasta el Monumento, organizándose hasta las 
20:00 horas turno de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el 
Santísimo Sacramento. 
 
 Los días 15 y 16 de abril, nuestra Hermandad asistió a los Santos 
Oficios del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual organizados por la 
Parroquia de San Andrés Apóstol. Estos cultos fueron presididos por el Rvdo. 
Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés 
Apóstol. 
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 El martes 26 de abril la Hermandad celebró, por cuarto año, la Misa de 
Unción de Enfermos. Coincidiendo con la Pascua y presidida por el Muy 
Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Director Espiritual de la Hermandad, se 
impartió este Sacramento en el transcurso de una Eucaristía a la que fueron 
citados de manera epistolar todos los hermanos mayores de 70 años y de 
manera general todos aquellos hermanos que desearan recibirlo. 
 
 Los días 19, 20 y 21 de mayo de 2022, tuvo lugar el Solemne Triduo en 
honor y gloria de nuestra venerada titular Nuestra Señora de las 
Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Gonzalo Girón 
Palacios, Pbro., Coadjutor de la de Nossa Senhora da Penhade Franca (Lisboa). 
 
 El domingo 22 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en 
honor de la Santísima Virgen, presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro., Director Espiritual de la Hermandad. Al ofertorio, como 
prescriben nuestras reglas, los hermanos de esta Corporación realizaron el Acto 
de Entrega a la Santísima Virgen. 
 
 El martes 14 de junio, y como preparación a la festividad del Santísimo 
Corpus Christi, el culto semanal se celebró en el Altar Mayor con Exposición 
del Santísimo Sacramento, Rezo de Vísperas y Bendición Eucarística, estando 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro., Vicario Parroquial de 
la de San Pedro.  
 
 El jueves día 16 de junio la Hermandad asistió corporativamente a la 
procesión del Santísimo Corpus Christi, que organizada por el Excmo. 
Cabildo Metropolitano salió de la Santa Iglesia Catedral. 
 

El domingo 19 de junio, festividad del Corpus Christi, se celebró Solemne 
Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, siendo presidida y predicada por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés Apóstol, teniéndose previamente la 
Exposición del Santísimo Sacramento y rezo de Laudes. 

 
 El martes 21 de junio, dentro de la octava de la festividad del Santísimo 
Corpus Christi, celebramos nuestro culto semanal con un mayor carácter 
eucarístico en el Altar Mayor con Exposición del Santísimo Sacramento, Rezo de 
Vísperas y Bendición Eucarística, estando presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel 
Jesús Galindo Pérez, Pbro., Vicario Parroquial de la de San Andrés Apóstol 
 

Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el viernes 29 de julio, 
de 2022 festividad de Santa Marta, la Imagen de nuestra Titular estuvo 
expuesta en veneración durante todo el día, siendo visitada, como ya es 
tradicional, por un gran número de devotos. A las 11:00 h se celebró la Santa 
Misa aplicada por las intenciones de los hermanos y devotos de la Santa, 
presidida por N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B. 
Asimismo, a las 21:00 horas se celebró Solemne Eucaristía en su honor, 
presidida por el N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, S.D.B. Al final de 
la Eucaristía el Sr. Hermano Mayor dirigió unas cariñosas palabras de 
agradecimiento a todos los hermanos y en especial a los hermanos ucranianos 
asistentes a esta celebración. También hizo entrega de un recuerdo a N.H.D. 
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Manuel Muruve Pérez y a su señora Dª Margarita Candil del Olmo, en 
agradecimiento por su colaboración con la Misión humanitaria de Ucrania, 
llevada a cabo por la Hermandad. 

 
Además de los cultos reseñados, todos los martes del año como viene 

siendo habitual desde nuestros orígenes, a excepción de los meses de agosto y 
septiembre, se han celebrado en honor del Santísimo Sacramento culto con la 
exposición, adoración, veneración y bendición final junto con la oración a Santa 
Marta finalizando con el canto de la Salve Regina a Nuestra Señora de las Penas, 
momentos que constituyen una oración profunda, llena de espiritualidad y de 
escucha de la Palabra de Dios cada semana. Al mismo tiempo, también se ha 
celebrado la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de todos los hermanos 
de cuya defunción se tuvo conocimiento, que han sido: N.H.D. José Torrents 
Rabasa, N.H.Dª Aurelia de Pablos Oliva, N.H.Dª Dolores Parejo Higuera, 
N.H.D. José Joaquín Halcón Muñoz, N.H.D. Antonio Madroñal Luque, N.H.Dª 
Ana Quevedo Bellido,  N.H.D. Rafael Halcón Domínguez,  N.H.D. Eduardo 
Martín Arias, N.H.D. Pedro Arenal Macarro, N.H.D. Julián Cantalejo Lara, 
N.H.D. José Mª Millán Hidalgo, N.H.D. Alfonso Otero Luna, N.H.D. Juan 
Caballero Pérez, N.H.Dª Mª Jesús Abans Jerez, N.H.D. Benito Rodríguez 
Gatius, N.H.D. Miguel Ángel Barrionuevo Franco y N.H.Dª Elena Merino 
Jiménez. 

 
 
 
 

 2.- ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

 
Tal como prescriben nuestras Reglas, la Estación de Penitencia es un acto 

de culto corporativo de la Hermandad de Santa Marta que tiene por objeto 
acudir a la Santa Iglesia Catedral en oración, sacrificio y austeridad. 

Con tal fin fueron convocados los hermanos a Cabildo General de Salida, 
el 22 de marzo de 2022, y para la organización de esta, durante los días 29, 30 y 
31 de marzo al 1 de abril, ambos inclusive, tuvieron lugar en nuestra Casa-
Hermandad el Reparto de Papeletas de Sitio. 

Por primera vez, este año la reserva de Papeletas de Sitio para nazarenos 
de cirio, cruces, varas, insignias y monaguillos ha sido obligatoria para todos los 
hermanos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento 
para la Estación de Penitencia. 

 
También se mantuvo una reunión el viernes 25 de marzo con todos los 

hermanos que realizaban este año por primera vez su Estación de Penitencia, 
siendo más fructífera al convocarla fuera de los días de reparto. 

 
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 11 de abril de 2022 incluía 

a 944 hermanos distribuidos de la siguiente manera: 
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Puesto Número 

Cirios 572 

Cruces 187 

Monaguillos 54 

Acólitos 16 

Cortejo del Preste 18 

Preste 1 

Insignias 13 

Varas 42 

Faroles 6 

Presidencia 5 

Bocinas 4 

Maniguetas 4 

Cirios apagados 14 

Palermos especiales 16 

Diputados cirios 12 

Diputados cruces 8 

Diputado Cortejo del Preste 1 

Diputado de Monaguillos 2 

Auxiliares de Monaguillos 2 

Fiscales 2 

Enlaces 3 

Mayordomo 1 

Prioste 1 

Diputado Mayor de Gobierno 1 

Auxiliar de Seguridad 1 

Servidores 4 

 

 

Los hermanos que fueron designados para los cargos de responsabilidad 
de la Cofradía para este año de 2022 fueron los siguientes:  

- FISCAL DE CRUZ DE GUÍA:  N.H.D. Javier Márquez Guil. 

- FISCAL DE PASO:   N.H.D. Manuel Heredia Martínez. 

- ENLACES DE LA COFRADÍA:  N.H.D. Pedro Javier Millán Raynaud. 

N.H.D. Manuel Tello Elena Martín. 

- ENLACE DE CRUCES:   N.H.D. Alberto J. Venegas Montañés. 
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 La Misa preparatoria se celebró en la Parroquia de San Andrés Apóstol, 
absolutamente llena y presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, 
Pbro., Director Espiritual de nuestra Hermandad, que dejó para el recuerdo una 
preciosa homilía, y concelebrada por N.H. el Rvdo. Sr. D. Manuel Campillo 
Roldán, Pbro., anterior párroco de la de San Andrés y San Martín; N.H. el Rvdo. 
Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B.; N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando 
Báñez Martín, S.D.B.; N.H. el Muy Iltre. Sr. D. Antonio Vergara González, 
Canónigo de la S.I.C. y N.H. el Rvdo. Sr. D. Antonio Prieto Zurita, Pbro. 

Recibimos en esa mañana innumerables visitas de hermandades y 
asociaciones de Sevilla, así como la del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías. Nos visitó nuestro Arzobispo el Excmo. y Emmo. Sr. D. José Ángel 
Saiz Meneses, también recibimos la visita del Excmo. Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Sevilla, acompañado de varios miembros de la Corporación 
Municipal y la visita de un grupo de madres y niños ucranianos de nuestra 
Misión Ucrania.  

 

 Este Lunes Santo, día 11 de abril, por motivo de la inclemencia del tiempo 
el Sr. Hermano Mayor convocó dos Cabildos Extraordinario, con la asistencia de 
los señores Oficiales: 

 - A las 17:40 h, en el cual y ante las predicciones meteorológicas 
facilitadas por el Sr. Delegado del día del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías y por votación unánime de los señores Oficiales, se decidió realizar la 
Estación de Penitencia. 

 - A las 18:00 h, ante la incesante lluvia y el cambio de las predicciones 
meteorológicas facilitadas por el Sr. Delegado del día del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías y por votación unánime de los señores Oficiales, la 
Junta de Gobierno decidió no realizar la Estación de Penitencia y celebrar el 
Acto Penitencial sustitutorio según recogen nuestras Reglas. 

 Por lo expuesto anteriormente, la Estación de Penitencia a la S.M.P.I. 
Catedral de Sevilla no se pudo realizar el Lunes Santo, 11 de abril de 2022.  

Desde Secretaría -continuando la labor iniciada en años anteriores- se ha 
enviado una carta por correo postal a todos los hermanos que se ausentaron el 
Lunes Santo a realizar la Estación de Penitencia, tras haber retirado su Papeleta 
de Sitio, preocupándonos por las causas que pudieron dar motivo a esta 
ausencia.  
  

 

 

3.- DIPUTACIÓN DE CARIDAD  

 
 La actividad de la Diputación de Caridad y la de la propia Hermandad, 
durante el curso 2021-2022, estuvo marcada por la que se ha dado en 
denominar “Misión Ucrania”, emprendida durante la cuaresma de año 2022, y 
que ha supuesto una experiencia de fe, compromiso, y encuentro inesperados.  
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 A continuación, se exponen de manera resumida las principales 
actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Caridad de la Hermandad de 
Santa Marta a lo largo del curso 2021-2022. 

 

a) Misión Ucrania 
 

 El 24 de febrero de 2022 las tropas rusas materializaban la anunciada 
invasión de Ucrania, comenzando el éxodo migratorio de miles de personas que 
huían del desastre de la guerra. Se iniciaba poco después el Quinario al Stmo. 
Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro, durante el cual, y especialmente 
en la comida posterior a la Función Principal de Instituto, varios hermanos, 
entre ellos el Hermano Mayor, mostraban su inquietud por el destino de estas 
personas y la manera en la que la Hermandad pudiera hacerse presente ante 
esta realidad de dolor y sufrimiento. 

 

 Tras entrar en contacto con un matrimonio laico en misión junto a su 
familia perteneciente al Camino Neocatecumenal, destinado durante años 
apoyando a una parroquia de aquel país, en un histórico Cabildo extraordinario 
de oficiales celebrado el martes 8 de marzo de 2022, momentos antes de iniciar 
el Via Crucis, se acordó realizar una expedición a la frontera de Hungría con 
Ucrania, con el fin de traer a Sevilla a aquellas familias que así lo desearan y 
tuvieran cabida en dos furgonetas fletadas por la Hermandad (unas 15 
personas), para lo que fue básico contar con el ofrecimiento para el alojamiento 
y manutención de los posibles refugiados a acoger por parte de la Comunidad 
ANAV, Fraternidad de la Madre de Dios, en la figura de su fundador D. José 
Cabrera. Para financiar la expedición, la Hermandad difundiría esta noticia a 
través de redes sociales y medios habituales de comunicación. El anuncio de 
esta iniciativa tuvo lugar el mismo martes 8 de marzo, minutos antes de 
comenzar el vía crucis y traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a su capilla 
tras el quinario y la función principal. 

 Desde un principio las expectativas se vieron sobrepasadas. Durante una 
semana, el diputado de caridad recibió más de 500 llamadas diarias de familias 
ofreciéndose a acoger en sus hogares a las familias refugiadas de la guerra, 
mientras que los donativos realizados a través de bizum o transferencia bancaria 
excedieron en pocos días el más optimista de los planteamientos. Diversos 
medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, que alcanzó una gran 
difusión al estar relacionada con un tema de máxima actualidad en aquellos 
momentos y a la circunstancia de ser una Hermandad de Penitencia la que, en 
fechas próximas a la Semana Santa, tomara la iniciativa para llevar a cabo una 
intervención de estas características. 

 Tras los preparativos, el día 12 de marzo parte la expedición, tras una 
Eucaristía de envío celebrada en la parroquia de San Andrés durante la cual, el 
oficiante y salesiano N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín hizo entrega 
de una reliquia de San Juan Bosco, que acompañaría a la misión durante el viaje 
y que luego pasará a ser venerada en la Hermandad. 
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 En los días previos a la salida, y dado el éxito de la misión, se pasó a 
contar con el  patrocinio parcial de la empresa Viajes Triana pudiendo fletar un 
autobús de capacidad con 67 butacas, así como el ofrecimiento de alojamiento y 
manutención para todos los refugiados a traer en la Casa del Movimiento 
Diocesano de Cursillos de Cristiandad, lo que nos permitió poder traer a un 
número mayor de personas. 

 Los expedicionarios partieron en tren, uniéndose al autobús fletado 
gracias a la empresa Viajes Triana en la localidad francesa de Valence. Este 
autobús fue cargado con material sanitario, ropa y alimentos donados por el 
Colegio de Enfermería, y algún material adicional donado por la Parroquia de 
Santas Justa y Rufina y la Hermandad de Gran Poder. 

 Los integrantes de esta primera misión fueron nueve personas, seis 
hermanos de Santa Marta: D. Antonio Távora Alcalde, Hermano Mayor; D. 
Valentín Galán Portillo, Teniente de Hermano Mayor; D. Joaquín Casati 
Amarillas, Mayordomo primero;  D. Antonio Risueño de la Luz, Diputado de 
Cultos; y NN.HH. D. Luis Gómez Moreno y D.Manuel Muruve Pérez, a los que 
acompañaban tres profesionales voluntarias, la pediatra Dª Macarena Rus 
Palacios, la enfermera Dª Catalina Portillo Vera y la intérprete Dª Nataliya 
Dorosh Gulko. 

 El viaje fue duro, recorriendo una media de 1.000 km diarios y parando 
el tiempo imprescindible para descansar. El día 15 de marzo, el material 
transportado en el autobús fue descargado en la Parroquia greco-católica de la 
localidad fronteriza de Beregsurany, donde se descargaron las 7 toneladas de 
material con la ayuda de su párroco D. Stefano, quien al final del trabajo se 
revistió para tener unos momentos de oración junto al equipo de voluntarios en 
la citada parroquia. Posteriormente se alcanzó el puesto fronterizo de esta 
misma ciudad y el campo de refugiados allí instalado, que gestionaban 
voluntarios de la Orden de Malta, Cruz Roja y diversos organismos 
internacionales. Los refugiados fueron recogidos en este punto y la expedición 
comenzaría entonces su regreso. Todos eran madres con sus hijos, a excepción 
de un hombre mayor. 

 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 total de 44 personas, de las que tres se 
quedaron en Tarragona, y otras tres tenían prevista familia, en Sevilla, con lo 
que llegaron 38 personas y a las que en los próximos días se sumarían 6 más, 
constituían el objeto de lo que más tarde se daría en denominar “Misión 
Ucrania”. Poco después, ya de noche, los hermanos de Santa Marta acudieron a 
San Andrés, donde les esperaban otros muchos hermanos y familiares, para 
postrarse y dar gracias por el éxito del largo viaje al Santísimo Cristo de la 
Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a Santa Marta. Quedaba por delante 
un largo camino de adaptación y trabajo con estas personas. 

 Desde el día 18 de marzo hasta principios del mes de mayo, todas estas 
familias estuvieron acogidas de manera provisional en la casa del movimiento 
Cursillos de Cristiandad, en San Juan de Aznalfarache. Allí encontraron un 
hogar, un refugio, y mucho cariño por parte de los cursillistas y hermanos de 
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Santa Marta que los han visitados y trabajaron con ellos en su primera etapa en 
nuestro país. Durante estos meses, se realizaron con ellos los trámites 
administrativos más importantes: legalización de su situación en la Jefatura 
Superior de Policía y alta en el sistema sanitario andaluz, y gracias al generoso 
ofrecimiento de una academia de idiomas, comenzaron a dar clases de español. 
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 ofrecido 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 definitivo hasta que la situación bélica permita el regreso a 
su país. Las entrevistas se realizaron de manera simultánea en San Juan y en 
nuestra Casa Hermandad, con la finalidad de poder ofrecer a cada familia 
refugiada la mejor alternativa entre todos los ofrecimientos que se habían ido 
recibiendo.  

 Finalmente, de las 12 familias (44 personas) que componían esta misión, 
5 compartirían hogar con su familia de acogida, mientras que 7 se alojarían 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, 5 
quedaban en Sevilla capital, 4 en pueblos de la provincia, 2 en otros pueblos de 
la Comunidad Autónoma, y una en Madrid. No obstante, y con independencia 
del destino de las familias ucranianas, la Hermandad de Santa Marta, además 
de comprometerse a sufragar el retorno a su país cuando la guerra finalice, 
realizaría 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 necesidades que puedan surgir. 

 El martes 11 de abril, el Cabildo Extraordinario de oficiales acordaba por 
unanimidad realizar nueva misión a Ucrania, auspiciados por el ofrecimiento de 
la Parroquia del Buen Pastor de los Palacios (Sevilla), cuyo párroco el Rvdo. Sr. 
D. Francisco de Asís Bustamante, Pbro., entusiasmado con nuestra primera 
misión nos animó a realizar esta segunda misión y a buscar familias de acogida 
de esa localidad, hecho que el final fue infructuoso, teniendo que hacerse cargo 
la Hermandad de ubicar a las familias ucranianas con las familias que se habían 
ofrecido para la primera misión.  

 En esta ocasión el punto de recogida era con destino a la frontera 
ucraniana con Polonia. La hermandad materializaría la última semana de abril 
esta segunda misión, que estuvo integrada por las siguientes personas: N.H.D. 
Antonio Távora Alcalde, Hermano mayor; N.H.D. Valentín Galán Portillo, 
Teniente de Hermano Mayor; N.H.D. Joaquín Casati Amarillas, Mayordomo 
primero; N.H.D. Julio Vera García, Diputado Mayor de Gobierno; N.H.D. 
Antonio Risueño de la Luz, Diputado de Cultos; N.H.D. Pedro Millán Raynaud, 
Consiliario primero (quien se vio obligado a regresar desde Barcelona por 
cuestiones sanitarias), la pediatra Dª Gema Ramírez Villar, la enfermera Dª 
Catalina Portillo Vera y la intérprete DªNataliya Dorosh Gulko. 
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 La segunda expedición partió el día 22 de abril en tren hasta la localidad 
de Valence, donde se unió al mismo autobús de la primera misión con un total 
de 67 plazas, cargado de otras 7 toneladas de material sanitario y alimentos, que 
fue recogido en el campo de la feria por la aportación particular de hermanos de 
nuestra hermandad, personas anónimas y algunas hermandades y parroquias 
que se personaron in situ con el material requerido. El resto hasta completar las 
7 toneladas fue cargado en las instalaciones de FIBES Palacio de Congresos de 
Sevilla cedidas a la Iglesia Greco Católica Ucraniana de Sevilla. Una vez en 
dirección a la frontera polaca en la localidad de Przmycl, durante el camino los 
hermanos en misión visitaron brevemente el Santuario de Czestochowa. 
Posteriormente se comenzó a distribuir el material transportado, por lo que el 
grupo de hermanos se dirigió a la parroquia católica del Espíritu Santo, en la 
localidad de Brzezie a las afueras de Cracovia donde descargaron parte del 
material sanitario, a la mañana siguiente antes de llegar al centro de refugiados 
y de acogida de Przemysl (Polonia), se descargó en la Parroquia Salesiana de 
San José de la misma localidad, el resto del material fundamentalmente 
alimentario. Una vez terminado y vacío de material el autobús, a primera hora 
de la mañana con los componentes de nuestra misión se personaron a recoger 
en el centro de refugiados de Przemysl a las personas previstas para traer a 
España, desbordando nuestras previsiones y teniendo que fletar in situ un 
segundo autobús polaco que acompañaría a la misión hasta la ciudad de 
Barcelona. 

  A pesar de la estricta burocracia polaca se llenaron estos dos autobuses 
de personas que abandonaban el drama de la guerra. En total, nos hicimos cargo 
de 73 personas, de los cuales 23 se quedaron en Barcelona, 3 en Málaga, 3 en 
Valencia, 4 en Cartaya (Huelva), 2 en Santander, 4 en Alicante, 4 que vinieron a 
Sevilla con familias previstas por ellos, y el resto que llegaron a Sevilla fueron 30 
personas, integrantes de 11 familias de las que la Hermandad se tuvo que hacer 
cargo hasta el día en que se redacta esta memoria por el momento. 

 En la tarde del viernes de prefería 22 de abril, el autobús llegó a la 
Parroquia de San Pedro de la Comunidad Salesiana de Triana, donde algunos 
hermanos de le hermandad esperaban a esta segunda misión, así como una gran 
cantidad de componentes de las familias receptoras. Acogidos en el templo a los 
pies de nuestra Madre María Auxiliadora de los cristianos, el Hermano Mayor 
dirigió a los presentes unas palabras para explicar el desarrollo de esta segunda 
misión, así como agradecer a la comunidad salesiana y a las familias receptoras 
con estos hermanos que sufren la guerra. En un precioso acto de envío y 
bendición de las familias, el salesiano Rvdo. Sr. D. Diego García, superior de la 
comunidad bendijo tanto a las familias ucranianas como a las españolas para 
que tuvieran una feliz convivencia y formarán una sola unidad, por último se 
acabó rezando todos juntos la salve a nuestra bendita madre. 

  A diferencia de lo que ocurriera en la primera misión, las familias 
refugiadas fueron ubicadas directamente con sus familias de acogida. Aquellas 
que no alcanzaron un buen nivel de adaptación fueron derivadas a la CEAR 
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado). 

 Como ocurriera con la primera misión, se constituyó un comité de 
seguimiento encargado de resolver los problemas que fueran surgiendo y de 
analizar la evolución y adaptación de las distintas familias.  
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 Durante el verano, aquellas familias que lo desearon participaron en los 
campamentos de verano ofrecidos por las Hermandades de El Rocío de Sevilla y 
de Morón de la Frontera, así como también en el campamento organizado por el 
Club Náutico de Sevilla. La Hermanad de Santa Marta firmó además convenio 
de colaboración con la Universidad de Sevilla, con objeto de que estas familias 
pudieran hacer uso durante los meses estivales de las instalaciones del SADUS. 
 
 Como se mencionaba al comienzo de esta memoria, la Misión Ucrania ha 
marcado de manera significativa el curso de la Hermandad desde la llegada de 
las familias refugiadas procedentes de aquel país. Entre los cultos más 
significativos en los que se han hechos presentes destacan los siguientes: 
 

 El jueves 24 de marzo se celebró en la parroquia de San Andrés Apóstol 
una Eucaristía de acción de gracias por todo lo vivido. El templo estuvo 
repleto de hermanos y fieles, así como de los acogidos ucranianos, la 
mayoría cristianos greco-católicos, quienes voluntariamente asistieron a 
la celebración, realizándose a su conclusión una fotografía en la capilla de 
la Hermandad. 

 

 El Lunes Santo 11 de abril, poco antes de iniciarse la misa preparatoria de 
la Estación de Penitencia un grupo de ucranianos, muchos niños y 
jóvenes, realizaron una ofrenda de lirios morados envueltos en un vistoso 
lazo azul y amarillo al Santísimo Cristo de la Caridad. A continuación, 
rezaron en ucraniano un Padre Nuestro y entonaron su himno nacional, 
en lo que constituyó una de las estampas más entrañables del Lunes 
Santo de este año. 

 

 El 29 de julio, festividad de Santa Marta, la mayoría de las familias 
ucranianas residentes en Sevilla participaron en la Eucaristía celebrada a 
las 21:00 h. en la parroquia de San Andrés Apóstol. Tras su conclusión, 
realizaron entrega de diplomas y presentes a los hermanos de Santa 
Marta que han tenido una mayor participación en la Misión, en lo que 
constituyó un acto lleno de afecto y agradecimiento. Por su parte, la 
Hermandad de Santa Marta reconoció el trabajo desempeñado por 
nuestro hermano Manuel Muruve Pérez y su esposa Margarita Candil del 
Olmo, mediante la entrega de dos cuadros del Santísimo Cristo de la 
Caridad y Santa Marta. 

 
 A lo largo de estos meses, han sido también varias las familias ucranianas 
que por diferentes motivos han regresado a su país de origen. En concreto 32 
personas han regresado o se han desplazado a otros países, sufragando en la 
mayoría de los casos la Hermandad de Santa Marta el coste de los 
correspondientes billetes de avión o autobús. 
 

 No obstante, la Misión Ucrania continuará con las familias todavía 
residentes en nuestro país, apoyándolas en su integración hasta que decidan 
retornar a su lugar de origen o puedan vivir con autonomía en nuestro país. 
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 En la Secretaría de la Hermandad se encuentra archivado el documento 
en el cual constan el número y los nombres de las personas de las que la 
Hermandad se hizo responsable, así como los lugares y nombres de las familias 
de acogida. 

 

b) Proyecto de emancipación de jóvenes en colaboración con la 
Congregación Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña.  

 El proyecto de emancipación Santa Marta, fruto de la colaboración entre 
la Hermandad de Santa Marta y la Congregación de Madres de los 
Desamparados y San José de la Montaña, ha cumplido durante el curso objeto 
de la presente memoria su tercer año de vida. 

 El Cabildo de Oficiales de la Hermandad de Santa Marta celebrado el día 
26 de julio de 2021 aprobó por unanimidad la prórroga del Convenio de 
colaboración entre la Hermandad de Santa Marta y la Congregación Madres de 
Desamparados y San José de la Montaña. 

 De esta manera, el 21 de diciembre de 2021 tuvo lugar, tras la celebración 
del culto eucarístico habitual de todos los martes, la firma de la prórroga del 
Convenio de Colaboración entre la Hermandad de Santa Marta y la 
Congregación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, 
mediante el cual ambas entidades se comprometen a continuar con la gestión 
del Proyecto de Emancipación Santa Marta, destinado a los jóvenes del Hogar 
que tras cumplir su mayoría de edad, deben comenzar a dar sus primeros pasos 
fuera del mismo, así como a preparar el camino hacia la autonomía de aquellos 
que han cumplido 16 años. 

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

 En este acto se hizo entrega igualmente de un importante donativo por la 
Hospitalidad Diocesana Sevilla-Lourdes. El proyecto ha contado también este 
año con una ayuda concedida por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
ayudas que junto con la recaudación de la comida benéfica celebrada el 28 de 
noviembre garantizaron su sostenibilidad económica 

 Durante este segundo curso, un total de 14 jóvenes (9 adultos y 5 
menores) han resultado beneficiarios de esta iniciativa. 

 Uno de los aspectos clave de este proyecto de emancipación ha sido la 
contratación de una orientadora que desempeñara la función de guiar a cada 
joven desde el punto de vista personal como social, contratación que ha sido 
posible gracias a la contribución económica por parte de la Hermandad. 

 Tanto el proyecto de emancipación como el propio convenio suscrito 
entre las dos entidades participantes preveía la existencia de un órgano 
colegiado que desempeñara la función de llevar a cabo el seguimiento y análisis 
de la evolución del proyecto. 
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 Esta Comisión ha continuado estando integrada por la Rvda. y H.N.Dª 
Mª Belén Sóler Martín-Villalba (madre Belén), Superiora de la Comunidad de 
Madres de los Desamparados y San José de la Montaña en Sevilla; Dª Isabel Mª 
Pérez, Trabajadora Social del Hogar; Dª Adela Bermúdez, Orientadora 
contratada para el proyecto; y NN.HH. D. Jesús Núñez Aguilar, Promotor 
Sacramental y D. José Enrique Díaz Ruiz, Diputado de Caridad de la 
Hermandad de Santa Marta. 

 A lo largo del curso se han celebrado un total de 5 reuniones, de las cuales 
las cuatro primeras se celebraron en el Hogar de San José de la Montaña y la 
última en la Casa Hermandad de Santa Marta. Las reuniones tuvieron lugar en 
los meses de octubre, diciembre, febrero, mayo y julio. 

 Durante este tercer año de vida del proyecto, destaca el elevado número 
de jóvenes que han tenido la oportunidad de tener una primera experiencia 
laboral, cumpliéndose así uno de los objetivos del proyecto al facilitar a estas 
personas el acceso al mercado laboral. 

 Además, la Hermandad de Santa Marta ha procurado mantener en todo 
momento informados a sus hermanos de la evolución del proyecto de 
emancipación.  

 En la última reunión de curso de la Comisión de seguimiento celebrada el 
12 de julio de 2022 se analizó la evolución del proyecto y se fijaron objetivos 
para el curso próximo, considerando todos los integrantes necesario realizar 
una labor de visualización del proyecto con motivo del 75 aniversario 
fundacional de la Hermandad de Santa Marta, siendo partidarios de utilizar las 
redes sociales de la Hermandad para, de manera periódica, dar a conocer las 
principales noticias y avances relativos al proyecto de emancipación entre los 
hermanos. 

 

c) Voluntariado.  
 
c.1 Proyecto de voluntariado de apoyo académico. 

 El 26 de octubre de 2021 comenzaron, por cuarto curso consecutivo, las 
clases del proyecto de voluntariado académico, dirigido a dar apoyo y refuerzo a 
adolescentes y menores con dificultades. 

 Una vez más, las entidades con las que se ha colaborado han sido el 
Hogar de Santa Isabel, el Hogar de San José de la Montaña y el Colegio de la 
Santísima Trinidad. Allí, gracias a la generosidad de los hermanos que realizan 
esta labor, estos jóvenes han recibido una vez a la semana clases totalmente 
personalizadas en aquellas asignaturas que les resultan más complejas. 

 En total, han sido 8 los alumnos que recibieron estas clases, dos en San 
José de la Montaña, dos en Santa Isabel, tres en el Colegio de la Santísima  
Trinidad y como particularidad, un alumno recibió clases también durante parte 
del curso en las dependencias de la Casa Hermandad.  

 Debido a la tramitación de las correspondientes autorizaciones 
administrativas ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, las 



MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2021/2022 

19 
 

clases se desarrollaron telemáticamente durante gran parte del curso, 
retomándose la presencialidad en los últimos meses del mismo. 

 

- Reuniones de coordinación 

 A lo largo del curso, el Diputado de Caridad ha contactado con los 
voluntarios para conocer la marcha y evolución de las clases. Además, se ha 
mantenido contacto telefónico y presencial con la directora del Hogar de Santa 
Isabel. 

 El 16 de noviembre de 2021, coincidiendo con el comienzo de las clases, 
tuvo lugar una primera reunión mientras que el 21 de junio de 2022, los 
voluntarios del proyecto un encuentro para analizar el discurrir del curso y 
poner en común el trabajo realizado durante el año. 

- Datos más significativos 
 

 Entidades con las que se ha colaborado: Santa Isabel, San José de 
la Montaña y Salesianos de La Trinidad. 

 Menores atendidos a lo largo del curso: 8 

 Voluntarios: 6 
 

c.2. Acogida en la Casa Hermandad  
 
 Durante los martes, en horario de 19:30 a 21:00 h, los hermanos que 
forman parte de Diputación de Caridad han continuado atendiendo a aquellos 
hermanos y personas que precisaban algún tipo de ayuda.  
 
 Además, se han atendido puntualmente peticiones de colaboración 
económica derivadas desde la Fundación Casco Antiguo. 
 
 

c.3. Voluntariado de hermanos en otras entidades 

 
 Como viene siendo habitual, son muchos los Hermanos de Santa Marta 
que desempeñan su labor de voluntariado en diferentes entidades: Fundación 
Mornese, asociación Alameda para los Mayores, comedores sociales, 
Hospitalidad Diocesana Sevilla-Lourdes etc. 
 

d) Cuestaciones y otras actuaciones.  
 

 d.1 Banco de Alimentos 

 Tras dos años en los que la pandemia lo ha impedido, la Hermandad de 
Santa Marta volvió a colaborar con la campaña de recogida del Banco de 
Alimentos, llevada a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 2021, viernes y 
sábado respectivamente. El supermercado asignado volvió a ser el Lidl situado 
en la avenida de Kansas City. 
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 En esta edición, los donativos se realizaron por los clientes de forma 
económica al pasar por caja, no en especie, por lo que la misión de los 
voluntarios fue informar a los clientes sobre la campaña de recogida de 
alimentos y el modo de efectuar su donación.  

 Un total de 12 hermanos colaboraron con esta iniciativa, cubriendo los 
turnos del viernes (mañana y tarde) y sábado por la mañana. 

 

 d.2 Colaboración con la Hermandad de la Antigua 

 Durante los días de reparto de papeletas de sitio, por intermediación de 
la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua volvieron a venderse en nuestra 
casa hermandad dulces de conventos, colaborándose así económicamente con 
estas instituciones religiosas. La iniciativa volvió a tener una importante 
aceptación entre los hermanos, hasta el punto de agotarse y tener que reponerse 
las existencias facilitadas. 

 

 d.3 Colaboración con la Asociación de Donantes de Órganos. – 

 El martes día 5 de abril tuvo lugar el acto de bendición del codal que iría 

en el paso con la inscripción "La Caridad da Vida", a petición de la Asociación de 

Donantes de Órganos, para la concienciación de este acto de caridad y amor; a 

dicho acto asistió su presidente el Dr. D. José Pérez Bernal, así como varias 

personas donantes y receptores de órganos los cuales dieron testimonio de sus 

experiencias vividas desde la fe y la esperanza. A continuación, tuvo lugar la 

celebración del culto semanal. 

 

e) Comida Benéfica  
 

 Este curso, la situación sanitaria permitió la celebración de la tradicional 
gala benéfica cuya recaudación es destinada a financiar el proyecto de 
emancipación Santa Marta. El acto tuvo lugar el domingo 28 de noviembre en el 
restaurante La Raza, gracias a la generosa colaboración de este grupo y de otros 
hosteleros de Sevilla.  

 Como novedad, la gala se celebró de manera informal, consistiendo en un 
almuerzo tipo cocktail servido por miembros de la Junta de Gobierno y jóvenes 
beneficiarios del proyecto de emancipación. 

 

f) Sobre de Caridad 

 La recaudación del Sobre de Caridad del Lunes Santo del año 2022 
ascendió a 5.320,66 €. Llama la atención que, pese al importante esfuerzo 
realizado con la Misión Ucrania, los hermanos de Santa Marta respondieron de 
manera ejemplar al llamamiento realizado, hasta el punto de ser este el año que 
una mayor recaudación se ha obtenido. Para facilitar la recaudación, se ofreció a 
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los hermanos la posibilidad de realizar el donativo tanto mediante bizum o 
transferencia bancaria, como presencialmente, siendo esta la opción preferida 
por los hermanos, que tras dos años sin ser convocados a realizar estación de 
penitencia, acudieron en la jornada del Lunes Santo a depositar su sobre a los 
pies del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Como se anunció previamente, el importe recaudado fue 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. 

 Como ya se hiciera el pasado año, durante la cuaresma se realizó un video 
promocional que se comenzó a difundir por redes sociales y canales habituales 
de comunicación de la Hermandad coincidiendo con el inicio del reparto de 
papeletas de sitio. 

 

 g) Acción Social Conjunta de las Hermandades del Lunes Santo  

 El sábado 18 de diciembre, tras la celebración de una Eucaristía en la 
Capilla del Dulce Nombre de Jesús, sede de la Hermandad de la Veracruz, las 
hermandades del Lunes Santo hicieron entrega del donativo correspondiente a 
la Acción Social del Lunes Santo. 

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

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

 Por otra parte, con motivo del centenario del Lunes Santo, las 
Hermandades de esta jornada acordaron realizar una acción social conjunta 
extraordinaria que fue destinada a la Misión Ucrania recientemente llevada a 
cabo por la Hermandad de Santa Marta. El acto de entrega tuvo lugar el sábado 
26 de marzo en la Fundación Cajasol, durante la presentación de los actos del 
Centenario del Lunes Santo como jornada procesional de la Semana Santa de 
Sevilla. 

Por último, la acción social conjunta correspondiente al primer semestre 
de 2022 fue destinada, a iniciativa de la Hermandad Sacramental de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y Rescatado, al Centro de Educación Especial Molinos de 
Guadaíra, así como a la Misión Ucrania de la Hermandad de Santa Marta, 
teniendo lugar el acto de entrega el día 20 de abril en la Parroquia de San 
Ignacio de Loyola, tras la celebración de la Eucaristía de la Pascua de 
Resurrección de las Hermandades del Lunes Santo. 
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4.- DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 

 

Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad, el curso 
2021-2022 ha estado marcado por la vuelta a la normalidad tras la pandemia, 
siempre intentando buscar nuevos retos que las hagan atractivas a los 
hermanos.  

La Diputación de Formación ha ofrecido una programación acorde a la 
manera tradicional de vivir y profundizar en los aspectos fundamentales de 
nuestra vida cristiana y cofrade en la Hermandad. A través de sus dos ciclos 
habituales y de otras actividades se ha procurado enriquecer nuestra vida de 
Hermandad, al tiempo que se ha acercado a los hermanos al latido de la Iglesia y 
de la sociedad actual. 

 

a) Aula de Formación Permanente 

Durante los meses de enero y febrero de 2022 se ha desarrollado el Aula 
de Formación Permanente, con cuatro sesiones que han tenido como tema 
central la Eucaristía, siguiendo la temática iniciada el curso anterior, de esta 
manera el ciclo se ha titulado nuevamente “La Eucaristía nos hace hermanos”. 
Se ha organizado el Aula en colaboración con la Parroquia de San Andrés, 
siendo el Dr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro., miembro del equipo sacerdotal de 
la parroquia, la persona encargada de coordinar con nuestra Diputación de 
Formación todo lo referente a este particular. 

La primera sesión, el martes 25 de enero, consistió en una Eucaristía 
didáctica, celebrada, comentada y explicada a la vez por el mismo Dr. D. Alfonso 
Peña Blanco, Pbro. Resultó muy fructífera y muy elogiada entre los numerosos 
hermanos presentes. 

El 1 de febrero se celebró la segunda sesión, poniendo el punto de mira en 
la manera en la que debemos “Encontrar a Jesús en la Eucaristía”. La ponente 
fue Sor Pilar Guzmán Sanz, Hermana de las Esclavas del Sagrado Corazón, 
convento cercano a San Andrés y dependiente canónicamente de nuestra 
Parroquia. 

La tercera sesión tuvo lugar el martes 8 de febrero y en ella 
profundizamos sobre la Liturgia: “Lectura litúrgica. Cómo leer la Palabra de 
Dios”. Nos ilustró en este tema el Rvdo. Sr. D. Antonio José Guerra Martínez, 
Pbro., Párroco de la del Santísimo Corpus Christi de Sevilla. 

Y, por último, el martes 15 de febrero tuvimos la cuarta y última sesión 
del Aula de Formación Permanente de este curso con el título “La música en la 
Eucaristía”, un tema que se define por sí mismo y del que, a través de la palabra 
del Dr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro., pudimos conocer significaciones 
importantes. 

 

b) Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 

Comenzó el ciclo "Cristianismo y Sociedad" de este curso con una 
conferencia de gran actualidad: “Sinodalidad y Hermandad”, celebrada el 10 de 
mayo de 2022. El ponente fue el Muy Iltre. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, 
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Pbro., Canónigo de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla y Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías. De manera clara y concisa nos hizo comprender el 
camino que recorre la Iglesia hacia el Sínodo 2021-2023 que actualmente 
vivimos y la actitud de la Hermandad frete al mismo. 

La segunda y última sesión del ciclo, el 5 de julio, trató un tema que 
siempre está de actualidad: “Las distintas caras de Dios”, siendo el ponente el 
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. 
Supo desgranar a los distintos “Dioses” que el hombre percibe y conoce según su 
educación, cultural, conocimiento y religión, para llegar al único Dios 
verdadero, el del Amor. 

 

c) Grupo de oración 

Por quinto curso consecutivo nuestra Hermandad ha mantenido con 
éxito el Grupo de Oración. La dirección del mismo ha seguido en manos de N.H. 
el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, S.D.B., si bien en este curso ha 
compartido la orientación de las sesiones con otros sacerdotes allegados a la 
Hermandad, como N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B. 
Se ha reunido el grupo con una periodicidad bimestral para rezar ante nuestros 
Titulares, en un ambiente de recogimiento y reflexión en el que la oración 
personal y comunitaria han primado, unidas a la meditación de algún texto de 
las Sagradas Escrituras o de algún autor religioso. 

Se ha buscado continuar con la creación de un espacio donde poder llevar 
nuestras preocupaciones cotidianas y ponerlas ante el Señor, sosteniéndonos los 
unos a los otros con la oración ante problemas, debilidades e inquietudes. Se ha 
perseguido perfilar una auténtica “escuela de oración” y a la vez un grupo de 
hermanos que oran juntos y comparten su experiencia de Dios. 

 

d) Retiros 

Este curso se han celebrado sendos Retiros, en Adviento y Cuaresma. 

  Retiro de Adviento. El 23 de noviembre de 2021 celebramos el Retiro de 
Adviento como pórtico y preparación para este importante tiempo litúrgico que 
antecede a la Navidad. Estuvo conducido por N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis Fernando 
Álvarez González, S.D.B. 

  Retiro de Cuaresma. El 15 de marzo de 2022 tuvo lugar el Retiro de 
Cuaresma, que fue dirigido por el Rvdo. Sr. D. Pablo Casas Aljama, Pbro., 
Vicario Parroquial de la de Ntra. Sra. de los Remedios. También se celebró un 
Retiro de Cuaresma para jóvenes el 26 de marzo, en connivencia con la 
Diputación de Juventud, en el Hogar de San José de la Montaña, dirigido por la 
superiora del Hogar, la Madre Belén Soler. 

 

  Aunque se convocaron los Ejercicios Espirituales que en los últimos 
cursos se vienen celebrando con motivo de la Pascua, hubieron de ser 
suspendidos por el escaso número de asistentes inscritos a los mismos.   
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e) Charla de Caridad-Formación  

El 26 de octubre de 2021 celebramos, recuperándola para el presente 
curso, la Conferencia de Caridad-Formación, bajo el formato de mesa redonda, 
que bajo el título: “La Caridad al final de la vida: el acompañamiento en el 
duelo” y la moderación de D. José Enrique Díaz Ruiz, Diputado de Caridad de 
nuestra hermandad, nos ilustró sobre un tema tan delicado e importante 
mostrándonos la opinión de dos expertos en este tema: el Rvdo. P. D. Jesús 
María Zurbano Díaz de Cerio (Superior de los religiosos Camilos de Sevilla y 
Presidente del Centro de escucha San Camilo) y de D. Rafael García Galán 
(Vicepresidente del Centro de escucha San Camilo). 

 

f) Conferencia de Semana Santa y Escuela de Liturgia para 

jóvenes 

El 23 de marzo de 2022 tuvo lugar la tradicional Conferencia de Semana 
Santa, o de Cuaresma, que bajo el título: “Ser cofrade: una vocación”, nos 
mostró la visión personal de este tema del escritor del libro bajo el mismo título, 
el Sr. D. Ignacio J. Pérez Franco, antiguo Hermano Mayor de la Hermandad del 
Baratillo y ex Pregonero de la Semana Santa de Sevilla. 

 
  Asimismo, el 19 de febrero, junto con la Diputación de Juventud, se 
organizó una Escuela de Liturgia para los más jóvenes de la Hermandad, con 
una convivencia, charla y Eucaristía, dirigidas por N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis 
Fernando Álvarez González, S.D.B., consistiendo en una “Introducción a la 
Liturgia y a la función de los acólitos en los Cultos”. 

 
 

g) Boletín de Formación 

  La Diputación de Formación de la Hermandad de Santa Marta ha 
seguido en el curso 2021-2022 elaborando el “Boletín de Formación” que 
semanalmente se ha enviado por correo electrónico a todos los hermanos e 
interesados suscritos al mismo. Este boletín semanal contiene, 
fundamentalmente, la Liturgia de la Palabra del domingo siguiente, junto con 
comentarios y reflexiones que pretenden ser recursos para ahondar en el 
mensaje que nos ofrece la liturgia de cada semana y participar más activamente 
en la celebración de la misa dominical; además de otros materiales de interés y 
actualidad para formarnos y estar al día de cuanto acontece en la vida de la 
Iglesia.  

 Se continúa enviando también a los hermanos suscritos a la Lista de 
Difusión de WhatsApp y se publica en las redes sociales de la Hermandad, con 
lo que ha aumenta el número de personas a las que le llega, no solo a los 
suscritos. 

Esta actividad sigue teniendo una magnífica acogida entre los hermanos, 
habiéndose enviado 56 boletines durante el curso y alcanzando al cierre del 
mismo los 320 suscriptores. 
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5.- DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 

El curso 2021/2022, para esta diputación así como para el resto de áreas 
de la Hermandad,  ha sido un año en que hemos ido recuperando “la 
normalidad” después de dos años en que la situación de pandemia había 
limitado tanto la vida de hermandad.  Recuperamos la presencialidad y con ello, 
hemos ido retomado las actividades propias de esta diputación. 

Las actividades se han desarrollado según la planificación que se 
programó en el inicio de curso, con la excepción de algunos actos que por 
diversos motivos tuvieron que ser suspendidos. 

A pesar de que la asistencia ha sido irregular, si hay que destacar la buena 
respuesta por parte de las jóvenes en actividades como: 

- El Encuentro de Jóvenes de hermandades del Lunes Santo, que en su octava 
convocatoria ha tenido como sede nuestra Hermandad. La implicación y 
participación de los jóvenes de Santa Marta, a pesar de las circunstancias, 
posibilitó el buen desarrollo del mismo, y la plena satisfacción y felicitación 
de parte de todas las hermandades del día como había ocurrido en las 
anteriores convocatorias. 

- La primera jornada de la Escuela de Liturgia, que como novedad este año se 
proponía con vocación de continuidad, para los miembros del grupo de 
acólitos y jóvenes interesados en incorporarse al mismo.  

- El Taller de Priostía con los más pequeños y la convivencia posterior. 

Como ya venía siendo habitual en años anteriores, la participación sobre 
todo de los niños, en todas las actividades propuestas, ha sido muy buena e 
incluso han llegado a formar un grupo cohesionado y estable. No ocurre así con 
el grupo de jóvenes, que aún está en un momento incipiente y es necesario 
seguir dando pasos para crecer en unión y participación en la vida de 
hermandad. 

a) Las actividades de la Diputación de Juventud dieron comienzo el 
martes 21 de septiembre de 2021, con la convocatoria de una 
reunión inicial en la casa hermandad con el siguiente orden del día: 

1. Saludo y oración inicial: Lectura bíblica (texto de las 
Bienaventuranzas) 

2. Toma de contacto: presentaciones 
3. El VII Encuentro de Jóvenes del Lunes Santo, Tareas a realizar: 
- Video: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia 
- Elegir 2 jefes de grupo, para descarga de app “pinnwe” y coordinación 

de equipo de gymkhana 

- Preparar oración para la celebración final. 

- Organizarnos para llevar comida para compartir 

 Esta reunión, era la primera que teníamos presencial y se convocó antes 
de la eucaristía de apertura de curso, motivado por la urgencia de preparar 
nuestra participación en el Encuentro de jóvenes del Lunes Santo, que se 
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celebraba el día 2 de octubre. Fue un momento sobre todo de toma de 
contacto y de ponernos en marcha. Repartimos tareas y continuamos el 
viernes 1 de octubre, ya inmediato al encuentro, para concretar y preparar la 
comida que nos pidieron que lleváramos para compartir. 

 

b) Con el lema "Bienaventurados los Jóvenes" el día 2 de octubre de 
2021, se celebró el VII Encuentro de Jóvenes de Hermandades 
del Lunes Santo. 
Después de dos años consecutivos en que este acto ha tenido que ser 
suspendido por motivo de la pandemia, el sábado 2 de octubre se 
celebró afortunadamente este encuentro entre jóvenes de las nueve 
hermandades de la jornada del Lunes Santo, ya por séptima vez y en 
esta ocasión teniendo como sede la Hermandad de Las Penas de San 
Vicente (Parroquia de San Vicente).  
 
De nuestra Hermandad participaron un total de 15 niños y jóvenes, de 
entre 12 y 25 años, que junto a  otros jóvenes  pudieron disfrutar de 
una magnífica jornada de convivencia. Como en las anteriores 
convocatorias, la primera parte de este encuentro se dedicó a un 
momento formativo/celebrativo, terminando con la comida 
compartida. 
 
El encuentro comenzó con la acogida y formación de los pequeños 
grupos, en los que se agruparon jóvenes de distintas hermandades 
para participar en la formación. Tras este momento, siguieron 
palabras de bienvenida a cargo del Párroco de San Vicente, Rvdo. Sr. 
D. Carlos Coloma Ruiz, Pbro.; D.ª Milagros Ciudad ,que junto con el 
Delegado de día D. Manuel Martínez de Pinillos Morales, 
representaban al Consejo General de Hermandades y Cofradías; y D. 
José Luis Caballero Ávila (Hermano Mayor de la Hermandad de San 
Vicente). 
 
El tema de formación "Bienaventurados los Jóvenes" fue desarrollado 
por el Rvdo. Sr. D. José Francisco Durán Falcón, Pbro., Delegado de 
la Pastoral Juvenil de la Diócesis, a lo que siguió la proyección de los 
videos que previamente se habían preparado en las distintas 
hermandades, correspondiendo una bienaventuranza a cada una de 
las ellas; en concreto los jóvenes de Santa Marta llevaron un video 
sobre la bienaventuranza de la misericordia “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”, se trataba de 
explicar brevemente cómo entendemos y vivimos cada una de las 
bienaventuranzas en nuestras hermandades. 
 
A continuación se formaron los grupos, a los que se les asignó un 
capitán de equipo, y en torno a las 12 de la mañana dio comienzo una 
gymkhana, con una duración aproximada de 1 hora, tras lo cual se 
concluyó con una oración final, participada por un joven de cada 
hermandad, momento en el que una representación de la Junta de 
Gobierno se unió al encuentro, acompañando a los jóvenes también 
en la comida. 
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La convivencia continúo en la Casa Hermandad de la de Vera Cruz, 
que cedió el uso de sus instalaciones y el espacio de entrada a los 
Baños para la comida compartida.  
 
Una experiencia que año a año se ha ido consolidando, en el que los 
jóvenes de las distintas hermandades se van conociendo y se han ido 
fortaleciendo los lazos entre ellas. Este encuentro ha supuesto además 
este año, un punto significativo de arranque en el inicio de curso 
cofrade.  

 

c) El viernes 15 de octubre, segundo día de Triduo a Santa Marta, los 
jóvenes y niños de la Hermandad participaron de manera especial en 
el Triduo, haciendo las lecturas, peticiones y colecta. En este día 
celebramos una reunión previa en la Casa Hermandad en la que se 
hizo la presentación de la programación del curso. Contamos con la 
participación de NN.HH. D. Julio Vera García, Diputado Mayor de 
Gobierno y D. Javier Márquez Guil, Consiliario segundo, que 
compartieron con los jóvenes su propia experiencia en la juventud de 
la Hermandad y les animaron a participar en cuantas actividades se 
habían preparado. 
 

d) En este año tan especial en que se celebraba La Santa Misión de la 
Hermandad del Gran Poder en los tres barrios, también la 
juventud se hizo presente en algunos de los actos que con tal motivo 
se celebraron: Adoremus para jóvenes, que tuvo lugar  jueves 28 de 
octubre. La Peregrinación y Misa de Jubileo en la que participó la 
Hermandad el día 4 de noviembre junto a las hermandades de 
Nuestra Señora de Los Dolores del Cerro del Águila y Santa Cruz y, ya 
en tiempo de Cuaresma, el lunes 14 de marzo en el Vía Crucis del 
Cristo de la Misericordia de la Parroquia La Blanca Paloma de los 
Pajaritos, con jóvenes cofrades de otras hermandades sevillanas 
organizado por el grupo joven de la Hermandad del Gran Poder. 
 

e) En el pórtico del Adviento, el sábado 27 de noviembre de 2021, 
visitamos la Basílica de la Macarena y su Museo.  Un numeroso 
grupo de jóvenes y niños, acompañados por los padres que lo 
desearon  y una importante representación de miembros de Junta  de 
Gobierno compartimos esta enriquecedora experiencia. D. Carlos 
Peñuela Jordán,  hermano de la corporación y conservador del 
patrimonio de bienes muebles de la Hermandad, nos acompañó 
durante esta visita, explicándonos con detalle el rico patrimonio 
artístico que se expone en el Museo, así como la historia de la 
Hermandad, su espiritualidad y la devoción popular que hunde sus 
raíces de manera especial  en el barrio.  

 
Un gran patrimonio acumulado a lo largo de sus más de cuatrocientos 
años de historia, gracias a la aportación de muchos. Y junto a D. 
Carlos Peñuela, algunos miembros de la Junta de Gobierno, entre 
ellos Dª Ana María Velarde Muñoz, Consiliaria cuarta y D. Jesús 
Bello-Conde Valdés, Mayordomo,  de la de Nuestra Señora del 
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Rosario, así como algunos miembros del grupo  joven nos 
acompañaron durante todo el recorrido. 
 
En la Sala I, pudimos conocer los orígenes de la Hermandad a través 
de algunas piezas históricas, en el centro de esta sala contemplar el 
magnífico paso de la Virgen del Santo Rosario, y una vitrina con su 
ajuar y enseres que muestran el valor devocional de esta advocación 
de gloria en la corporación. Recorrimos a continuación las Salas II y 
III, en las que se ofrece un importante contenido simbólico a través de 
las piezas expuestas y los textos que las acompañan, que explican la 
identidad e idiosincrasia de la Hermandad, además de poder apreciar 
en detalle su patrimonio, y finalmente accedimos a la primera planta, 
donde desemboca toda la historia espiritual y patrimonial de la 
Hermandad, materializándose en el paso  del Señor de la Sentencia y 
el palio de la Virgen de la Esperanza Macarena así como en parte del 
ajuar de ambos, la impresionante corona de la Virgen y sus mantos de 
salidas, y otros enseres del cortejo procesional.  
 
Tras recorrer el Museo,  accedimos al camarín de Nuestra Señora de 
la Esperanza Macarena, donde dirigidos por nuestro Hermano Mayor. 
D. Antonio Távora Alcalde, rezamos juntos a la Virgen poniendo en 
sus manos nuestro camino de Adviento y sus frutos. La Hermandad 
de la Macarena nos hizo entrega finalmente, de un cuadro en 
recuerdo y agradecimiento por nuestra visita a la Basílica y su Museo. 
 

f) El sábado 11 de diciembre de 2021, se celebró  la Convivencia de 
jóvenes de Adviento con el lema: “Con María esperamos a 
Jesús”. En el inicio del Adviento, uno de los tiempos fuertes en el 
calendario litúrgico, se ofrece a los jóvenes esta jornada de retiro y 
convivencia en Hermandad, como momento para profundizar en lo 
que significa el Adviento y cómo vivirlo, para la oración, para 
compartir reflexiones y celebrar juntos. 
 
La primera parte de esta jornada se desarrolló en la Casa Hermandad, 
comenzando con un acto formativo para los jóvenes mayores de 15 
años, a cargo del Rvdo. Sr. D. Gustavo Martagón, S.D.B., que ofreció 
una charla sobre el tiempo de Adviento y Navidad, su significado, sus 
símbolos, sus protagonistas y su actualidad. El Adviento no es sólo un 
tiempo de preparación para vivir la Navidad próxima, el Rvdo. D. 
Gustavo insistió en el significado de Adviento como venida: “Dios 
vino, viene hoy y vendrá”. Dios se hace presente en nuestra historia 
concreta a través de circunstancias y personas. Hizo hincapié en la 
novedad de vivir un nuevo Adviento y la importancia de vivirlo en 
Hermandad. 
 
Celebramos a continuación la Eucaristía en la Parroquia de San 
Andrés Apóstol, a la que se unieron menores de 15, sus familiares y 
los hermanos que desearon compartir esta celebración. La Eucaristía 
estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. Gustavo Martagón Ruiz, S.D.B., 
que ya en la víspera correspondía al tercer domingo de Adviento, el 
Domingo de "Gaudete" o de la Alegría.  
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Continuó el encuentro en la Casa Hermandad, con una comida 
compartida y una animada convivencia, en un ambiente de 
fraternidad y de alegría propia de las vísperas de estas fiestas 
entrañables que están por vivir.  
  

g) I Escuela de Liturgia: Introducción a la Liturgia y la función 
de los acólitos en nuestros cultos. 
El sábado día 19 de febrero de 2022, se desarrolló en nuestra Casa 
Hermandad la primera Escuela de Priostía para Acólitos, un acto en el 
que participaron, además de los integrantes del grupo de acólitos, 
otros jóvenes que deseaban integrarse en el mismo.  Esta jornada 
comprendió  dos momentos, que de alguna manera respondían a los 
objetivos planteados.  
 
La primera parte estuvo a cargo de quien fuera Director Espiritual de 
la Hermandad, N.H. Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, 
S.D.B.,  experto en materia de liturgia y un liturgista 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” un interesante tema para profundizar y descubrir la 
belleza de la Liturgia, conocer el significado de los símbolos y gestos 
de nuestras celebraciones y, sobre todo, para descubrir la importancia 
de hacer de nuestra vida de cristianos cofrades una liturgia viva. 
 
La segunda parte, con un contenido más didáctico,  a cargo de N.H.D. 
Antonio Risueño, Diputado de Cultos y N.H. el Sr. Diputado Mayor de 
Gobierno. Esta parte se desarrolló en nuestra Capilla, nuestro 
Diputado de Cultos, 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, haciendo especial 
hincapié en lo que respecta a la celebración del próximo Quinario y 
Función Principal de Instituto. 
 

h) El sábado, 26 de febrero de 2022: Visita a la exposición organizada 
con motivo del IV centenario del nacimiento de Juan de Valdés 
Leal (1622-1690) en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
 
Comenzamos aquella mañana en la Parroquia de San Andrés Apóstol. 
En un primer momento, N.H.Dª Ana Rosa Medina Martín, nos hizo 
una introducción contextualizando la figura de Valdés Leal en el 
momento histórico en el que vive, concretando las características del 
estilo artístico del barroco. A continuación N.H.D. Isidro González 
Suárez hizo un breve recorrido por la vida del pintor y su relación con 
nuestra Parroquia de San Andrés Apóstol y la Hermandad 
Sacramental, de la que fue hermano y en la que os ha dejado una 
importante huella. Iniciamos así un itinerario que nos llevaría por la 
calle Amor de Dios, donde se localiza la que fue la última casa de 
Valdés Leal en la feligresía, al Museo en el que pudimos visitar las 3 
salas que componían esta exposición y contemplar, con detalle el 
contenido de las mismas instruidos por las explicaciones que nos fue 
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aportando N.H. Isidro: En la sala I, estaban expuestas las grandes 
obras pictóricas de Valdés Leal, sobre todo de iconografía sagrada: 
Pasión de Jesús, Virgen Dolorosa, Inmaculada, así como las 
importantes obras realizadas para la Hermandad de la Santa Caridad. 
Lo descubrimos también en otras facetas en las que es menos 
conocido: como policromado de obras de otros artistas y escultor de 
imágenes, entre las que se encontraba nuestra Virgen del Rosario de 
San Andrés. 
En la sala II, contemplamos los dibujos, grabados, obras en pequeño 
formato y bocetos que realizó, y su aportación para las fiestas de 
canonización de San Fernando en la Catedral de Sevilla, que fue un 
acontecimiento muy importante en la época. Y por último en la sala 
III, una serie de historias de santos jerónimos y jesuitas, que denotan 
la importancia de la pintura en la época barroca y de la 
contrarreforma, como medios de evangelización y de fomento de la 
devoción a los santos, ya que el pueblo no tenía acceso a la Sagrada 
Escritura. 
 
Terminó nuestro recorrido, de nuevo, en la Parroquia de San Andrés 
Apóstol, que es además el lugar en el que se encuentra su 
enterramiento. En la Capilla del Sagrario contemplamos las obras que 
Valdés Leal ejecutara para nuestra hermandad Sacramental: las 
pinturas de la cúpula de la capilla y las magníficas pinturas de los 
medallones con los misterios del Rosario, que bordean el retablo que 
ocupa la Virgen. Concluimos la visita orando por el eterno descanso 
de este hermano nuestro. 
 

i) El sábado, 05 de marzo de 2022, quinto día de Quinario al 
Santísimo Cristo de la Caridad, los jóvenes y niños de la 
hermandad participaron de manera especial en la celebración, 
haciendo las lecturas, peticiones y colecta. Tuvimos previamente una 
reunión en la Casa Hermandad, en la que se hizo la presentación del 
calendario de Cuaresma y Pascua, invitando de manera especial a 
participar en la Vida de Hermandad en este tiempo fuerte, y disfrutar 
esta época en se celebran los actos más importante del año. 
 

j) El Taller denominado “Pequepriostía”, para niños de la 
hermandad, a cargo de NN.HH. D. Manuel Heredia, Prioste primero y 
D. Rafael Gutiérrez Cuyar, Prioste segundo de la Hermanad,  tuvo 
lugar sábado 12 de marzo de 2022, dando comienzo a las 11:30 horas, 
a continuación de la Misa de envío a la 1ª Misión  en Ucrania.  

 
Empezamos  en la Capilla con una oración dirigida por el Rvdo. Sr. D. 
Manuel Jesús Galindo, Pbro., Vicario de la de San Andrés Apóstol, en 
la que pedíamos a nuestros Titulares por los voluntarios que partían y 
el buen desarrollo de la Misión. Fue todo un éxito de convocatoria, se 
inscribieron alrededor de 20 niños, con los que estuvieron algunos 
hermanos voluntarios metidos en faena: limpiando y envolviendo 
todas las varas de la cofradía. Continuamos en la sala de exposición 
comentando cómo es la cofradía y enseñándoles las insignias que 
forman parte de la procesión. 
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La jornada concluyó con un momento de convivencia y comida 
compartida, en la que también participaron los padres y otros 
hermanos, que quisieron unirse. 
 

k) Convivencia de Cuaresma, jóvenes y niños: "Disponer el 
corazón  al encuentro", el sábado 26 de marzo de 2022, con los 
niños y jóvenes,  de nuestra Hermandad hicimos una visita a la Casa-
Hogar de San José de La Montaña, no sólo para conocer la casa, sino 
también para presentarles el proyecto “estrella” en que la Hermandad 
participa desde su Diputación de Caridad: “El proyecto de 
emancipación de jóvenes que cumplen la mayoría de edad” y, 
participar de una serena y enriquecedora jornada de retiro. 
 
A las 17:00 horas, nos recibían las Rvda. Madre Belén y la Madre 
Mónica, que tras darnos la bienvenida nos enseñaron un poco las 
instalaciones (a las que se podía acceder): la Capilla, el patio y las 
aulas de infantil; tras lo que compartimos una merienda que, como 
buenas anfitrionas, nos habían preparado para ir creando ambiente. 
Tras la merienda comenzaba la experiencia de retiro, con la invitación 
a "Disponer el corazón  al encuentro", niños y jóvenes aprovechaban 
este día para prepararse a vivir la ya cercana Semana Santa y la 
Resurrección del Señor. 
 
Los niños (menores de 14 años) se reunieron con la Rvda. Madre 
Mónica, con quien a través de actividades y dinámicas, trabajaron 
entre otras cosas, el evangelio del 3º domingo de Cuaresma “La 
higuera estéril”: todos hemos sido bendecidos con muchos dones y 
Dios nos pide que los ofrezcamos a los demás y  demos frutos. Caer en 
la cuenta de los propios  dones y elegir alguno para poner al servicio 
de los demás en esta Cuaresma, era el compromiso con el que acababa 
la puesta en común…. Y resultó un hermoso árbol repleto de coloridas 
hojas y  hermosos frutos.   
 
Los jóvenes junto con la Rvda. Madre Belén, participaron en la Capilla 
de una bonita experiencia de oración de Cuaresma. Empezamos con 
una invitación: “ponte delante de Jesús, mírale y déjate mirar”. Fue 
una oración serena, llena de símbolos, textos, audios y momentos de 
reflexión con cuestiones, que nos llevaron a contemplar la Pasión de 
Jesús de otra manera: contemplando cada pasaje como si “presente 
me hallase”, sintiendo y dejándonos interpelar. En definitiva 
experimentando a Jesús cercano, tocando el corazón de cada uno, 
ofreciéndose por cada uno de nosotros. “Ver” los pasos esta Semana 
Santa ya no iba a ser igual, La madre Belén nos enviaba a acompañar 
a Jesús en esta Semana Santa y experimentar la Resurrección, de 
manera que nos impulse a vivir como jóvenes cristianos, siendo 
testigos del amor de Dios. 
 

l) Sábado 2 de abril de 2022, Reunión grupo joven. Convocada por el 
Sr. Hermano Mayor, contando con la participación de varios 
miembros de Junta, y con el objetivo de tomar el pulso al grupo joven 
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y mantener un diálogo abierto con los jóvenes que forman parte del 
mismo. Se trataba de analizar la situación en que se encuentra y las 
causas, y acordar propuestas para seguir mejorando. El Sr. Hermano 
Mayor insistió especialmente en la participación en la vida de 
hermandad, en particular a participar en el culto ordinario del martes 
y las actividades que en este día se celebran, el día de la Hermandad. 
Por otro lado,  pedimos una respuesta importante y comprometida de 
cara a  la celebración del Encuentro de Jóvenes del Lunes Santo que 
en esta ocasión se celebraba en nuestra Hermandad. 
 

m) La ya tradicional Misa de niños y jóvenes ante el Cristo de la 
Caridad, dispuesto para su veneración en el presbiterio, se celebró el 
sábado 2 de abril, presidiendo el Rvdo. Sr. D. Leonardo Sánchez, 
S.D.B., Capellán de CEU San Pablo y miembro del equipo de Pastoral 
juvenil de la Diócesis. Concluimos situados en torno al Santísimo 
Cristo de la Caridad, con una oración dirigida por el Rvdo. Sr. 
Capellán de CEU San Pablo y el saludo de nuestro Hermano Mayor. 

 
n) El jueves 7 de abril de 2022, durante la Eucaristía previa al traslado al 

paso del Santísimo Cristo de la Caridad, hicieron la Jura de Reglas, 
los hermanos que en el año 2022 cumplen los 14 años. 
 

o) VIII Encuentro de Jóvenes del Lunes Santo: ¡LEVÁNTATE! 
El sábado 23 de abril se celebró el VIII Encuentro de jóvenes de 
hermandades del Lunes Santo en la parroquia de San Andrés Apóstol, 
siendo en esta ocasión nuestra Hermandad la anfitriona. Bajo el lema 
«Levántate», numerosos jóvenes de las nueve corporaciones del día 
compartieron una jornada que se inició con el saludo del Sr. Delegado 
del día y de N.H.D. Alberto Venegas Montañés, Fiscal de la 
Hermandad, que dio la bienvenida en nombre del Sr. Hermano 
Mayor, que aun estando de viaje en Ucrania quiso dirigirse  a los 
jóvenes mediante una grabación. 
 
A continuación, tuvo lugar  la celebración de una liturgia de la Palabra 
y la exposición del Santísimo Sacramento a cargo del Rvdo. Sr. 
Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil de la Diócesis. La celebración 
se inició solemnemente con una procesión de entrada para entronizar 
la Palabra; acólitos y auxiliares, miembros de nuestro grupo de 
acólitos, y jóvenes de todas las hermandades portando palermos 
encendidos, formaron parte de la misma. La lectura de los discípulos 
de Emaús, fue el hilo conductor de la celebración, en la que hubo un 
importante momento de testimonios: la acción social conjunta del 
Lunes Santo y de la Misión Ucrania que desarrolla nuestra 
Hermandad. Concluyó con las palabras del  Sr. Delegado Diocesano 
de Pastoral Juvenil de la Diócesis, que invitaba a los jóvenes a 
“Levantarse”, pero para ponerse en camino y ser testigos del 
resucitado en todos los ámbitos de sus vida. 
 
La jornada continuó con un trabajo por grupos, un juego de nueve 
pruebas, cada una a cargo de una de las hermandades del día, con el 
tema de fondo del encuentro y la importante conmemoración que 
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celebramos este año con motivo de los 100 años de esta jornada. Tras 
la puesta en común, concluyo la jornada con una comida compartida 
y convivencia en las dependencias de la Hermandad de la Sagrada 
Lanzada, cedidas para la ocasión.  
 

p) El domingo 19 de mayo, festividad del Corpus Christi, al concluir la 
Función Sacramental, se hizo entrega de un cuadro de recuerdo a 
los hermanos que en este año han hecho su Primera Comunión. 
Este año han sido 14 niños los que han recibido este detalle, y que 
junto a sus familias participaron en esta importante celebración  para 
la Hermandad. 

 

 

6.- GOBIERNO DE LA HERMANDAD 

 El curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia del 
Covid-19, con un descenso de contagios y el avance de la vacunación como 
aspectos más destacados de esta tendencia positiva, hizo al Obispado plantear la 
actualización de las disposiciones canónicas vigentes. 

 En consecuencia, la Diócesis consideró la conveniencia de retomar la 
normalidad del culto externo por lo que el Decreto del Arzobispado de Sevilla de 
fecha 14 de septiembre de 2021, (N.º protocolo 3341/21), dejó sin efecto las 
disposiciones extraordinarias establecidas en el Decreto de 10 de mayo de 2021 
(N.º protocolo 1722/21), quedando regulada la celebración de los actos de culto 
por la normativa canónica ordinaria vigente de la Archidiócesis de Sevilla, tanto 
de carácter universal como particular. No obstante, desde la Diócesis se reitera 
el llamamiento a los fieles para que sigan atendiendo las disposiciones y 
recomendaciones que emanan de las autoridades competentes, un presupuesto 
que ha resultado fundamental para poder afrontar el regreso a la normalidad en 
el culto. 

Se han celebrado en el presente curso los tres Cabildos Generales que 
prescriben nuestras Reglas: Ordinario de Cultos, el 19 de octubre de 2021; 
General Ordinario de Cuentas, el 22 de febrero de 2022; y Ordinario de salida, 
el 22 de marzo de 2022.  

La Junta de Gobierno ha celebrado 12 Cabildos de Oficiales ordinarios y 7 
extraordinarios. Asimismo, tuvo lugar la preceptiva reunión de la Junta de 
Economía, el día 26 de enero de 2022 y los Cabildos de Canastillas e 
Incidencias, los días 5 de abril y 19 de abril de 2022, respectivamente. 

 El día 21 de octubre de 2021 la Junta de Gobierno celebró Cabildo 
Extraordinario de Oficiales en el que se acordó por unanimidad organizar la 
cena benéfica para este año 2021, dándole un formato distinto, así como 
participar en la Santa Misión de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 

 En el mes de diciembre, lunes día 13, la Junta de Gobierno celebró 
Cabildo Extraordinario de Oficiales en el que aprobó por unanimidad solicitar la 
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concesión de un Año Jubilar con motivo del 75 aniversario de la Fundación de la 
Hermandad.  

 Debido a la invasión rusa a Ucrania, episodio bélico a gran escala que 
comenzó el 24 de febrero de 2022, en el mes de marzo el martes día 8, la 
Hermandad celebró Cabildo Extraordinario de Oficiales en el que la Junta de 
Gobierno aprobó llevar a cabo una Misión humanitaria para traer a nuestro País 
a refugiados ucranianos (mujeres y niños). 

 El Lunes Santo, día 11 de abril, la Junta de Gobierno celebró tres Cabildos 
Extraordinario de Oficiales. 

 - A las 9:40 h la Junta de Gobierno celebró Cabildo Extraordinario de 
Oficiales en el que se aprobó llevar a cabo la II Misión humanitaria para traer de 
nuevo a nuestro País a  refugiados ucranianos (mujeres y niños). 

 - A las 17:40 h, ante las predicciones meteorológicas facilitadas por el Sr. 
Delegado del día del Consejo General de Hermandades y Cofradías y por 
votación unánime de los señores Oficiales, la Junta de Gobierno decidió realizar 
la Estación de Penitencia. 

 - A las 18:00 h, ante la incesante lluvia y el cambio de predicciones 
meteorológicas facilitadas por el Sr. Delegado del día del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías y por votación unánime de los señores Oficiales, la 
Junta de Gobierno decidió no realizar la Estación de Penitencia y celebrar el 
Acto Penitencial sustitutorio según recogen nuestras Reglas. 

 En el Cabildo de Oficiales, celebrado el pasado 8 de junio de 2022, fue 
aprobada la solicitud de subvención parcial a la Junta de Andalucía para la 
restauración del retablo sacramental de la Parroquia de San Andrés Apóstol. 
Asimismo, se aprobó convocar Cabildo General extraordinario de hermanos el 
próximo martes, día 27 de septiembre, para proponer la aprobación, o no, del 
proyecto de restauración de la imagen de Nuestra Señora de las Penas, 
presentado por el restaurador-conservador D. Pedro Manzano Beltrán. 

 En el transcurso del ejercicio 2021/2022 se aprobó en el Cabildo 
de señores Oficiales celebrado el  15 de noviembre de 2021, el nombramiento del 
nuevo Director del Boletín,  N.H.D. Francisco Javier Márquez Guil. 

 

 

7.- SECRETARÍA 

 

A la fecha de la confección de esta Memoria y cierre del curso 2021/2022 
la nómina de nuestra Hermandad tiene un total de 2.206 hermanos, habiéndose 
producido durante el pasado curso un total de 52 nuevas incorporaciones y 
habiendo causado baja un total de 22 hermanos, tanto por fallecimiento (17), 
como voluntariamente (5).  

La Secretaría ha continuado la labor de mejorar la comunicación con los 
hermanos, actualizando y optimizando sus datos en los archivos de la 
Hermandad. De la misma manera ha utilizado nuestra página web para ofrecer 



MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2021/2022 

35 
 

toda la información actual y puntual de todos los actos, cultos y acontecimientos 
que desarrollamos hacia nuestros hermanos. Toda esa comunicación se 
completa con la puesta en marcha una nueva página web de la Hermandad 
con un diseño más moderno y adaptado a los nuevos dispositivos 
electrónicos, así como con las cuentas oficiales que tiene la Hermandad en 
redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Estas cuentas 
complementan a la página web y nos ayuda desde la Secretaría a acercar a 
multitud de personas todas las citas que tenemos en la Hermandad, para 
hacerles partícipes de nuestra vida de Hermandad e invitarles a acudir a las 
mismas. En la actualidad, tenemos a 9.198 seguidores en la cuenta de Facebook 
y 20.612 en la de Twitter y 3.978 en la de Instagram. Asimismo, en el canal de 
videos de YouTube contamos con 1.370 suscriptores, pudiéndose acceder a la 
mayoría de las grabaciones disponibles sobre los cultos y actos celebrados.  

Igualmente, se mantiene en pleno funcionamiento la Lista de 
Distribución por correo electrónico que mantiene puntualmente informados a 
los hermanos de todos los cultos y actividades que celebramos durante el año. 

En este curso a través de la Lista de Difusión de la aplicación de 
Whatsapp de mensajería se continúa enviando cada domingo un mensaje 
directo a los hermanos que han mostrado su deseo de recibirlo (al término de 
este curso son 553 hermanos) con los actos y cultos de la próxima semana, así 
como recordatorios y otras comunicaciones en las fechas más señaladas de la 
Hermandad.  

Además, la Secretaría ha emitido y despachado un gran número de 
comunicaciones con hermanos, otras hermandades y organismos, y levantado 
acta de los Cabildos como es preceptivo, cuyo libro de este periodo está 
completamente firmado, cerrado y diligenciado, estando depositado en el 
archivo de la Hermandad. 

La Secretaría sigue manteniendo un calendario en Google descargable 
desde la página web de la Hermandad con todos los cultos y actos que se 
celebran, al objeto de que los hermanos estén informados fácilmente en sus 
dispositivos móviles de las fechas y horas de estos. 

 

Boletín informativo 

La Hermandad ha editado durante el ejercicio finalizado tres boletines 
informativos: dos impresos a la manera tradicional -los nº 103 y 104- 
coincidentes con nuestros principales cultos, publicados en los meses de octubre 
de 2021 y marzo de 2022 y el Boletín Digital nº 10, editado coincidiendo con los 
cultos en honor a Nuestra Señora de las Penas y del Santísimo Sacramento, 
publicado en el mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

8.- MAYORDOMÍA 
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El 22 de febrero de 2022, en Cabildo General de Cuentas se presentaron 
por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2021 y 
Presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio de 
2022, a fin de cumplimentar lo que ordenan nuestras Reglas según la última 
modificación aprobada, en la que se indica que el ejercicio económico debe ser 
de enero a diciembre, que fueron aprobadas por unanimidad, con un gasto total 
de 140.207,57€ y unos ingresos de 157.366’80€. El remanente resultante del 
ejercicio 2021 ha sido de 17.159’23€ antes de inversiones. 

En el mismo Cabildo fue propuesto, y aprobado, el mantenimiento de las 
cuotas anuales de hermanos quedando, por tanto, en los importes siguientes: 
hermanos mayores de 14 años, en 68€ anuales; hermanos menores de 14 años, 
40 € anuales; cuota de entrada de hermano en 45€. 

Igualmente, en el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo por 
nuestras Reglas, el presupuesto para el ejercicio 2022, con unos ingresos 
previstos de 169.900€ y unos gastos de 160.550€, el cual fue aprobado 
igualmente por unanimidad.  

Por parte de Mayordomía, se propuso el mantenimiento del 
fraccionamiento del pago de las cuotas por trimestres con el fin de facilitar a los 
hermanos el pago de sus cuotas anuales de la Hermandad. 

La Hermandad ha continuado con la declaración a la Agencia Tributaria 
de todas las aportaciones realizadas por personas físicas, hermanos o no, y 
personas jurídicas, de la anualidad 2021, con el fin de que puedan beneficiarse 
de la deducción en la declaración del IRPF de las cuotas y contribuciones 
económicas de cualquier tipo, de conformidad con la Ley 49/2002 de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 

Por último la Mayordomía ha continuado con el proceso de 
regularización de las cuotas atrasadas de hermanos de más de tres años, 
habiendo abierto en el transcurso del presente curso un expediente de expulsión 
por impago de cuotas. 

 

 

 

9.- PRIOSTÍA 

La Priostía en este curso ha procedido a montar los siguientes altares 
para los cultos principales a nuestros Titulares, así como los correspondientes a 
la veneración a los Titulares y Monumento del Jueves Santo, todos ellos con 
gran gusto y belleza estética. 

 

a) Triduo en honor a Santa Marta y Solemne Función 

 Durante los días 14 al 17 de octubre de 2021 se desarrolló el Triduo y 
Solemne Función en honor a Santa Marta. En relación con los trabajos de 
Priostía, el montaje del altar se llevó a cabo durante los días anteriores al 
Triduo. Para esta ocasión se instaló el dosel burdeos para acoger a Santa Marta. 
La Santa estaba ataviada con manto verde, saya roja lisa, un tocado de encaje 
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crudo y dispuesto con la aureola de salida, y el acetre y el hisopo en sus manos. 
El exorno del altar lo completaban 70 puntos de luz aproximadamente (entre 
candeleros, secundillos y blandones), y jarras con nardos blancos.  

 
 

b) Besamanos a Nuestra Señora de las Penas. 

 Para la celebración de la Vigilia de la Inmaculada (7 de diciembre) y 
posterior veneración a la Santísima Virgen de las Penas (8 de diciembre), la 
Priostía situó a nuestra Sagrada Titular en la primera altura del Presbiterio de 
San Andrés. En el suelo se había colocado la alfombra negra grande junto con 
otras más pequeñas. En el Centro de la alfombra, sobre su peana de besamanos, 
se encontraba la Santísima Virgen. Nuestra Titular iba vestida con la saya 
burdeos bordada y el manto azul bordado, tocado de encaje y corona. Al lado de 
la Virgen de las Penas se habían dispuesto dos candelabros de 9 velas. El exorno 
floral estaba compuesto por jarras cónicas de claveles blancos y a los pies de la 
Santísima Virgen un Centro de las mismas flores. Por último, el plan de altar 
estaba compuesto por numerosos candeleros con velas alumbrando la imagen 
de la Inmaculada del Retablo Mayor, estando el Estandarte y la Bandera 
Concepcionista situados a la derecha e izquierda de la mesa de la Junta de 
Gobierno. 
 

c) Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad y 

Función Principal de Instituto. 

En el montaje del altar del Quinario y Función Principal de Instituto (del 
1 al 6 de marzo), la Priostía montó, delante de las cortinas de damasco rojo que 
tapaban el Retablo Mayor, la estructura grande para los cultos revestida con las 
maderas burdeos y el dosel azul. El centro del altar estaba presidido por el 
Santísimo Cristo de la Caridad junto con los Santos Varones. A su derecha, la 
Santísima Virgen de las Penas. A su izquierda, San Juan Evangelista. 
Completaban el altar candeleros con cera de color azul y jarras con claveles rojo 
“sangre de toro” y esparragueras, completado todo con dos centros de clavel 
blanco a los pies de Nuestra Señora de las Penas y San Juan Evangelista. La 
Santísima Virgen iba vestida con manto azul liso, saya burdeos bordada, tocado 
de encajes y diadema dorada. 

 

d) Vía Crucis y traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a 

su capilla. 

 Usualmente el montaje que se realiza para este culto, celebrado este 
ejercicio el 8 de marzo es sencillo, haciéndose este año como de costumbre. Una 
vez que se procedió a desmontar el altar del Quinario y a bajar al Santísimo 
Cristo de la Caridad de este, se colocó presidiendo el presbiterio de la Parroquia 
de San Andrés Apóstol en las andas de traslado que tiene la Hermandad, 
permaneciendo el dosel ante el Retablo Mayor, en su centro, ya sin cortinas.  
 
 A la finalización del ejercicio del Vía Crucis, antes de ser subido a su lugar 
de culto habitual anual, se procedió a su veneración por parte de los hermanos. 
Para ello, se montó un túmulo funerario con un paño negro a los pies de su altar 
en la capilla adornado con las jarras de flores utilizadas durante el Quinario. 
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e) Veneración al Santísimo Cristo de la Caridad. 

Este año el montaje para la Veneración al Santísimo Cristo de la Caridad, 
que se celebró el Domingo de Pasión 3 de abril, se volvió a colocar como años 
anteriores en el presbiterio de la Parroquia. El Santísimo Cristo de la Caridad se 
encontraba encima de un túmulo funerario de color negro que reposaba encima 
de la alfombra negra grande. En las cuatro esquinas se habían dispuesto 
secundillos con cera azul y a los lados de la imagen del Santísimo Cristo jarras 
cónicas de lirios morados. Para la ocasión el Altar Mayor se había adornado con 
candeleros, blandones y secundillos de velas color azul y jarras cónicas de lirios 
morados y expuesto había un “stábat mater” delante del dosel azul que se usa 
para los altares de Quinario. Entre el Santísimo Cristo y el Altar Mayor jarras 
cónicas de lirios morados y candelabros con cera azul para completar el aparato 
litúrgico.  

 

f) Altar de Insignias, Paso Procesional y Cultos de Semana 
Santa. 

Para la salida procesional se preparó el paso como de costumbre. Las 
imágenes iban vestidas con ropas de terciopelo oscuro. El exorno floral del 
Lunes Santo estaba compuesto de lirios morados, como viene siendo habitual. 
Durante los días previos a la Semana Santa se dejó preparado para la visita de 
los hermanos el altar de insignias, estando situado en la capilla del Sagrario, 
adornado con claveles rojos. Para su montaje se utilizaron todas y cada una de 
las insignias que participan en el Cortejo procesional el Lunes Santo, estando 
presidido por la Cruz de Guía. Para los cultos eucarísticos de Semana Santa se 
procedió a montar, en nuestra capilla, el monumento para el Jueves Santo. Se 
montó un pequeño altar presidido por el Sagrario del Altar Mayor. Se adornó el 
mismo con velas y flores blancas, usándose varios enseres propios de la 
Hermandad Sacramental para dar mayor realce a dicho Monumento. 

 

g) Triduo a Nuestra Señora de las Penas y Solemne Función. 

Para la celebración del Triduo (19 al 21 de mayo) y Solemne Función (22 de 
mayo), se situó a la Santísima Virgen de las Penas en el retablo mayor de 
nuestra Parroquia, a la altura de la Capilla principal de dicho retablo. El altar 
estaba compuesto por el dosel burdeos ante el Retablo Mayor, completándolo 
velas blancas y jarras de claveles blancos. La Virgen iba ataviada con manto azul 
bordado y saya burdeos bordada, tocado de encajes y corona dorada. El altar de 
culto quedo arropado por 130 puntos de luz de cera blanca y jarras de clavel 
blanco. 

 

h) Función al Santísimo Sacramento. 

Para la Función al Santísimo, celebrada el 16 de junio, se decoró el Altar 
Mayor con velas de cera blancas y jarras de clavel blanco con espigas de trigo 
entorno al  manifestador donde quedó expuesto para su adoración el Santísimo 
Sacramento. Completaban el Altar los dos ángeles ceroferarios que acompañan 
normalmente a Santa Marta en su Altar de diario.  
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i) Veneración a Santa Marta. 

Para este culto, celebrado como indican nuestras Reglas el día de la 
festividad de nuestra Titular, el 29 de julio, delante del altar, en el centro del 
Presbiterio, se situó a la Santa sobre peana dorada de madera y alfombras de 
color rojo. A sus pies un centro predominante de nardos. Se completaba la 
Veneración con los blandones y secundillos,  jarras cónicas y centros de nardos. 
Santa Marta iba ataviada con mantolin verde, saya azul, tocado de tul en color 
blanco, fajín hebraico y la aureola de salida. En su mano izquierda llevaba el 
acetre y el hisopo y se le había colocado juego de pendientes dorados. 

Por último indicar en este apartado que en todos los cambios de ajuar y 
traslados de imágenes Titulares a sus Altares de culto diario o cultos solemnes, 
el Hermano Mayor, además de los Priostes y Mayordomos, acompañados de 
varios Oficiales de Junta de Gobierno, asisten haciendo una oración con preces 
y plegarias personales de todos los presentes. 

 

 

10.- PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO 

a) Columbario.  La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla concedió en la sesión de su Comité Ejecutiva del día 21 
de enero de 2022 la licencia de obras para poder iniciar la construcción del 
Columbario en San Andrés. Con fecha 30 de mayo se ha recibido en la 
hermandad la autorización eclesiástica definitiva para comenzar las obras del 
columbario detrás de la capilla de nuestros Sagrados Titulares. 

 Una vez completado el largo trámite administrativo, las obras 
comenzarán en fechas próximas y tienen un tiempo de ejecución de 2 meses 
aproximadamente. 

 La realización del columbario fue aprobada en Cabildo General 
Extraordinario celebrado el 19 de marzo de 2019 y cuenta con el visto bueno del 
párroco de San Andrés. Posteriormente, en noviembre del mismo año 
fue aprobado el reglamento de funcionamiento del mismo. 

 El columbario irá ubicado en superficie, ocupando una parte del almacén 
que actualmente tiene la Hermandad al lado de la Capilla Sacramental y 
adosado a la pared de la Capilla donde se sitúan nuestros Sagrados Titulares. Se 
construirá un vestíbulo divisorio del almacén actual para que el lugar tenga el 
decoro y recogimiento adecuado. 

 En el proyecto inicial, se habilitará espacio para unos cien hermanos; 
cifra que podrá duplicarse en una segunda fase. 

 

b) Mobiliario para la Capilla de los Titulares.  

Con fecha 15 de abril de 2021 en Cabildo de Oficiales fue aprobado el 
presupuesto presentado por el Taller Paco Pardo Artesano Dorador, para dorar 
el nuevo mobiliario para la Capilla. 

http://www.hermandaddesantamarta.org/index.php?id=181&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1477&tx_ttnews%5BbackPid%5D=498&cHash=1ab4abe97ea225fcea244a8fcb1f9035
http://www.hermandaddesantamarta.org/index.php?id=181&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1477&tx_ttnews%5BbackPid%5D=498&cHash=1ab4abe97ea225fcea244a8fcb1f9035
https://www.hermandaddesantamarta.org/index.php?id=398&L=416&tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1607&tx_ttnews%5BbackPid%5D=397&cHash=e93b0a7b2e45df48112a3c5a0c852df4
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Actualmente se están desarrollando los trabajos de ejecución de ambas 
bancadas, cumpliendo los plazos establecidos internamente por la Junta de 
Gobierno y los diferentes profesionales que intervienen en el proceso. Se espera 
que en la primera quincena de noviembre comiencen los trabajos de dorado y 
policromado por parte del taller seleccionado al efecto. 

 c) Restauraciones. 

 En el Cabildo de Oficiales, celebrado el pasado 8 de junio de 2022, fue 
aprobada la solicitud de subvención parcial a la Junta de Andalucía para 
restauración del retablo sacramental de la Parroquia de San Andrés Apóstol 
en usufructo de la Hermandad. En las fases previas de licitación de la citada 
subvención el expediente ha obtenido la aprobación provisional. En la 
actualidad se está a la espera de la publicación definitiva de la asignación 
definitiva por parte del organismo convocador para iniciar los trabajos y que 
estos estén concluidos antes de la Semana Santa de 2023. 

 Asimismo se aprobó convocar Cabildo General extraordinario de 
hermanos para proponer la aprobación, o no, del proyecto de conservación y 
mantenimiento de la imagen de Nuestra Señora de las Penas, presentado 
por el restaurador-conservador D. Pedro Manzano Beltrán. 

 Del mismo modo se han ejecutado otras restauraciones menores y 
procesos de mantenimiento y adecuación de enseres cultuales y artísticos de la 
Hermandad. 

 d) Nuevas adquisiciones y donaciones. El domingo 17 de octubre 
de 2021, tras la celebración de la Solemne Función a Santa Marta fue bendecido 
por el Emmo. y Rvdo. Sr. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo el encaje donado 
por el grupo de hermanos que celebraron las bodas de oro como miembros de 
nuestra Corporación. Pieza bordada en punto de aguja que data del último 
tercio del siglo XIX, para ser usado por Nuestra señora de las Penas. 

 El pasado martes 15 de marzo, la familia Heredia Martínez, en memoria 
de N.H.Dª Concepción Martínez Fuentes, (q.e.p.d.) donó a la hermandad 
hisopo y acetre en plata de ley para el ajuar ordinario de Santa Marta. 

El día 12 de marzo, tras la Eucaristía de envío celebrada en la parroquia 
de San Andrés Apóstol con motivo de la misión a Eucrania, el oficiante y 
salesiano N.H.D. Fernando Báñez Martín hizo entrega de una reliquia de San 
Juan Bosco, que acompañó a la misión durante el viaje y que ha pasado a ser 
venerada en la Hermandad. 

El martes día 6 de abril, al finalizar el Culto, fue bendecida una nueva 
insignia para la Cofradía la bandera de Tierra Santa. La pieza con unas 
medidas aproximadas de 70 x 70 cm. está elaborada con la técnica de bordado 
"giraspe" (mezclar hilo de algodón con hilo de oro o plata) y ha sido 
confeccionada en los Talleres de Manuel Solano junto con el asta en plata de ley, 
ejecutada por el taller de orfebrería Hermanos Delgado, con dibujo y repujado 
idéntico al resto de astas del conjunto de insignias de la cofradía. El remate, 
específico de la insignia, queda resuelto con las cinco cruces potentadas.  
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e) Cesiones/Préstamos.  

Durante el ejercicio que se expone en esta Memoria, no hubo cesiones o 
prestamos, dignos de destacarse. 

  

 

11.- VIDA DE HERMANDAD 

 

 Santa Misión de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 

 Por la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, nuestra Hermandad 
fue invitada a participar en la Santa Misión del Señor del Gran Poder a los Tres 
Barrios, el día 30 de octubre en el Traslado que tendría lugar entre la Parroquia 
de la Candelaria y la de Santa Teresa. Traslado que por la inclemencia de la 
meteorología hubo de ser suspendida. Agradecemos este gesto de tan querida 
Hermandad y elevamos oraciones a nuestros Titulares por los frutos de esta 
Santa Misión. 

 Posteriormente en la tarde del jueves, 4 de noviembre junto con las 
queridas Hermandades de Ntra. Sra. de los Dolores (El Cerro) y Santa Cruz, 
nuestra Corporación peregrinó, hasta la vecina Parroquia de Santa Teresa para 
venerar a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder dentro del Año Jubilar concedido 
por la Santa Sede con ocasión del cuarto centenario de la hechura de su sagrada 
imagen. En este sentido, cabe recordar que durante la estancia de la imagen del 
Señor en las parroquias de los Tres Barrios, dichos templos tenían carácter de 
templos jubilares en virtud del decreto dado por la Penitenciaría Apostólica, 
pudiendo alcanzarse en ellos la indulgencia plenaria. 

 Un nutrido grupo de hermanos de las tres hermandades partieron desde 
la sede canónica de la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores,  tras el rezo de 
unas oraciones para, acompañados por N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis Fernando 
Álvarez, S.D.B., caminar hasta dicha iglesia parroquial que vio así lleno por 
completo su aforo durante la celebración de la Santa Misa. 

 La Sagrada Eucaristía fue presidida por el párroco de la de Ntra. Sra. de 
los Dolores, D. Alberto Tena López, y concelebrada por los sacerdotes D. Manuel 
Sánchez Sánchez, párroco de la de Ntra. Sra. de la Candelaria y la Blanca 
Paloma, y N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B., 
resultando un emotivo y fructífero momento de encuentro espiritual con el 
Señor para todos los hermanos y devotos participantes. Al término de la 
ceremonia, el Sr. Hermano Mayor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, D. 
Ignacio Soro Cañas, entregó a los tres hermanos mayores un entrañable 
presente en recuerdo de la peregrinación realizada ante el Señor del Gran Poder 
por las tres corporaciones. 

 

La Virgen del Rosario de San Andrés en la exposición de 
Valdés Leal del Museo de Bellas Artes. 
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El pasado 2 de diciembre fue inaugurada en el museo de Bellas Artes de 
nuestra ciudad la exposición “Valdés Leal (1622-1690)” organizada con motivo 
del IV centenario del nacimiento del famoso pintor del periodo barroco, que fue 
miembro de la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San Andrés. 

La muestra, que estuvo abierta hasta el 27 de marzo de 2022, ofreció a 
través de 88 piezas -65 préstamos de diversas colecciones españolas y 
extrajeras, y 23 del propio museo sevillano- una visión actualizada de la obra de 
este artista, fundamental en la escuela sevillana de la segunda mitad del siglo 
XVII. 

En la misma figuran dos esculturas originales de Valdés Leal, siendo una 
de ellas la imagen de Nuestra Señora del Rosario que preside el retablo del 
Sagrario de San Andrés Apóstol. Esta talla, de indudable valía artística y de 
singular belleza, había sido atribuida con anterioridad a autores como Pedro 
Roldán o Hita del Castillo, pero quedó asignada a la producción de Valdés Leal 
en el año 2001 gracias a los estudios del profesor D. José Roda Peña. 

Según el profesor Delgado Aboza, en su obra “La Hermandad 
Sacramental de San Andrés de Sevilla” (2015), describe a la Virgen “sentada 
sujetando con ambas manos a su hijo, que se muestra de pie sobre su rodilla 
derecha. Sin duda, los pliegues del manto, la postura diagonal de las piernas y el 
suave giro del torso de la Virgen hacia la derecha proporcionan al conjunto un 
especial dinamismo. Respecto al Niño, vemos que su anatomía está tratada de 
una manera blanda, destacando su rostro mofletudo y la disposición de sus 
brazos, el izquierdo reposado sobre el pecho materno y el derecho adelantado y 
elevado para ofrecer a los fieles un rosario”. 

Por inventarios antiguos sabemos que antaño tanto la imagen de la 
Virgen como del Niño contaron con varios juegos de coronas y cetros, además 
de una medialuna y otras joyas, así como aparecía revestida de manto y toca 
pues figuran registradas diversas piezas textiles de distintos tejidos y colores. 

Para esta exposición la imagen fue restaurada por el taller de 
restauración del Arzobispado de Sevilla, que depende de la Delegación de 
Patrimonio Histórico que dirige el sacerdote D. Antonio Rodríguez Babío. Los 
trabajos han sido dirigidos por el licenciado conservador D. Agustín Martín de 
Soto y D. Antonio Gamero Osuna y han devuelto a la luz los grandes valores 
plásticos de esta efigie tan destacada de nuestra parroquia y hermandad. 

 

Navidad en la Hermandad. 

  Como ya es habitual, con motivo de la Navidad, los hermanos de Santa 
Marta nos reunimos para conmemorarla el pasado 28 de diciembre en la misa 
de Navidad de la Hermandad. Fue una ceremonia sencilla, presidida por 
nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. 

  El protagonismo de la ceremonia estuvo en manos de los niños y 
los jóvenes que intervinieron en diferentes partes de la misa dándole a la misma 
un sentido entrañable en consonancia con la fiesta del Nacimiento de Jesús.  
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 En su homilía, nuestro Director Espiritual nos advirtió que “el Niño Jesús 
nace para iluminarnos a todos” para llenarnos de paz, alegría y felicidad 
durante todo el año.  

 La parte más emotiva del acto fue la bendición de las imágenes del Niño 
Jesús que los más pequeños de la Hermandad habían traído desde casa. Los 
niños subieron al presbiterio y se situaron alrededor del altar con los Niños en 
sus manos, utilizando para la bendición una oración que el papa Benedicto XVI 
dedicó al Niño Jesús de Praga. 

 La misa concluyó con el canto del Salve Regina a Nuestra Señora de las 
Penas. 

 

 Celebración del centenario del Lunes Santo. 

 Las nueve hermandades del Lunes Santo conmemoraron a lo largo de 
este 2022 el centenario de este día de la Semana Santa. Los actos comenzaron 
con una misa de inauguración en la parroquia de San Vicente Mártir, a la que 
corporativamente asistió nuestra Hermandad. Los actos tuvieron lugar desde el 
Lunes Santo de 2022 hasta el Lunes Santo de 2023, celebrándose el sábado, día 
12 de noviembre de 2022 un Pontifical en la Catedral de Sevilla. 

El sábado 26 de marzo tuvo lugar en la Fundación Cajasol la presentación 
de los actos del Centenario del Lunes Santo. En el transcurso del acto se hizo 
entrega de la acción social conjunta de este Centenario a la Hermandad de Santa 
Marta, por acuerdo de las restantes corporaciones de la jornada. 

En nombre de todas ellas, el Delegado del Lunes Santo, D. Manuel 
Martínez de Pinillos hizo entrega a nuestro Hermano Mayor,  D. Antonio Távora 
Alcalde del cheque con la aportación económica que iba destinado a la “misión 
Ucrania” que ha desarrollado nuestra hermandad, con el fin de poder ayudar a 
los refugiados a causa de la guerra que se han traído desde Ucrania y se 
encuentran residiendo en Sevilla. 

 

Jornada de Oración por Tierra Santa. 

Con motivo del Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, y para dar cumplimiento a uno de los compromisos de dicha 
vinculación, cual es la de orar por las vocaciones y necesidades de Tierra Santa, 
al igual que en los años anteriores, se celebró la jornada el día 4 de marzo de 
2021, viernes de Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, 
dedicándola expresamente a tal intención. Tanto la liturgia de ese día como la 
colecta de los fieles fueron ofrecidas por las necesidades espirituales y 
materiales de los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa. 

  

Reza con tu Cristo 
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 Tras la Veneración al Santísimo Cristo de la Caridad, nuestro titular 
permaneció en el presbiterio de la parroquia de San Andrés Apóstol hasta el 
jueves de Pasión. 

 Para vivir este tiempo de Cuaresma en vísperas de la Semana Santa, se 
organizaron grupos diarios de oración para acompañar a nuestros titulares. 

 Invitamos a nuestros hermanos, fieles y devotos a vivir un rato de oración 
en la cercanía de nuestro titular en estos días, fueron de una espiritualidad 
profunda y de gran satisfacción para los hermanos. Los encuentros fueron de 
lunes a jueves en grupos. Por la mañana con el rezo de laudes y por la tarde, solo 
hasta el miércoles, con el rezo de vísperas. 

 

 Reflexiones a María 

 Con el deseo de estar más cerca de los hermanos, la Junta de Gobierno 
decidió publicar durante todo el mes de mayo unas “Reflexiones sobre 
María en su advocación de Nuestra Señora de las Penas”, escritas 
diariamente por un sacerdote distinto, las cuales fueron publicadas en la web de 
la Hermandad y difundidas diariamente por los medios habituales. 

 
 

Jura de nuevos Hermanos y de Hermanos que cumplen 14 
años. 

Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado cuatro reuniones de 
acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso, los cuales juraron las Reglas 
dentro de la celebración de la Santa Misa: así tuvieron lugar Misas de juramento 
de las Reglas de nuevos hermanos el 16 de octubre de 2021, y ya en 2022 el 11 de 
enero; 1 de marzo y 7 de junio; así como el Jueves de Pasión 7 de abril de 2022 
para los hermanos que cumplieron los 14 años.  

 

 

Bodas de oro de hermanos. 

 El domingo 6 de marzo, en el transcurso de la Función Principal de 
Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, se entregaron a los 
hermanos, ingresados en 1972, la Medalla acreditativa de los cincuenta años de 
pertenencia a nuestra Hermandad. 

 Los hermanos que celebran su cincuentenario como miembros de nuestra 
Corporación son: N.H.D. Enrique Gómez Núñez, N.H.D. José Martínez Suárez, 
N.H.D. Antonio Borrego León, N.H.D. Manuel Muruve Pérez, N.H.Dª Mª del 
Carmen Núñez Fuster, N.H.D. Manuel Fermín Portillo Boutín, N.H.D. Rafael 
Valcarce Muñoz, N.H.D. Ángel Roldán Rodríguez y N.H.D. Luis Quesada 
Romero. 

 
 

Bodas de plata de hermanos. 
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Como viene siendo habitual, en la celebración de la Solemne Función al 
Triduo de Nuestra Señora de las Penas los hermanos que cumplen los 25 años 
de pertenencia a la Hermandad reciben un título conmemorativo de esta 
efeméride. Este año fueron 32 los hermanos que ingresaron en nuestra 
Hermandad en el año 1997 y que recibieron el citado título.  

Los hermanos que cumplieron esta efeméride fueron: N.H.D. Juan Carlos 
Carnerero Martín, N.H.Dª Ana María Cornejo Dueñas, N.H.Dª Irene 
Domínguez Martín, N.H.Dª Mª del Carmen Domínguez Martín, N.H.Dª Mª 
Luisa Flores Fernández, N.H.D. José Manuel Gómez García, N.H.D. Antonio 
Miguel Méndez Álvarez, N.H.D. Francisco José Pernia Vázquez, N.H.D. José 
Luis Ruiz Durán, N.H.D. Rafael Torrecilla López, N.H.D. Miguel Vargas Reyes, 
N.H.Dª Mª del Rosario Álvarez Gómez, N.H.D. Jesús Bravo Morán, N.H.Dª 
Laura Domínguez Albandea, N.H.Dª Asunción Paniza Villapol, N.H.Dª Eva 
Santaliestra Durán, N.H.Dª Carmen Sanz Lozano, N.H.D. Pablo Villalobos 
Molina, N.H.Dª Esperanza Macarena Aguayo Fijo, N.H.D. Francisco José Béjar 
Lama, N.H.Dª Gloria Cadenas Madrid, N.H.D. José César Lobón, N.H.Dª 
Miriam del Rio Fernández, N.H.Dª Irene Delgado Cortegana, N.H.D. Eladio 
Fernández Navarro, N.H.Dª Natividad García García, N.H.D. Francisco José 
Gutiérrez Romero, N.H.D. Manuel Morente Martín, N.H.Dª Mª del Carmen 
Moriana Reina, N.H.D. Jesús Romero Viñuelas, N.H.Dª Ángela María Sánhez 
Sánchez y N.H.D. Francisco José Seva Mora. 

 

 

Asistencia a los Cultos de otras Hermandades. 

La Hermandad ha asistido a todas las Funciones Principales de Instituto 
de las hermandades del Lunes Santo y de la feligresía a que ha sido invitada y no 
han coincidido con cultos de Reglas. 

 

 

Asistencia a las reuniones del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías. 

Además, hemos acudido a los Plenos de las Secciones de HH. 
Sacramentales y de Penitencia, así como a las Asambleas convocadas por el 
Consejo General de Hermandades y Cofradías. Al mismo tiempo, hemos asistido 
a las Convivencias de las Hermandades del Lunes Santo y a cuantas reuniones 
nos ha convocado el Consejo General de Hermandades y Cofradías. 

 

 

Vigilia de oración por los cristianos perseguidos y por la paz. 

El martes 24 de mayo la Hermandad celebró de nuevo una “Vigilia de 
oración por los cristianos perseguidos y por la paz”. La celebración, que tuvo 
lugar en el altar mayor de la Parroquia de San Andrés Apóstol, ante el hermoso 
altar de cultos de Nuestra Señora de las Penas, fue presidida por fray Alfonso 
García Araya, sacerdote franciscano, Vice Custodio de Tierra Santa en la 
provincia Bética, y muy vinculado a nuestra Hermandad. Se celebró ante cuatro 
símbolos como son el Cirio Pascual, la reliquia del Gólgota en su nuevo 
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Relicario, el documento de hermanamiento de nuestra Hermandad con la 
Basílica del Santo Sepulcro y una bandera con el escudo de la Custodia de Tierra 
Santa. Por medio de lecturas, testimonios e invocaciones, preparadas ex profeso 
para esta vigilia, los asistentes vivieron un intenso momento de encuentro 
espiritual ante el Señor y al mismo tiempo un gesto significativo como 
Hermandad de oración y de reflexión sobre el drama del martirio que están 
padeciendo hoy en día nuestros hermanos cristianos de Oriente y África, 
principalmente. 

 

 

 La Santa Sede concede un Año Jubilar a la Hermandad por el 
75 aniversario de su fundación. 

 Con gran alegría el Sr. Hermano Mayor, Antonio Távora Alcalde, 
comunicó a los hermanos y fieles presentes en el templo parroquial de San 
Andrés Apóstol, tras la solemne función de la festividad del Corpus Christi, “el 
pasado sábado 4 de junio se recibió en el Arzobispado de Sevilla una 
comunicación de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano” por la que se 
concede a la Hermandad de Santa Marta un Año Santo Jubilar con todos los 
beneficios espirituales e indulgencias que ello conlleva”. 

 Esta concesión viene motivada por la celebración “del 75 aniversario de la 
fundación de nuestra corporación, así como por la arraigada devoción a la figura 
de Santa Marta, una de las discípulas más amantes de Jesús, en nuestra ciudad 
de Sevilla”. Además, el hermano mayor ha detallado que la Parroquia de San 
Andrés Apóstol será templo jubilar en honor de Santa Marta durante este 
periodo, en coincidencia con la celebración del setenta y cinco aniversario de la 
erección de la Hermandad de Santa Marta, acaecida, como se sabe, en el año 
1948, en un principio de gloria y convertida un año más tarde en cofradía de 
penitencia. 

 Está previsto que el inicio de este Año Jubilar con la apertura de la Puerta 
Santa -“que será la que nuestros hermanos llevan usando desde la llegada a la 
parroquia en 1952 y que da a la plaza de Fernando de Herrera”- tenga lugar el 
28 de octubre de 2022 por parte del Arzobispo de Sevilla, monseñor D. José 
Ángel Saiz Meneses, y la clausura del mismo sea el 14 de octubre de 2023. 

 La Junta de Gobierno está preparando una serie de actos, cultos y 
celebraciones extraordinarias para este año de gracia para nuestra hermandad y 
parroquia que se dará a conocer en los próximos meses. Con ellos se espera “que 
todos los hermanos, devotos de Santa Marta y feligreses de nuestra parroquia 
puedan alcanzar tanto los beneficios espirituales así como impulsar la vida de 
esta comunidad parroquial y de nuestra hermandad”. 

 

 

Visita a la novena de la Virgen del Águila, Patrona de Alcalá 
de Guadaira.  

Un año más y merced a la invitación de su Hermandad y por mediación 
de N.H.D. Antonio Risueño de la Luz, un grupo de miembros de la Junta de 
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Gobierno y hermanos asistimos en el mes de agosto a la Novena en honor de 
Nuestra Señora del Águila, Patrona de Alcalá de Guadaira, en su hermoso 
Santuario. Al inicio de la celebración un oficial de la Junta de Gobierno realizó 
una ofrenda floral a la Santísima Virgen del Águila participando en el rezo del 
Santo Rosario y lecturas de la celebración litúrgica.  

 

 

12.- CONCLUSIÓN.  

Desde el espíritu de servicio y trabajo que ha animado a esta Junta de 
Gobierno, junto con la satisfacción por el trabajo realizado y las disculpas por 
los logros no conseguidos, queremos dar las gracias a todos aquellos que han 
colaborado con la misma en el día a día de la Hermandad. 

 A nuestro querido Director Espiritual y Párroco, el Rvdo. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro., por su comprensión y amabilidad en la vida cotidiana de 
nuestra comunidad parroquial y por el esfuerzo por mejorar las instalaciones de 
la Parroquia y a NN.HH. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, S.D.B. y Rvdo. 
Sr. D. Luis Fernando Álvarez González. S.D.B., por su incesante disposición para 
todo aquello cuanto la Hermandad necesita. Y a todos nuestros hermanos por su 
generosa participación y colaboración en cuantas iniciativas ha puesto en 
marcha esta Junta de Gobierno en pos de un mejor y más exacto cumplimiento 
de nuestras Reglas. 

Termina este segundo curso de esta Junta de Gobierno, que continúa con 
las líneas trazadas por las anteriores con el fin de seguir trabajando para que 
todos los hermanos participen de la vida y actividades de la Hermandad, 
siguiendo las líneas bien trazadas desde hace años en materia de Cultos, 
Cofradía, Caridad y Formación, haciendo realidad cada día lo que demandan 
nuestras propias Reglas; buscando una Hermandad lo más acogedora y abierta 
posible, favoreciendo la presencia y participación, de manera que todos 
tengamos sitio en nuestra Casa.   

Finalmente, elevamos una ferviente acción de gracias al Santísimo Cristo 
de la Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a Santa Marta por las 
bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este ejercicio que ahora 
concluimos.  

De todo cual doy fe y firmo la presente Memoria, con el visto bueno del 
Sr. Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales. 

             Sevilla, 26 de septiembre de 2022  

             La Secretaria primera 

     Vº Bº 
     El Hermano Mayor 

               

                Mercedes Vacas Fernández 

 

  Antonio Távora Alcalde 


