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INTRODUCCIÓN: 

El ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre octubre de 
2010 y septiembre de 2011 que ahora concluye, tercero de la actual Junta de 
Gobierno, ha tenido 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. Por otra parte se ha conseguido culminar un doble objetivo de esta 
Junta como era finalizar el proyecto del taller de carpintería metálica en Benin y 
la participación de la juventud de Sta. Marta en las JMJ de Madrid. 

 

1. CULTOS CELEBRADOS: 

Tal y como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes 
cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares: 

El martes 28 de septiembre de 2010 se inauguró el curso con la 
celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias, con ocasión del aniversario de 
la Fundación de esta Hermandad.  Estuvo presidida por nuestro Director 
Espiritual, N.H.D. Luis Fernando Álvarez, S.D.B.  

Durante los días 21, 22 y 23 de octubre tuvo lugar el Solemne Triduo en 
honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. Álvaro 
Román Villalón, Pbro. Párroco de la de Sta. María Magdalena, de Arahal 
(Sevilla), que culminó con la Solemne Función en honor de nuestra Santa el 
domingo 24 de octubre con homilía del mismo Orador Sagrado. 

El martes día 2 de noviembre se celebró Solemne Función Religiosa en 
honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por el eterno descanso de 
nuestros hermanos difuntos, y de todos los fallecidos del Gremio de Hostelería, 
presidida por nuestro Director Espiritual. 

Los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, la Hermandad, como 
Sacramental de la Parroquia, asistió al Jubileo Circular de las XL Horas, con 
motivo de la festividad del apóstol San Andrés, titular de la Parroquia, y el día 30 
a la Solemne Función que presidió nuestro Párroco, Muy Iltre. Sr. D. Manuel 
Campillo Roldán. 

El martes 7 de diciembre se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de la 
Inmaculada Concepción, 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 nuestro Director 
Espiritual.  

El siguiente día, 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María, la imagen de Nuestra Señora de las Penas estuvo expuesta 
durante toda la jornada en Solemne y Devoto Besamanos, que finalizó con el 
canto del “Salve Regina”. 

Ya en el año 2011, durante los días 8 al 12 de Marzo tuvo lugar el Solemne 
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y 
predicado por el Rvdo. P. D. Pedro Jiménez Valdecantos, S.J., capellán de la 
Basílica de Ntro. P. Jesús del Gran Poder quien pronunció unas profundas 
homilías cuaresmales. Para este culto se instalaron a nuestros Titulares en el 
gran altar de Quinario en el presbiterio de San Andrés, repleto de cera y flores, 
pleno de belleza y sabor cofradiero. 
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El domingo día 13 de Marzo, I de Cuaresma, se celebró la Solemne 
Función Principal de Instituto,  presidida por nuestro Párroco y hermano D. 
Manuel Campillo Roldán, y estando la predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Miguel Ángel Núñez Aguilera, Pbro. Rector del Seminario Metropolitano de 
Sevilla. En el ofertorio se realizó 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 y en la que participaron los 
numerosos hermanos asistentes. Destacaron de una manera especial las 
interpretaciones musicales a cargo de la “Agrupación Coral Portuense”, dirigida 
por D. Millán Alegre. 

El martes 15 de Marzo tuvo lugar el rezo de las estaciones del Vía Crucis 
durante el cual se trasladó la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Caridad a su Capilla, terminando el acto con un Besapiés a la Bendita Imagen. 

El sábado 9 de Abril tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo de 
la Caridad, que estuvo a cargo de D. Juan Moya Gómez, pregonero universitario 
en 2001, en la que pidió a Nuestro Señor que no seamos víctimas del relativismo, 
estemos en comunión con nuestros hermanos y practiquemos una auténtica 
caridad. 

El Domingo de Pasión, 10 de abril, durante todo el día, la Sagrada Imagen 
del Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne Besapiés, que 
congregó en la Parroquia de San Andrés a innumerables fieles y devotos a lo 
largo de toda la jornada. A las 21 horas finalizó el acto con el rezo del ejercicio de 
las Cinco Llagas. 

El Jueves de Pasión, 14 de abril, se celebró la Santa Misa de Juramento de 
Reglas, presidida por nuestro Director Espiritual, en cuyo ofertorio lo hicieron 
aquellos hermanos que cumplían los 14 años de edad durante este año 2011. A 
continuación tuvo lugar el traslado al paso procesional de la bendita Imagen del 
Santísimo Cristo de la Caridad, acto de enorme recogimiento y devoción al que 
asistieron numerosos hermanos y devotos. 

El Domingo de Ramos, 17 de abril, nuestra Hermandad asistió 
corporativamente a la Procesión de Palmas de la Parroquia de San Andrés 
Apóstol y a la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 

El Lunes Santo, 18 de abril, a las 11 de la mañana, se celebró ante el paso 
de nuestros Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia, 
siendo oficiada por nuestros hermanos sacerdotes. 

El Jueves Santo, 21 de abril, nuestra Hermandad celebró la Santa Misa “In 
Coena Domini”, a cuyo término tuvo lugar la Solemne Procesión para trasladar la 
Sagrada Eucaristía hasta el Monumento, organizándose hasta las 21 horas turno 
de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el Stmo. Sacramento. Este 
culto también se vio notablemente realzado en su organización, en la asistencia 
de hermanos y en el acompañamiento musical a cargo de la Agrupación Coral 
Portuense. 

Los días 22 y 23 de abril, nuestra Hermandad asistió corporativamente a 
los Santos Oficios del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual organizados por la 
Parroquia de San Andrés. Estos cultos fueron presididos por N.H. el Muy Iltre. 
Sr. D. Manuel Campillo Roldán, cura párroco de San Andrés y San Martín. 

Los días 19, 20 y 21 de mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de 
Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. 
José Joaquín Castellón Martín, Profesor del Centro de Estudios Teológicos de 
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Sevilla. Para ello la imagen de nuestra Virgen se instaló en un hermoso altar en el 
presbiterio de la Parroquia de San Andrés. 

El domingo 22 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor 
de la Santísima Virgen, en la que la predicación estuvo a cargo del mismo orador 
sagrado. La Agrupación Coral Portuense acompañó musicalmente el acto. El 
altar lucía un elegante adorno floral. 

El martes 21 de junio, y como preparación a la festividad del Santísimo 
Corpus Christi, el culto semanal se celebró en nuestra Capilla Sacramental con 
Exposición del Santísimo Sacramento, y consistió en el rezo de Vísperas, estando 
la homilía a cargo del Rvdo. Sr. D. Pablo Colón Perales, Pbro., Párroco de San Gil 
Abad, de Écija. 

El jueves día 23 de junio esta Corporación participó en la Procesión con el 
Santísimo Cuerpo de Cristo, que, organizada por el Excmo. Cabildo 
Metropolitano, salió de la S.I.C. hispalense. 

El domingo 26 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 por N.H. el Muy Iltre. Sr. D. Manuel Campillo 
Roldán, canónigo de la S.I.C., y cura párroco de San Andrés y San Martín, 
teniéndose previamente la Exposición del Santísimo Sacramento. Este acto de 
culto contó con una gran solemnidad y una notable asistencia de hermanos, que 
posteriormente tuvieron en la Casa-Hermandad una copa de convivencia. 

Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el viernes 29 de julio, 
festividad de Santa Marta, la venerada imagen de nuestra Titular estuvo expuesta 
en Solemne y devoto Besamanos durante todo el día, siendo visitada, como ya es 
tradicional, por un gran número de devotos. Es de destacar el exuberante exorno 
floral a base de nardos que decoraba la Iglesia. A las 21 horas se celebró Solemne 
Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro Director Espiritual.  

Además de los cultos reseñados, todos los martes del año, excepción de los 
meses de agosto y septiembre, se ha celebrado el culto semanal de la 
Hermandad, o bien la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de todos los 
hermanos de cuya defunción se tuvo conocimiento. 

 

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, y para la organización de la misma durante los días 4 al 8 de abril 
tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas Sitio. 
Previamente, siguiendo el nuevo Reglamento de la Cofradía, los hermanos 
pudieron solicitar hasta el día 22 de marzo el portar cruz, vara o diferentes 
insignias, las cuales fueron adjudicadas por orden de antigüedad entre las 
solicitudes recibidas, publicándose en el tablón de anuncios de la Hermandad el 
29 de marzo. 

La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 18 de abril del año 2011 
incluía a 900 hermanos distribuidos de la siguiente manera: 

 • Cirios   539 
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 • Palermos       14 

 • Cruces               192 

 • Varas      37 

 • Faroles        6 

 • Insignias      12 

 • Bocinas        4 

 • Manigueteros       4 

 • Varas de Presidencia     5 

 • Acólitos      16 

 • Monaguillos     28 

 • Cortejo del Preste      12 

 • Diputados y Enlace    24 

 • Fiscales        2 

 • Prioste         1 

 • Servidores        3 

 * Mayordomo                  1 

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2011 fueron 
desempeñados por los hermanos: 

• FISCAL DE CRUZ DE GUÍA: N.H.D. Manuel García García. 

• FISCAL DE PASO:  N.H.D. José Joaquín Gómez González. 

• ENLACE DE LA COFRADÍA: N.H.D. Julio Vera García. 

• ENLACE DE CRUCES:  N.H.D. Joaquín Casati Amarillas 

Tras la frustración del pasado año, desde primera hora de la mañana del 
Lunes Santo el paso del Traslado al Sepulcro, lucía bellamente exornado como 
novedad con jacintos morados, cuyo aroma característico inundaba toda la 
iglesia. Ya por la tarde, la Estación de Penitencia se realizó en el tradicional 
ambiente de oración y recogimiento. Durante el recorrido, a la salida de la 
Catedral, hubo un pequeño susto en forma de ligera llovizna sin importancia, lo 
que propició que se recogiese en San Andrés algunos minutos antes de la hora 
oficial. 

 

3. DIPUTACIÓN DE CARIDAD: 

Durante el curso 2010 / 2011 se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

En primer lugar destacar que se ha mantenido una aportación económica 
fija con Caritas Parroquial, y un miembro de nuestra hermandad, ha asistido 
todos los lunes a las reuniones de Caritas donde ha participado activamente en 
todos los casos planteados. 

En el Economato de la Fundación Casco Antiguo hemos logrado 
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involucrar a jóvenes voluntarios que han asumido las tareas de reponedores, 
siendo una actividad reconfortante dada la magnífica labor que se desarrolla en 
dicho establecimiento, que ha trasladado sus instalaciones desde la c/Peral a un 
nuevo local mucho más amplio situado en la c/Narciso Bonaplata, donde se han 
atendido a diversas familias acogidas por nuestra Hermandad, se ha mantenido 
nuestra asistencia a un convento de clausura y hemos llegado a un acuerdo de 
colaboración con la Asociación Levántate y Anda, de manera que nuestra 
Diputación ha asumido el pago de todos los alimentos que adquiere la Asociación 
en el Economato para atender a los sin techo.  

En el Proyecto Fraternitas del Consejo de Cofradías también hemos 
contado con la colaboración de los jóvenes en la Parroquia de Jesús Obrero de las 
Tres Mil Viviendas,  nos hemos hecho cargo también del apadrinamiento de un 
niño que formará parte de la futura banda de música de dicha Parroquia, 
costeándole el aprendizaje, el uniforme y el instrumento; colaborando también 
en el mantenimiento económico del proyecto. 

La colaboración con la Asociación Mayores de la Alameda de Hércules se 
ha potenciado con la presencia activa de voluntarios en las sesiones que 
mantienen todos los viernes; el Lunes Santo los ancianos visitaron en primer 
lugar la Parroquia para orar ante nuestra imágenes a las que ofrendaron un ramo 
de flores.  

Mención especial merece la recogida de alimentos que realizamos por 
tercer año consecutivo en Navidad para la Misión Salesiana de Benin donde un 
grupo de sacerdotes luchan contra todo tipo de adversidades para rescatar a los 
niños de la miseria de la calle. Este año, pese a la crisis, se han recogido entre 
donaciones y aportaciones económicas un total de  1000 Kg. de alimentos que se 
enviaron directamente a la misión desde donde el P. Juan José nos envió una 
carta de sincera gratitud. 

Hemos continuado la campaña de difusión de las Cuotas voluntarias de 
Caridad, existentes desde hace años en nuestra Hermandad, que permite 
aumentar la cantidad asignada para tal fin en el presupuesto de la Hermandad y 
se ha intentado atender personalmente las necesidades económicas de cuantos 
necesitados han acudido a nuestra Hermandad. 

Por último se ha terminado la construcción y equipado en su totalidad el 
taller de carpintería metálica “Cristo de la Caridad” en el Foyer Don Bosco de 
Benin, sufragado íntegramente por la Hermandad con los Fondos de la 
Fundación Sta. Marta para el Fomento del Empleo. En él reciben formación 
profesional actualmente 15 chavales, todos ellos “niños de la calle” 
proporcionándoles a la vez una educación básica y facilitando de esta manera su 
integración en la sociedad. 

 

4. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN: 

Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad se han 
celebrado un ejercicio más los dos Ciclo Formativos ya bien conocidos por 
nuestros hermanos: 

a) Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 

Fue abierto el 5 de noviembre de 2010 con la conferencia titulada “Treinta 
años en la historia de la Iglesia: De Juan Pablo II a Benedicto XVI” pronunciada 
por el P. D. Isaac García Guerrero, SS.CC., Delegado de Medios de Comunicación 
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Social del Arzobispado de Sevilla, Director del programa de TV “Testigos Hoy” de 
Canal Sur 2. En la interesante disertación, hizo reflexiones ante la visita de 
Benedicto XVI a España y el 28º aniversario de la Beatificación de Sor Ángela de 
la Cruz. Usando artículos y opiniones recogidos en la prensa de aquellos días, fue 
poniendo sobre la mesa tanto la misión del Papa como las luces y sombras y los 
retos actuales de nuestra Iglesia, ya sea en el occidente descristianizado como en 
el oriente perseguido, para ser cada día más fiel a Cristo.  

Continuó el 19 de noviembre con otra interesante conferencia audiovisual 
titulada, “Encuentro con Tierra Santa: El país de Jesús” a cargo de Fray Alfonso 
García Araya, O.F.M., Comisario de Tierra Santa en la Provincia Bética 
Franciscana, que sirvió además de preparación a la peregrinación que realizaría 
nuestra Hermandad en fechas siguientes. Fray Alfonso desgranó al hilo del 
itinerario que seguirían nuestros hermanos, las principales características físicas, 
históricas y espirituales de cada uno de los Santos Lugares en los que vivieron 
Ntro. Señor Jesucristo, la Virgen María y nuestra venerada Santa Marta. 

El viernes 17 de diciembre de 2010 se clausuró  este Ciclo  con una mesa 
redonda sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud Madrid 2011, en la que 
participaron el sacerdote D. Adrián Ríos Bailón, Delegado Diocesano de Pastoral 
Juvenil; D. Enrique Guevara Pérez, miembro del Consejo Diocesano de HH. y 
CC. de Madrid y colaborador de las JMJ Madrid 2011 sobre todo en la 
organización del Vía Crucis y nuestra hermana Dª Marina Herranz, 
Coordinadora de la Juventud de Sta. Marta. El acto estuvo presidido por N.H. y  
párroco de San Andrés Rvdo. D. Manuel Campillo Roldán. 

Con esta mesa redonda se culminaba la sexta edición del ciclo 
“Cristianismo y Sociedad” que se ha consolidado, tanto en nuestra Hermandad 
como en el panorama cofradiero, como un interesante foro de conocimiento y 
análisis de la realidad social del siglo XXI a la luz del pensamiento cristiano. 

b) Aula de Formación Permanente: 

Durante el ejercicio ha tenido lugar un interesante Ciclo sobre la 
Actualidad del Concilio Vaticano II tras más de cuatro décadas. Tuvo lugar 
durante los viernes 14 y 28 de enero, y el 12 de febrero a cargo del Profesor 
emérito de Filosofía en el Centro de Estudios Teológicos y Doctor en Filosofía y 
Antropología, D. José María Garrido Luceño. En la primera sesión, analizó los 
elementos que dieron lugar al Concilio, aludiendo a la necesidad de la tarea de 
evangelizar de la Iglesia en el mundo moderno sin exclusión alguna de los 
destinatarios. La segunda sesión versó sobre la Iglesia en sí y frente a la 
modernidad y la tercera  trató sobre la etapa posconciliar, dejando un futuro 
abierto a la esperanza con una visión positiva  surgida del Concilio de que hay 
que asumir los valores de la cultura moderna ya que la Iglesia se enriquece sin 
duda con estos valores. 

c) Otras actividades: 

El 23 de noviembre se celebró en nuestra Capilla un Retiro de Adviento, a 
cargo de nuestro Director Espiritual, según prevén nuestras Reglas. 

El 1 de marzo tuvo lugar un Retiro de Cuaresma en nuestro templo de San 
Andrés Apóstol a cargo también de nuestro Director Espiritual Rvdo. P. N.H.D. 
Luis Fernando Álvarez. 

Otra de las citas ya tradicionales en la programación formativa de la 
Hermandad se cumplió el 25 de marzo con la conferencia de Semana Santa, 
titulada “El enigma de la Sábana Santa: Espejo de la Pasión”, que en esta ocasión 
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estuvo a cargo de D. Juan Manuel Miñarro López, Catedrático de Escultura, 
Escultor e Imaginero y uno de los mayores expertos en el estudio del lienzo 
conservado en la Catedral de Turín. El acto tuvo lugar en la Parroquia de San 
Andrés lleno completamente de hermanos y fieles. Apoyado en un audiovisual, 
fue analizando la Sabana Santa desde su composición formal, sus distintas 
ubicaciones, los incendios sufridos, hasta llegar a la primera fotografía realizada 
en 1898 que marca el comienzo del interés y el estudio científico de esta 
importante reliquia cristiana.  

 

5. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD: 

En el presente curso la Diputación de Juventud ha trabajado con el 
objetivo de animar la vivencia de la Hermandad por nuestros hermanos más 
jóvenes, así como de preparar su participación en las JMJ. de Madrid 2011. Con 
ese fin se aprobó en Cabildo de Oficiales del 17 de Octubre de 2010 el 
nombramiento de Nª.Hª.Dª. Marina Herranz como Coordinadora de Juventud y 
se programó la Mesa Redonda sobre Madrid 2011 para el 17 de Diciembre dentro 
del Ciclo Cristianismo y Sociedad donde se analizaron los aspectos espirituales, 
organizativos y participativos de ese evento. 

El sábado 29 de enero se celebró la I Convivencia de jóvenes cofrades de la 
Parroquia de San Andrés, que resultó brillante por la alta participación y los 
gratos momentos de convivencia compartidos. Comenzó con la bienvenida a 
cargo de nuestro Diputado de Juventud N.H.D. José Antonio Núñez Aguilar, 
seguido de varios audiovisuales comentados por Nª.Hª.Dª. Marina Herranz 
sobre las próximas J.M.J. centrados en la Cruz de los Jóvenes y el icono que 
entregó Juan Pablo II que ha presidido todas las celebraciones. Intervinieron 
también el Delegado de Juventud de la Parroquia de San Andrés D. Álvaro 
Carmona y el Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil D. Adrián Ríos Bailón. En 
la Eucaristía posterior participaron representantes de las siete Hermandades de 
la feligresía, y por último hubo una animada copa de confraternidad en la Casa-
Hermandad donde todos estrecharon aún más los lazos de confraternidad que 
nos unen. 

El sábado 5 de marzo hubo otra convivencia de la Juventud de Sta. Marta 
en la que se proyectó un audiovisual sobre “Fines y realidad de nuestra 
Hermandad” con posterior coloquio, oración ante nuestros Titulares y por último 
una copa de confraternidad. 

Asimismo durante los días 11 al 15 de Agosto ha tenido lugar la acogida de 
jóvenes denominada Días en las Diócesis con diversas actividades en la 
Parroquia de San Andrés en la que han participado la Juventud de nuestra 
Hermandad. 

Por último el martes 16 de agosto fue la despedida de nuestros jóvenes que 
iban a asistir en Madrid a las J.M.J. ante nuestros Titulares en la Capilla en un 
acto íntimo y emocionante con una oración muy particular e intervenciones 
espontáneas de ellos mismos. 

Merece especial consideración un año más la labor desempeñada por 
nuestro cuerpo de acólitos, coordinados por  N.H.D. Álvaro Núñez Aguilar y 
N.H.D. Gonzalo Gragera Fernández. 

 

6. PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA: 
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En los días entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre, la Hermandad 
organizó una Peregrinación a los Santos Lugares en la que los 48 peregrinos que 
la realizaron recorrieron y vivieron los escenarios de la vida de nuestro Redentor 
y de los principales episodios de la Historia de la Salvación, Tiberiades, Nazaret, 
Betsaida, Cafarnaún, el Monte de la Bienaventuranzas, Caná de Galilea, el río 
Jordan, el Monte Tabor, pero la emoción fue especial en Betania y la casa de 
Marta y Lázaro donde celebraron una Eucaristía con una foto de nuestra Santa 
presidiendo el altar. El fraile franciscano que guarda la iglesia erigida en el lugar,  
nos regaló la estola que el sacerdote N.H.D. Fernando Rojo había llevado durante 
dicha celebración.  

Y por último,  Jerusalén. Después de visitar el monte de los olivos, el 
huerto de Getsemaní, el Cenáculo, visita a Belén, etc.,  nos quedaba lo 
fundamental: La Basílica del Santo Sepulcro, la esencia del misterio que es el 
centro de nuestra vida de Hermandad. Allí celebramos una emotiva Eucaristía en 
la que tuvimos presentes a todos los hermanos de nuestra Hermandad, 
especialmente a los que no están con nosotros, nombrados uno por uno, y a 
continuación nos dirigimos al Santo Sepulcro. Un oscuro y reducido espacio pero 
dentro del cual la emoción llega a extremos que hacen llorar a muchos de 
nosotros al contemplar la piedra sagrada donde estuvo depositado el cuerpo de 
Jesús. 

El 3 de Julio, en un viaje posterior de algunos miembros de Junta, se hizo 
entrega en la Casa de Marta de Betania al Guardián del Templo, Rvdo P. Fray 
Michael Sarqhaw O.F.M. de un cuadro de nuestra bendita Titular para que 
permanezca entre los muros de aquel lugar tan emblemático como testimonio de 
la devoción que se le profesa, cuadro que había sido previamente bendecido por 
nuestro Director Espiritual 

 

7. GOBIERNO DE LA HERMANDAD: 

Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras 
Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 26 de octubre de 2010; y Ordinario de 
Salida, el 22 de marzo de 2011. 

La Junta de Gobierno ha celebrando 12 Cabildos de Oficiales ordinarios. 
Asimismo tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía en 
octubre de 2010, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los días 12 de abril y 
26 de abril de 2011. 

 

8. SECRETARÍA: 

A la fecha de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra 
Hermandad tiene un total de 2.002 hermanos, habiéndose producido durante el 
pasado ejercicio un total de 64 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja 
un total de 19 hermanos, tanto por fallecimiento como por otras circunstancias 
previstas por nuestras Reglas. 

La Secretaría ha continuado su principal labor en este ejercicio depurando 
la base de datos así como a mejorar la comunicación con los hermanos. Ha 
confeccionado el Censo de Hermanos para que, previa exposición a los hermanos 
desde el 31 de mayo al 21 de junio y posterior aprobación por la Autoridad 
Eclesiástica, sirva para que conforme a nuestras Reglas pueda utilizarse 
debidamente en el próximo Cabildo de Elecciones a celebrar el martes 25 de 
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octubre. Ha emitido y despachado gran número de comunicaciones con 
hermanos, otras Hermandades y Organismos, y levantado acta de los Cabildos 
como es preceptivo, cuyo libro de este periodo completamente firmado, cerrado y 
diligenciado ha quedado depositado en el archivo de la Hermandad. 

Boletín informativo: 

La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines 
informativos, los nº 79, 80 y 81, correspondientes con nuestros principales 
cultos. 

Página Web e Información de la Hermandad por correo electrónico y 
SMS: 

Igualmente sigue teniendo gran aceptación la página web de la 
Hermandad, con mejores prestaciones mediante la cual todos los hermanos 
pueden tener información puntual,  y detallada de su Hermandad, sus cultos, 
actividades y convocatorias gracias a la actualización periódica de sus 
contenidos, pudiendo contactar cualquier hermano con la Hermandad, hacer 
sugerencias, actualizar sus datos, descargar las nuevas Reglas así como el 
Reglamento de la Cofradía, boletines, fotos, etc. 

Asimismo 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. Igualmente 
contamos con idéntico servicio a través de mensajes SMS a teléfonos móviles, 
aunque se utiliza de forma más puntual debido a su coste. 

 

9. MAYORDOMÍA: 

Al igual que el curso anterior, la Mayordomía ha continuado el proceso de 
regularización de las cuotas atrasadas de hermanos de más de tres años, 
invitándolos a que regularicen su situación, consiguiendo magníficos resultados. 

Durante el mes de mayo se organizó una Rifa en la que se sorteaban 
diferentes regalos donados por Hoteles Meliá y Viajes Távora, así como un 
cuadro de nuestra Titular Santa Marta, con el fin de recaudar fondos, siendo un 
éxito de participación por parte de los hermanos, aportándose una buena suma 
para la Hermandad. 

 

10. PRIOSTÍA: 

La Priostía en este curso ha procedido a montar los tres altares para los 
cultos principales a nuestros Titulares, así como los correspondientes Besamanos 
y Besapiés, todos ellos con gran gusto y belleza estética. 

 

11. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO: 

Reforma integral del Salón Sacramental: 

Se ha acometido la reforma del Salón Sacramental, anexo al Sagrario de la 
Parroquia de San Andrés, para almacenar los enseres de Priostía y Cultos. La 
reforma, ejecutada con elementos metálicos y de madera, respetuosa con la 
rehabilitación del edificio consiste en la formación de una entreplanta que 
permite aprovechar la altura del recinto y la construcción de unos armarios de 
paneles de aluminio y comodillas de madera cerrados, donde queden ordenados 
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y protegidos de polvo y humedad dichos enseres, así como elementos del paso y 
vestimentas de las imágenes. 

Dalmáticas blancas: 

En la Solemne Función tras el Triduo en honor de Santa Marta, se estrenó 
un juego de 6 dalmáticas blancas que lucieron los acólitos. Están realizadas en 
brocado de oro de color blanco, guarnecidas de rico galón también de oro y han 
sido confeccionadas en el taller de artesanía “Arte Sacro San Fernando”. Una 
parte importante de su coste ha sido aportado por la Juventud de la Hermandad 
logrado a lo largo del tiempo mediante rifas, convivencias, etc.  Estas prendas 
litúrgicas se utilizarán en numerosas ocasiones durante el año y vendrán a 
solemnizar los cultos que celebramos en honor de nuestros Titulares. 

Peana de madera dorada: 

El pasado 8 de diciembre con motivo del Besamanos de Ntra. Sra. de las 
Penas, fue novedad el estreno de una peana de madera dorada sobre la que se 
colocó nuestra Imagen, y que servirá para posteriores Besamanos y cultos de 
nuestros Titulares. 

Vestiduras para las imágenes: 

Con el importe sobrante de los donativos obtenidos para las sábanas del 
Stmo. Cristo de la Caridad, se han confeccionado vestiduras para las imágenes 
auxiliares, así como se ha encargado una saya para la imagen de nuestra Titular 
Santa Marta. 

 

12. VIDA DE HERMANDAD: 

Adhesión a la Coronación de la Virgen de Regla: 

El martes 21 de Septiembre de 2010 una representación de la Junta de 
Gobierno visitó la Capilla de San Andrés para hacer entrega a la sagrada imagen 
de María Santísima de Regla  de un broche de oro como reconocimiento de la 
Hermandad de Santa Marta con ocasión de su Coronación Canónica. La pieza 
consiste en una medalla con el rostro del Santísimo Cristo de la Caridad 
enmarcada por una artística orla con motivos vegetales y fue entregada al 
Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la querida Hermandad del 
Prendimiento en un entrañable acto de confraternidad entre las dos 
corporaciones parroquiales. 

La Hermandad de Santa Marta con la Hostelería: 

El 18 de Noviembre hubo un acto de confraternización con la Asociación 
Empresarial de Sevilla y Provincia. El entrañable encuentro comenzó en nuestra 
Capilla con una ofrenda floral de la Junta Directiva de la Asociación a la imagen 
de su Patrona, Santa Marta y una breve oración a cargo de nuestro Director 
Espiritual. Seguidamente tuvo lugar una reunión formal en la Sala Capitular de 
nuestra Casa-Hermandad donde el Presidente de la Asociación, N.H.D. Pedro 
Sánchez-Cuerda Rodríguez y nuestro Hermano Mayor dirigieron unas palabras a 
los asistentes y definieron las líneas futuras de actuación conjunta de ambas 
entidades. 

Con posterioridad el día 1 de Diciembre en la Cena Anual de la Asociación, 
y junto a otras distinciones que otorgan cada año, el Presidente de la Asociación 
hizo entrega a la Hermandad de Santa Marta en la persona de nuestro Hermano 
Mayor de la Medalla de Honor de la Asociación, distinción que nos enorgullece 
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por recordarnos nuestros orígenes fundacionales como Hermandad de Gloria y 
Penitencia.  

Otras Convivencias y actos de interés: 

El martes 28 de diciembre de 2010 se celebró un año más la “Navidad en 
la Hermandad” con gran asistencia de hermanos. Contó con la celebración de la 
Santa Misa presidida por nuestro Director Espiritual, acompañada musicalmente 
por el Coro de la Hermandad de la Divina Pastora de Capuchinos; 
posteriormente tuvimos una agradable convivencia navideña de hermanos en 
nuestra Casa-Hermandad. 

Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado tres reuniones de 
acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso, los cuales juraron las Reglas 
dentro de la celebración de la Santa Misa, y con una convivencia posterior 
especialmente dedicada a estos nuevos hermanos: así tuvieron lugar Misas de 
juramento de las Reglas distintos martes de los meses de octubre de 2010, y de 
febrero y mayo de 2011, así como el Jueves de Pasión (los de 14 años de edad). 

El domingo 13 de marzo durante la celebración del la Función Principal de 
Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad se hizo entrega de la 
correspondiente medalla conmemorativa a los hermanos que durante el año 2011 
cumplieron 50 años como miembros de nuestra corporación: - NN. HH. 
D.Ricardo Bonilla Martínez, Dª Concepción Bertolotti Rodríguez, D.Antonio 
García Sánchez, D. José Manuel Sánchez Núñez y Dª Marta Martínez Fuentes. 

El domingo 22 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor 
de Nuestra Señora de las Penas, se entregaron a los hermanos ingresados en el 
año 1986 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a nuestra 
corporación. 

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

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. 

La Hermandad ha asistido a las Convivencias de HH. del Lunes Santo. 

 

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 
nuestras omisiones y los logros no conseguidos, este último año de la Junta 
actual especialmente queremos dar las gracias a nuestro Director Espiritual por 
su colaboración asidua e incesante con la Junta de Gobierno y con todos los 
hermanos para transmitirnos el mensaje evangélico y hacerlo vivo en la 
Hermandad. A nuestro querido Párroco por su comprensión y amabilidad en la 
vida cotidiana de nuestra comunidad parroquial. 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. 

De la misma forma que ha reseñado nuestro Hermano Mayor en su 
editorial del último Boletín, quiero agradecer a los compañeros de Junta de 
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Gobierno y a muchos hermanos la colaboración recibida, pedir perdón por los 
fallos y omisiones, pero sentimos que el esfuerzo realizado es mucho más 
reconfortante porque ha sido un honor trabajar para una Hermandad como la 
nuestra, si contamos con vuestra presencia y apoyo.  

Terminado este último curso, 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 
Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales. 

 

Sevilla, 6 de Octubre de 2011 

 

       EL SECRETARIO 

 

        Vº Bº 

  EL HERMANO MAYOR 

                                                                         Francisco Sendra Gómez 

 

Juan Ramón Cuerda Retamero 


