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INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 
2011 y agosto de 2012 que ahora concluye, primero de la actual Junta de Gobierno, 
hemos tenido siempre presente la conciencia de pertenecer a la Hermandad como 
asociación de la Iglesia y corresponsable 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. 
 
 
1. CULTOS CELEBRADOS 
 
 

Tal y como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes cultos 
en honor a nuestros Sagrados Titulares: 
 
 El martes 27 de septiembre de 2011 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 González, S.D.B.  
 
 Durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2011, tuvo lugar el Solemne 
Triduo en honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo del Rvdo. P. Fray 
Florencio Fernández Delgado, O.F.M. del Monasterio de Ntra. Sra. de Loreto 
(Espartinas), que culminó con la Solemne Función en honor de nuestra Santa el 
domingo 23 de octubre, con homilía del mismo orador sagrado. 
 
 El martes día 8 de noviembre de 2011, 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 
Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. Como novedad este año, se 
establecieron turnos de adoración al Santísimo Sacramento entre hermanos y 
feligreses, coordinados por el Promotor Sacramental. El miércoles 30 de 
noviembre, festividad litúrgica del apóstol San Andrés, titular de la Parroquia, se 
celebró la Solemne Función Religiosa que presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, que visitaba así, por vez primera, 
nuestra comunidad parroquial. Contó con la participación de la Agrupación Coral 
Portuense, teniendo el prelado unas palabras de saludo a la comunidad parroquial 
y sus Hermandades, y de aliento en favor de una vida cristiana cada vez más 
intensa y comprometida. 
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 El miércoles 7 de diciembre de 2011, 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 Rvdo. 
P. D. Miguel Ángel Álvarez Paulino, S.D.B., Director del Teologado Salesiano de 
Sevilla.  
 
 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”. Es de destacar el artístico montaje realizado por la Priostía y la 
belleza con que lució nuestra Madre de las Penas en el presbiterio de San Andrés. 
 
 Ya en el año 2012, durante los días 21 al 25 de febrero tuvo lugar el Solemne 
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y predicado 
por el Rvdo. Sr. D. Manuel Palma Ramírez, Pbro., Delegado Diocesano de Pastoral 
Juvenil, 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. 
 
 El domingo día 26 de febrero se celebró la Solemne Función Principal de 
Instituto,  presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro., Cura 
Párroco de San Andrés y San Martín y estando la predicación a cargo del Rvdo. Sr. 
D. Manuel Palma Ramírez, Pbro. 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 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 28 de febrero 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 el Besapies a la Bendita Imagen. 
 

El Domingo de Pasión, 25 de marzo, durante todo el día, la Sagrada Imagen 
del Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne Besapies en el 
presbiterio del Templo parroquial de San Andrés Apóstol, que congregó 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, 29 de marzo, se celebró Santa Misa presidida por 
nuestro Director Espiritual, en cuyo ofertorio prestaron juramento de nuestras 
Reglas aquellos hermanos que cumplían los 14 años de edad durante este año 2012. 
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 y finalizó con el canto del “Christus 
Vincit” y la incensación de la imagen del Santísimo Cristo. 
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 El Domingo de Ramos, 1 de abril, 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. 
 
 El Lunes Santo, 2 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 
concelebrada por los hermanos sacerdotes de la Hermandad. 
 
 El Jueves Santo, 5 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 Santísimo Sacramento. 
 
 Los días 6 y 7 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 el Muy Iltre. Sr. D. Manuel 
Campillo Roldán, cura párroco de San Andrés y San Martín. 
 
 Los días 17, 18 y 19 de mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de 
Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Álvaro Pereira Delgado, Pbro., Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria. Para 
ello la imagen de nuestra Virgen se instaló en un hermoso altar en el presbiterio de 
la Parroquia de San Andrés. 
 
 El domingo 20 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor de 
la Santísima Virgen, en la que la predicación estuvo a cargo de nuestro hermano el  
Rvdo. P.D. Luis Fernando Álvarez González, SDB., Director del Centro de Estudios 
Teológicos y Director Espiritual de nuestra Hermandad. Al ofertorio, los hermanos 
de esta Corporación realizaron el Acto de Entrega a la Santísima Virgen.  
 
 El martes 5 y 12 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, Rezo de Vísperas y Bendición Eucarística, 
estando las homilías a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez 
López, Pbro., Párroco de la de San Lorenzo Mártir de Sevilla y el Rvdo. P.D. Luis 
Fernando Álvarez González, SDB., Director del Centro de Estudios Teológicos y 
Director Espiritual de esta Hermandad. 
 
 El jueves día 7 de junio esta Corporación participó en la Procesión con el 
Santísimo Cuerpo de Cristo, que organizada por el Excmo. Cabildo Metropolitano, 
salió de la Santa Iglesia Catedral Hispalense. 
 

El domingo 10 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. Manuel Campillo 
Roldán, Pbro., Cura Párroco de San Andrés y San Martín y Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, teniéndose previamente la Exposición del Santísimo Sacramento.  
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Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el domingo 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. A las 21 horas se celebró Solemne 
Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro Director Espiritual. 

 
Además de los cultos reseñados, una de las citas características de nuestra 

Hermandad es el culto semanal que celebramos todos los martes del año, excepción 
de los meses de agosto y septiembre, y que constituye un momento de oración y de 
escucha de la Palabra de Dios ante el Santísimo Sacramento, bajo la guía de 
nuestro Director Espiritual. 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. 

 
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 6 

de marzo de 2012, y para la organización de la misma durante los días 19 al 23 de 
marzo tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas de Sitio.  

 
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 2 de abril del año 2012 incluía 

a 926 hermanos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 • Cirios   563 
 • Cirios de cierre      14 
 • Cruces               182 
 • Varas      38 
 • Faroles        6 
 • Insignias      12 
 • Bocinas        4 
 • Manigueteros       4 
 • Varas de Presidencia        5 
 • Acólitos      16 
 • Monaguillos       39 
 • Cortejo del Preste     12 
 • Diputados y Enlace     24 
 • Fiscales        2 
 • Prioste        1 
 • Servidores       3 

 • Mayordomo      1 
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Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2012 fueron 
desempeñados por los siguientes hermanos: 

 
- FISCAL DE CRUZ DE GUÍA:   N.H.D. Manuel García García. 
- FISCAL DE PASO:                    N.H.D. Valentín Galán Portillo. 
- ENLACE DE LA COFRADÍA:  N.H.D. Joaquín Casati Amarillas. 
- ENLACE DE CRUCES:             N.H.D. Pedro J. Millán Raynaud. 
        
Ante la inestabilidad atmosférica presente en nuestra ciudad desde el 

mediodía del Lunes Santo y el riesgo de precipitación anunciada para la tarde-
noche, la Junta de Gobierno, tras conocer los partes meteorológicos oficiales, 
decidió en Cabildo Extraordinario suspender la Estación de Penitencia a la S.I.C., 
siendo sustituida por el acto penitencial previsto en nuestras Reglas. Tras anunciar 
el Hermano Mayor la decisión a los hermanos nazarenos, se distribuyó la Sagrada 
Comunión a los presentes y posteriormente se celebró el acto litúrgico, que fue 
conducido por el Director Espiritual; el recogimiento, la profundidad del acto 
penitencial, el comportamiento del cuerpo de nazarenos y el escalofriante silencio 
nos llevó a todos los presentes a una vivencia absolutamente íntima y profunda. 
Todo ello hizo que viviéramos un Lunes Santo inolvidable. Una vez concluido el 
mismo, se abandonó el Templo de San Andrés, dándose por concluida la Estación 
de Penitencia de 2012. Posteriormente se abrieron las puertas de la Parroquia de 
San Andrés, para que todos los fieles y devotos de nuestros Sagrados Titulares 
pudiesen contemplar nuestro Paso de Misterio.  

 
3. DIPUTACIÓN DE CARIDAD 
 

La Diputación de Caridad, la conforman un grupo de hermanas y hermanos 
que de forma desinteresada trabajan por y para el bien de la Hermandad y que no 
sólo acuden todos los martes del año para recibir a diferentes personas que vienen 
a solicitar ayuda a nuestra Hermandad, sino que también deciden estar presentes 
en las necesidades de diversos colectivos con los que la Hermandad de Santa Marta 
tiene colaboraciones. 

 
El trabajo que ha llevado a cabo la Diputación de Caridad en este primer 

curso, ha ido centrado en tres pilares básicos: 
 

1. Continuidad: Este punto para la Diputación de Caridad ha sido muy 
importante, dado que hemos ido trabajando sobre la base del trabajo 
de los últimos seis años, aportando nuevas ideas y nuevas formas de 
hacer las cosas pero sin romper drásticamente con lo hecho 
anteriormente. 
 

2. Sistematización: Estamos intentando implantar en la Diputación de 
Caridad, una forma de trabajar más sistemática que sea base para el 
trabajo de futuras generaciones en la Hermandad.  
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3. Eliminación de ayudas directas y aparición de nuevos proyectos: 
Debemos entender como “ayuda directa” la que antes se le daba a la 
persona que se acercaba a la Hermandad pidiendo una limosna 
inmediata en efectivo, dado que hemos llegado a la conclusión de que 
la mejor forma de ayudar a esas personas que lo solicitan era 
derivándolos a los diferentes organismos con los que la Hermandad 
trabaja (Cáritas, Economato, etc) y de esta forma hemos podido llevar 
un control más exhaustivo de las necesidades y evoluciones de estas 
personas. En cuanto a la aparición de nuevos proyectos, indicar que 
en este año han ido apareciendo nuevas e ilusionantes colaboraciones 
con distintos organismos y asociaciones, siendo la más llamativa la 
colaboración que hemos comenzado a mantener con las Hermanas de 
San Vicente de Paúl en el Convento del Pumarejo.  

 
En cuanto a las actuaciones que durante el curso 2011/2012, se han llevado a 

cabo destacamos las siguientes: 
 

Se ha mantenido una aportación económica fija con Caritas Parroquial, con 
la que se mantiene una gran relación y colabora con la misma un voluntario de 
nuestra hermandad. 

 
En el Economato de la Fundación Casco Antiguo han seguido involucrados 

jóvenes voluntarios y se han incrementado el número de carnets que la Hermandad 
ha expedido. Además, en mayo de 2012, el Economato firmó un convenio de 
colaboración con la Obra Social de Cajasol por el cual a cada hermandad le 
correspondían seis carnets durante seis meses por importe de 15€ cada uno.  

 
Como se indicaba anteriormente, hemos empezado a colaborar con el 

comedor social del Pumarejo que lo mantienen las  Hermanas de San Vicente de 
Paúl y que actualmente dan de comer diariamente a más de trescientas familias. 
 

La colaboración con la Asociación “Alameda para los Mayores” se ha seguido 
manteniendo y se ha llevado a cabo una aportación para una colonia de verano. En 
este sentido, el 10 de marzo de 2012 se conmemoró el vigésimo aniversario de la 
creación de dicha Asociación en la que nuestra hermandad colabora desde sus 
inicios y en la que participan como voluntarios varios hermanos nuestros, con la 
celebración en la Iglesia de San Juan de la Palma de una Misa de acción de gracias. 
Días después, el viernes 16 de marzo, acogimos a los mayores en nuestra Casa-
Hermandad ofreciéndoles una merienda amenizada con poemas y vídeos 
cofradieros, como asimismo volvimos a recibirlos el Lunes Santo para realizar la ya 
tradicional ofrenda floral a nuestros Sagrados Titulares en el paso procesional.  

 
Un año más, y van cuatro, durante el mes de diciembre la Hermandad de 

Santa Marta se movilizó en pos de ofrecer alimentos a los “niños de la calle” de 
Benín. La respuesta de los hermanos y devotos y la contribución del Banco de 
Alimentos,  fue muy satisfactoria llegando a recogerse 1.500 Kg de alimentos que 
salieron con destino a Benín, al Foyer Don Bosco de Portonovo que regenta los PP. 
Salesianos, con los que colaboramos estrechamente hace años. 
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“Proyecto Levántate y Anda”, este sigue siendo un precioso proyecto que se 

lleva a cabo en la Parroquia de San Vicente. Su actividad se centra en el reparto de 
comida por parte de voluntarios a personas sin hogar del casco antiguo. Pero no 
sólo alimentos, sino también compañía o cualquier cosa que pudieran necesitar. 

 
Con el Banco de Alimentos de Sevilla no sólo aportamos una asignación 

económica, sino que durante este primer ejercicio concretamente los días 25 y 26 
de noviembre, se convocó una Gran Campaña de Recogida de Alimentos en 
distintos establecimientos de nuestra ciudad, en la que nuestra Hermandad estuvo 
representada por un importante grupo de jóvenes que en el supermercado Supersol 
de Carretera de Carmona aportaron su trabajo durante dos jornadas en pos de 
conseguir recolectar alimentos no perecederos, lográndose completar casi dos 
contenedores. 

 
Con respecto a la Acción Social Conjunta de las HH. del Lunes Santo, se hizo 

una primera entrega en la Hermandad de las Aguas para la Fundación Padre 
Leonardo; y una segunda entrega en la Hermandad de Santa Genoveva para la 
compra de un vehículo comercial para las hermanas de San Vicente de Paúl de 
Valdezorras. 

 
A la Hospitalidad Diocesana de Sevilla, hemos contribuido con el pago de los 

viajes que cada año realizan a Lourdes, dos voluntarios y un enfermo, así como de 
fondos para adquirir mantas para los sin techo. 

 
Se ha colaborado también con el Seminario Diocesano de Sevilla en sufragar 

el coste de media beca para un seminarista. 
 
El viernes de Quinario día 24 de febrero, se abrió el bar de la Casa-

Hermandad a beneficio de la Diputación de Caridad, siendo llevado por los 
hermanos colaboradores de esta Diputación. Los fondos recaudados fueron 
destinados íntegramente para la acción social de dicha Diputación. 
 

Por último, 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. 
 
 
4. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 
 
 
 Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad se han 
celebrado durante el ejercicio 2011/2012 los dos Ciclo Formativos ya bien 
conocidos por nuestros hermanos. 
 
 

a) Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 
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 Fue abierto el viernes 25 de noviembre de 2011, con Mesa Redonda: 
“Después de la JMJ, ¿Qué?”, en la que intervinieron el Rvdo. D. Álvaro Pereira 
Delgado, Pbro., Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria; D. Antonio Barrau 
Fuentes, Coordinador DED Parroquia de San Andrés; D. Juan Gutiérrez García, 
Miembro del Movimiento Juvenil Salesiano y N.H.Dña. Marina Herranz Salas, 
Diputada de Juventud, siendo el Moderador de la misma N.H.D. Francisco Javier 
Márquez Guil. Con esta interesante mesa redonda se pretendió poder profundizar 
en lo que esta experiencia ha supuesto para la Iglesia, un acontecimiento 
desbordante, en el que hemos podido palpar una Iglesia “viva y joven”, y entender 
lo que significan la catolicidad, la unidad y la universalidad de la Iglesia. Hacer de 
la JMJ un inicio de acompañamiento en la Fe con los jóvenes. 
 

Continuó el viernes 16 de diciembre de 2011, con otra interesante Mesa 
Redonda titulada, “Los Seglares ante los Retos de Nuestro Tiempo: Secularización 
y Nueva Evangelización”, en la que intervinieron D. Enrique Belloso Pérez, 
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar; D. César Hornero Méndez, Diputado de 
la Archicofradía de Jesús Nazareno, miembro de la Delegación de Apostolado 
Seglar y D. José Javier García-Carpintero, Coordinador de SS.CC., miembro de la 
Delegación de Apostolado Seglar, siendo el Moderador de la misma N.H.D. 
Francisco Javier Márquez Guil. Dejando esta segunda mesa redonda como 
mensajes principales “Ser cristianos todo el día. Vivir nuestra fe de la mañana a la 
noche. Tener a Jesucristo como referente en todas las cosas de la vida”. 

 
Con esta segunda Mesa Redonda se culminaba la octava 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 Formativo sobre 
“Llamados a redescubrir la Vocación Laical”, a cargo del Ponente: Rvdo. P.D. 
Antonio Mª Calero de los Ríos, S.D.B. Las tres sesiones de las que constaba el Ciclo, 
se desarrollaron en los viernes día 13 de enero: “Una vocación enraizada en el 
bautismo”; el viernes 27 de enero: “Presentes en la sociedad a modo de fermento” y 
el viernes 10 de febrero: “Hacia una espiritualidad laical”.  En ellas el sacerdote y 
teólogo D. Antonio Mª Calero, destacó “que el siglo XXI será el siglo de los laicos 
cristianos comprometidos, o si no la iglesia se debilitará hasta casi desaparecer”. 
Tras un breve recorrido histórico sobre el oscurecimiento del laicado en la Iglesia, 
que abarca un periodo de dieciséis siglos, puso de manifiesto cómo el Concilio 
Vaticano II redescubrió este papel y lo elevó al primer lugar en la vida de la Iglesia.  
A lo largo de estas tres sesiones los hermanos asistentes tomaron conciencia del 
importante papel que tenemos que desempeñar los laicos en este siglo XXI, para 
construir el reino de Dios en este mundo con una visión trascendente.  
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c)  Otras actividades 

 
 El martes 22 de noviembre de 2011 se celebró en la Capilla de nuestros 
Sagrados Titulares, el Retiro de Adviento, como pórtico y preparación para el 
tiempo litúrgico que antecede a la Navidad a cargo de nuestro Director Espiritual, 
el Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B.  
 
 El martes 14 de febrero de 2012 se celebró en la Capilla de nuestros Sagrados 
Titulares, el Retiro de Cuaresma, como pórtico y preparación para el tiempo 
litúrgico que antecede a la Pascua a cargo de nuestro Director Espiritual, el Rvdo. 
P. D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B.  

 
Otra de las citas ya tradicionales en la programación formativa de la 

Hermandad se cumplió el viernes 9 de marzo  2012 con la conferencia sobre la 
Semana Santa, titulada “La Belleza, una forma de Caridad”, que en esta ocasión 
estuvo a cargo de D. Francisco Robles Rodríguez, escritor y periodista.   
 
 En colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno, se organizó el 
viernes 23 de marzo, en la Casa-Hermandad, una sesión de formación sobre la 
Estación de Penitencia, especialmente dirigida a aquellos hermanos que 
acompañarían por primera vez a nuestros Sagrados Titulares a la Santa Iglesia 
Catedral. 
 
 El sábado 24 de marzo tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo de 
la Caridad, que estuvo a cargo del conocido cofrade sevillano D. Juan Carlos Heras 
Sánchez, que fue Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Calvario y miembro del Consejo General de HH. y CC, así como Pregonero de la 
Semana Santa de Sevilla en 1998, entre las emotivas frases de esta Meditación, 
destacamos la original alusión del orador a la alegría que emana del rostro del 
Santísimo Cristo de la Caridad; así como a la importante misión de los cofrades de 
preservar y transmitir la “memoria” de Jesús a nuestros conciudadanos. 
 
 
5. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 
 
 
 En este primer año de Junta de Gobierno, la Diputación de Juventud ha 
trabajado con el objetivo de acercar a los jóvenes de nuestra Hermandad a la 
realidad y espíritu de la misma, mediante actividades religiosas, de convivencia y 
de conocimiento de nuestra corporación. 
 
 Una de las primeras actuaciones de la nueva Junta de Gobierno fue la 
reunión con los jóvenes celebrada el 18 de noviembre, para plantearles todo tipo de 
iniciativas y compromisos en favor de la Hermandad, y ofrecerles la programación 
de las primeras actividades del nuevo curso. 
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 El 25 de noviembre, la sesión inicial del ciclo “Cristianismo y Sociedad” 
abordó la recién celebrada JMJ Madrid 2011, donde diversos ponentes analizaron 
el eco que ha quedado de aquel encuentro y cómo continuar la vinculación de los 
jóvenes en la Iglesia. Este encuentro tuvo gran ambiente juvenil y cofrade. 
 
 Los días 25 y 26 de noviembre de 2011, un importante grupo de jóvenes en 
colaboración con la Diputación de Caridad, participaron en la Gran Campaña de 
Recogida de Alimentos, organizada por el Banco de Alimentos de Sevilla. 
 
 El miércoles día 7 de diciembre de 2011, con motivo de la Solemne Vigilia de 
la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, los jóvenes de la 
Hermandad, participaron activamente en toda la liturgia de esa hermosa noche 
mariana ante Nuestra Señora de las Penas. 
 
 El sábado 17 de diciembre de 2011, por la mañana los jóvenes tuvieron su 
Convivencia de Adviento. Contamos con la participación del Rvdo. Sr. D. Antonio 
Rodríguez Babío. Pbro., quien impartió una reflexión bajo el título “Adviento, 
Tiempo de Esperanza”. Concluyó esta jornada con la Santa Misa celebrada en 
nuestra Capilla a los pies de las Imágenes Titulares en puertas de la Navidad, y una 
agradable comida compartida entre todos los asistentes. 
 
 El martes 27 de diciembre de 2011, tuvo lugar una Convivencia con los 
hermanos más pequeños de nuestra Hermandad entre seis y doce años. Tras 
merendar y tener en nuestra Casa una sesión de magia, visitaron el Belén de la 
Parroquia y rezaron ante nuestros Titulares. Este mismo día la Hermandad, de 
manos del Hermano Mayor, entregó un recuerdo a los hermanos que han hecho su 
Primera Comunión en los meses de mayo y junio de 2011. 
 
 En las puertas de la Cuaresma se celebró el primer “Curso de Introducción a 
la Liturgia para Jóvenes y Acólitos” para acercar a nuestros hermanos jóvenes y a 
los acólitos al espíritu de la Liturgia, para que conozcan aquello que vivimos en los 
cultos y celebraciones de la Hermandad. Bajo el título general de “Celebrar el 
Misterio de Nuestra Fe”, se ha desarrollado en dos sesiones los días 21 de enero y 
18 de febrero de 2012, siendo dirigidas por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. D. 
Luis Fernando Álvarez González, SDB. La primera sesión titulada: “Sin el Domingo 
no Podemos Ser de Verdad Cristianos” trató sobre “Introducción a la liturgia. El 
domingo, día del Señor”, y la segunda, “Haced esto en Memoria Mía: ¿Qué significa 
eso exactamente?, se adentró en la “Estructura y partes de la celebración de la 
eucaristía”. 
 
  El sábado 10 de marzo de 2012, tuvo lugar la segunda Convivencia de 
jóvenes de Cuaresma. Primeramente, en nuestra Casa-Hermandad, tuvieron un 
tiempo de reflexión sobre el sentido de la Cuaresma y la Palabra de Dios en este 
tiempo litúrgico, contemplando fragmentos de la película “El evangelio según San 
Mateo” de Passolini. Luego en la Capilla de nuestros Titulares celebraron una 
liturgia de la Palabra, concluyendo la jornada con una comida compartida entre 
todos los jóvenes hermanos de Santa Marta. 
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 El sábado 24 de marzo de 2012, fueron convocados en nuestra Casa-
Hermandad los hermanos entre seis y doce años que mantuvieron un debate 
participativo sobre la cofradía en la calle, el paso procesional y las vivencias de la 
Semana Santa de los más pequeños. Los hermanos más pequeños fueron los 
primeros en acudir al Besapies del Santísimo Cristo de la Caridad. Dicho día, 
también se celebró el encuentro con los hermanos que en el presente año cumplían 
los catorce años de edad y por lo tanto jurarían las Reglas el Jueves de Pasión, 29 
de marzo, para explicarles el contenido de las mismas e introducirles en la vida y 
actividades de nuestra Hermandad. 
 
 En el mes de abril, en la revista cofradiera MP7 que se distribuye con el 
diario El Correo de Andalucía, ofreció un interesante reportaje sobre la juventud de 
nuestra Hermandad de Santa Marta. El texto firmado por el periodista Carlos 
Moya, recoge el espíritu que anima a este grupo de jóvenes hermanos y las 
principales actividades que llevan a cabo dentro de la vida cotidiana de nuestra 
Hermandad durante todo el año. 
 

 Los martes, días 8 de mayo, 5 de junio y 3 de julio, y dentro de nuestro culto 
semanal, fueron los “Martes de la Juventud” en las que los jóvenes prepararon el 
culto, acompañando al Santísimo y participando en las lecturas. 
 
 Por último, y como Convivencia de Fin de Curso, el sábado 2 de junio de 
2012, tuvo lugar un encuentro con nuestra hermana nº 1, Dña. María del Carmen 
Raynaud Soto y nuestro hermano nº2, D. Carlos Raynaud Soto, quienes nos 
contaron sus vivencias en la Hermandad como hijos de uno de los Fundadores y 
primer Hermano Mayor (D. Carlos Raynaud Ricca), posteriormente se celebró la 
Eucaristía en nuestra Capilla y concluyó con una barbacoa compartida con todos 
los asistentes. 
  
 
6. ELECCIONES A NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 

Al Cabildo General de Elecciones celebrado el 25 de octubre de 2011, 
asistieron un total de 182 hermanos, según se refleja en el censo de Hermanos 
elaborado al efecto y que queda archivado en la Secretaria  de la Hermandad. 
Preside y dirige el Cabildo General el Director Espiritual y Delegado de la 
Autoridad Eclesiástica, N. H. Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, SDB, 
nombrado por escrito del Arzobispado de Sevilla de fecha 18 de Julio de 2011, (nº 
prot. 2016/11). El Cabildo se inicia con el rezo de las oraciones habituales y con la 
lectura por parte del citado sacerdote. 

 
Se procedió a constituir la Mesa Electoral, compuesta como Presidente y 

Delegado de la Autoridad Eclesiástica por N. H. Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez 
González, SDB, y como escrutadores, en virtud de lo estipulado en la Regla 71ª, 
actúan como hermanos escrutadores N.H.D. Javier Martínez Villar y N.H.D. 
Joaquín Ramos Barbero. Asiste como Secretario el de la Hermandad, N.H.D. 
Francisco Sendra Gómez. 
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Al citado Cabildo General, como prescriben nuestras Reglas, fueron 

convocados todos los hermanos mayores de dieciocho años de edad, y con 
antigüedad mínima de un año en la Hermandad, desarrollándose con el carácter de 
abierto, según la Regla 66ª, pudiendo los hermanos ejercer el derecho al voto hasta 
las 22,30 horas. 

 
 A dicha hora el Presidente dio por terminada la votación, realizándose el 

escrutinio de los votos emitidos, que arrojó el siguiente resultado: 
 
Votos totales emitidos:     182 
Votos nulos:           1 
Votos válidos:                  181 
Votos a favor de la Candidatura presentada:  173 
Votos en blanco:           8 
 
Proclamándose provisionalmente electa la siguiente candidatura: 

  
Hermano Mayor:    D. ISIDRO GONZÁLEZ SUÁREZ 
Tte. de Hermano Mayor:   D. JESÚS NÚÑEZ AGUILAR 
Promotor Sacramental:   D. ANTONIO TÁVORA ALCALDE 
Consiliario 1º:    D. VALENTÍN GALÁN PORTILLO 
Consiliario 2º:    D. JOAQUÍN CASATI AMARILLAS 
Fiscal:     D. VICENTE VIGIL-ESCALERA PACHECO 
Mayordomo 1º:    D. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SALAZAR 
Mayordomo 2º:    D. JORGE DE LOS SANTOS BENÍTEZ 
Secretario 1º:    D. PEDRO J. MILLÁN RAYNAUD  
Secretario 2º:    D. JULIO VERA GARCÍA 
Prioste 1º:     D. RAFAEL TORRECILLA LÓPEZ 
Prioste 2º:     D. ALBERTO VENEGAS MONTAÑÉS 
Diputado Mayor de Gobierno: D. RAFAEL ÁLVAREZ ROMO 
Diputado de Cultos:   D. ANTONIO MARTÍN DÍAZ 
Diputado de Formación:              Dª Mª DEL CARMEN ALCARRANDE 
ECHEVARRÍA 
Diputado de Caridad:  D. ENGELBERTO SALAZAR LÓPEZ 
Diputado de Juventud:   Dª MARINA HERRANZ SALAS 

 
 El viernes 4 de noviembre del año 2011 tuvo lugar en el templo parroquial de 
San Andrés la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de esta Real, Muy 
Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos con la 
celebración de la Santa Misa de Espíritu Santo, que estuvo presidida por el Párroco, 
Muy Iltre. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro., y concelebrada por nuestro 
Director Espiritual Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, SDB, acompañada 
en la parte musical por la Agrupación Coral Portuense. Nuestro Director Espiritual, 
proclamó el evangelio –el del Lavatorio de los pies- y pronunció una homilía rica en 
contenido y espiritualidad. 
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 Seguidamente, el Secretario procedió a llamar nominalmente a cada uno de 
los hermanos elegidos, encabezados por el nuevo Hermano Mayor N.H.D. Isidro 
González Suárez, los cuales procedieron a prestar el juramento con la fórmula 
prescritas en nuestras Reglas. 
 
7. GOBIERNO DE LA HERMANDAD 
 
 
 Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras Reglas: 
Ordinario de Cuentas y Cultos, el 18 de octubre de 2011, y Ordinario de Salida, el 6 
de marzo de 2012; además del de Elecciones antes mencionado. 
  

La Junta de Gobierno ha celebrado 10 Cabildos de Oficiales ordinarios y 1 
Cabildo Extraordinario.  Asimismo tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta 
de Economía en octubre de 2011, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los días 
27 de marzo y 10 de abril de 2012. 
 
8. SECRETARÍA 
 
 

A la fecha de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra 
Hermandad tiene un total de 2.044 hermanos, habiéndose producido durante el 
pasado ejercicio un total de 55 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja un 
total de 21 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 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. Se ha instalado un nuevo programa de gestión de la 
Hermandad NetHerman que permite estar coordinados simultáneamente 
secretaría y mayordomía, además de otras muchas ventajas. 
 
Boletín informativo 
 

La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines 
informativos, los nº 82, 83 y 84, correspondientes con nuestros principales cultos, 
y un triptico en el mes de noviembre de 2011. 
 
Página web e Información de la Hermandad por correo electrónico y 
SMS 
  
 Igualmente sigue funcionando puntualmente la página web de la 
Hermandad, mediante la cual todos los hermanos puedan tener información 
puntual,  y detallada de su Hermandad, sus cultos, actividades y convocatorias 
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gracias a la actualización periódica de sus contenidos, pudiendo contactar cualquier 
hermano con la Hermandad, hacer sugerencias, actualizar sus datos, etc. 
 

En dicha página web se han ido incorporando los boletines digitalizados de 
fechas anteriores, meditaciones, 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. 
 
9. MAYORDOMÍA 
 
 

El 18 de octubre de 2011, en Cabildo General de Cuentas y Cultos se 
presentaron por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio 
económico 2010-2011 que fueron aprobadas por unanimidad.  En el mismo Cabildo 
fue propuesta, y aprobada, la no subida de cuotas anuales de hermanos, 
manteniéndose los mismos importes del ejercicio anterior, es decir, hermanos 
mayores de 14 años: 62€ anuales, y hermanos menores de 14 años: 37€ anuales. 
Igualmente, en el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo, el presupuesto 
de ingresos y gastos para el período 2011-2012, con unos ingresos previstos de 
158.900€ y unos gastos de 113.855€, el cual fue aprobado igualmente por 
unanimidad. 

 
Por último y 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, 
habiendo enviando cartas a aquellos que tienen cantidades pendientes de pago, 
donde se les invita a que regularicen su situación.  
 
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 
Besapies, todos ellos con gran gusto y belleza estética. 
 
 
11. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO 
 
Estrenos  en la Estación de Penitencia  

 
El Lunes Santo fue novedad en nuestro paso de Misterio la confección de 

nuevos faldones para el paso procesional en terciopelo negro. 
 
Obras en la Casa-Hermandad 

 
La actual Junta de Gobierno ha acometido obras de mantenimiento en 

nuestra Casa-Hermandad con el arreglo del castillete de la misma y la azotea, al 
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mismo tiempo, se ha pintado totalmente el interior de la Casa. También se ha 
instalado un toldo en la terraza de la primera planta. 
 
Donación de un Niño Jesús a la Hermandad 

 
El pasado mes de junio fue donada una imagen del Niño Jesús a la 

Hermandad, que figuró en el altar de los cultos en honor al Santísimo Sacramento. 
La imagen del Niño Jesús está realizada en madera policromada y tiene una altura 
de unos 60 cm, siguiendo modelos barrocos sevillanos. Ha sido ubicada en la Sala 
Capitular de la Casa-Hermandad. 

 
 

12. VIDA DE HERMANDAD 
 
 
 Presentación de la obra “Luis Ortega Bru” 
 

El martes 29 de noviembre la parroquia de San Andrés acogió la 
presentación de la obra Luis Ortega Bru, publicación de la Editorial Tartessos en 
dos volúmenes que viene a recopilar de forma totalmente actualizada y completa la 
vida y obra del escultor e imaginero (1916-1982), autor de nuestro Santísimo Cristo 
de la Caridad y del misterio del Traslado al Sepulcro. 
 
Agregación a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén 
 

En el Cabildo de Oficiales del 10 de noviembre se acordó iniciar los trámites 
oportunos para agregarnos a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
recibiendo por medio de Fray Alfonso García Araya, O.F.M., Comisario de Tierra 
Santa en la Bética un documento en donde se recoge los compromisos que tendría 
que aceptar la Hermandad al solicitar la referida agregación. La referida agregación 
será sometida a ratificación en Cabildo General del mes de octubre de 2012. 
 
Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Música. 
 
 El viernes 17 de febrero 2012, en la Parroquia de San Andrés, se celebró un 
Concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Sinfónica de Sevilla 
dirigida por su titular D. Francisco Javier Gutiérrez Juan. En ella se estrenó una 
marcha en honor del Cristo de Luren, original de José Ramón Rico para la ciudad 
peruana de Ika. 
 
Exposición sobre la Trayectoria Artística de Luis Ortega Bru. 
 
 Nuestra Hermandad colaboró en la referida exposición que durante los días 
13 al 29 de abril de 2012, se celebró en las instalaciones del Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla, mediante la cesión de tres piezas: La Dolorosa, primitiva 
Virgen de las Penas, pequeña escultura de una sola pieza del Misterio del Traslado 
al Sepulcro y el Boceto del Misterio.  
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Homenaje y despedida de nuestro Director Espiritual 

 
 El domingo 20 de mayo al término de la Solemne Función en honor de 
Nuestra Señora de las Penas la Hermandad de Santa Marta rindió un cariñoso 
homenaje a su Director Espiritual, Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, 
SDB. por su trayectoria ejemplar de más de quince años desempeñando la misión 
de Director Espiritual de nuestra Hermandad. 
  
 Primeramente el Secretario 1º leyó unas palabras exponiendo el acuerdo de 
la Junta de Gobierno del pasado 19 de abril y los méritos y motivos que justificaban 
este reconocimiento, destacando: “su presencia y predicación de la Palabra de Dios 
en el culto semanal de cada martes durante todos estos años, su asistencia asidua y 
su palabra certera en los Cabildos de Oficiales y Generales, en convivencias y 
reuniones de diversa índole, sus artículos escritos en boletines y página web, y su 
cercanía y aliento espiritual tanto a los Hermanos Mayores, miembros de Juntas de 
Gobierno como a muchos hermanos de Santa Marta, así como su participación en 
celebraciones sacramentales de matrimonios, bautizos, primeras comuniones y 
funerales de muchos hermanos y familiares, hacen que su figura entre nosotros, 
familiar y cercana, pero seria y profunda al mismo tiempo, se haya hecho habitual 
como “padre y pastor” de esta porción de la Iglesia que es la Hermandad de Santa 
Marta”. 
 
 A continuación, el Hermano Mayor, en nombre de toda la Hermandad se 
acercó hasta la sede para hacerle entrega de un hermoso cuadro con fotografías del 
Santísimo Cristo de la Cariad, Nuestra Señora de las Penas y de Santa Marta. En 
ese momento todo el templo de San Andrés, lleno de hermanos y devotos, 
prorrumpió en un gran aplauso, que se prolongó varios minutos. Con emoción, 
Luis Fernando Álvarez agradeció este reconocimiento, recordando sus inicios como 
Director Espiritual de la mano de nuestro recordado Hermano Mayor D. 
Engelberto Salazar Martínez y dando las gracias a todos los hermanos de Santa 
Marta. 

 
Por otra parte, la celebración el pasado 29 de julio de la fiesta de nuestra 

venerada titular Santa Marta, coincidió con la despedida del hasta ahora Director 
Espiritual de la Hermandad nuestro hermano sacerdote Rvdo. P.D. Luis Fernando 
Álvarez González, SDB, que ha sido destinado por la Congregación Salesiana a la 
que pertenece a Madrid para el próximo curso pastoral, por lo que cesó en sus 
funciones como Director Espiritual, tras una fructífera trayectoria de más de quince 
años  dedicados de una manera ejemplar e intensa a nuestra Hermandad. 

 
La Hermandad edita la “Novena a Santa Marta” 
 

El 28 de julio coincidiendo con la cercana fiesta de Santa Marta, la 
Hermandad puso a disposición de los hermanos y devotos una edición en pequeño 
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formato de la “Novena a Santa Marta”, destinada a guiar la oración privada de 
tantos fieles que se encomiendan a nuestra Santa de Betania. 
 
 
Otras Convivencias y actos de interés 
 

En la Parroquia de San Andrés, el sábado 5 de noviembre de 2011, se celebró 
un concierto de música sacra del conjunto vocal “Cois Cladaigh”, coro de 42 voces 
mixtas fundado en Galway (Irlanda) en 1982, acto en el que colaboró y participó 
nuestra Hermandad, entregando un cuadro de nuestro Titular de recuerdo a dicho 
coro. 

 
El martes 27 de diciembre de 2011 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, en la que intervino el coro de la 
Hermandad de la Divina Pastora de Capuchinos, que interpretó bellos temas 
propios de la Navidad. Posteriormente tuvimos una agradable convivencia 
navideña de hermanos en uno de los salones de las hermanas del Pozo Santo. 
 

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 noviembre de 2011, y de 
febrero y mayo de 2012, así como el Jueves de Pasión (los de 14 años de edad). 
 

El domingo 26 de febrero, en el transcurso de la Función Principal de 
Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad se hizo entrega de la medalla 
conmemorativa a los hermanos que durante el año 2012 cumplieron 50 años como 
miembros de nuestra corporación: NN. HH. D. Luis Manuel Gómez Moreno, D. 
Francisco Javier López Abarca, Dña. Francisca Martínez Navarr0 y D. Francisco 
Javier Moreno Franco. 
 

El domingo 20 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 
1987 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. 
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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 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. 

 
Terminado este primer curso de esta nueva Junta de Gobierno, seguiremos 

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; buscando una Hermandad acogedora y 
abierta, 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 

Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales. 
 
     Sevilla, 10 de octubre de 2012 
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