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INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2012 y 31 de agosto de 2013 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 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 25 de septiembre de 2012 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 Párroco, el Muy Iltre. Sr. D. 
Manuel Campillo Roldán, Pbro.  
 
 Durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2012, tuvo lugar el Solemne 
Triduo en honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo del Rvdo. P. Fray 
Antonio Larios Ramos, O.P. del Convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla, 
que culminó con la Solemne Función Religiosa en honor de nuestra Santa el 
domingo 28 de octubre, predicada por el mismo Orador Sagrado. 
 
 El martes día 6 de noviembre de 2012, 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 y predicada por nuestro hermano el Rvdo. P.D. Antonio Vergara 
González. 
 

Los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012, la Hermandad, como 
Sacramental de la Parroquia de San Andrés, asistió al Jubileo Circular de las XL 
Horas, con Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. El miércoles 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. 
Manuel Campillo Roldán, Pbro.  

 
 El viernes 7 de diciembre de 2012 , 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 
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Vísperas y la solemne celebración de la Eucaristía, oficiada y predicada por N.H. 
Rvdo. P. D. Antonio Vergara González. 
  
 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 2013, y durante los días 12 al 16 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. Adrián Sanabria Mejido, Pbro., Vicario Episcopal para la Nueva 
Evangelización, 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 17 de febrero, I de Cuaresma, 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 mismo Orador Sagrado del Quinario. 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.  
 
 El martes 19 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 Besapiés a la Bendita Imagen. 
 

El Domingo de Pasión, 17 de marzo, durante todo el día, la Sagrada Imagen 
del Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne y Devoto Besapiés 
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, 21 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 2013. 
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, 24 de marzo, 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, 25 de marzo, a las 11 horas de la mañana, se celebró ante el 
Paso de Nuestros Sagrados Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación de 
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Penitencia, siendo concelebrada por los hermanos sacerdotes de la Hermandad, y a 
las 18,20horas se realizó la Salida Procesional en Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla, efectuándose a nuestro tránsito por las naves 
catedralicias una oración colectiva, y a la entrada en San Andrés se rezaron las 
preces por nuestros hermanos difuntos. 
 
 El Jueves Santo, 28 de marzo, 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 29 y 30 de marzo, 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 16, 17 y 18 de mayo de 2013, tuvo lugar el solemne Triduo en honor 
de Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo de N.H. Rvdo. P. 
D. Antonio Mª SanJuán Marín, C.M.F. Misionero Claretiano. Para ello la imagen 
de nuestra Virgen se instaló en un hermoso altar en el presbiterio de la Parroquia 
de San Andrés. 
 
 El domingo 19 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor de 
la Santísima Virgen, presidida por nuestro hermano el Muy Iltre. Sr. D. Manuel 
Campillo Roldán, Pbro. Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y Párroco de San 
Andrés y San Martín y en la que predicó el mismo Orador Sagrado del Triduo. Al 
ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron el Acto de Entrega a la 
Santísima Virgen.  
 
 El martes 28 de mayo y 4 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. P. Fray Antonio 
Larios Ramos, O.P. y el Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro. Vicario 
Episcopal para la Nueva Evangelización.  
 
 El jueves día 30 de mayo 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 2 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.  

 
Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el lunes 29 de julio, de 

2013, festividad de Santa Marta, la Venerada Imagen de nuestra Titular estuvo 
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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 hermano el Rvdo. Sr. D. 
Antonio Vergara González, Pbro. 

 
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, en honor de nuestros Sagrados Titulares, que 
constituye un momento de oración intensa y de escucha de la Palabra de Dios ante 
el Santísimo Sacramento expuesto. 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 

26 de febrero de 2013, y para la organización de la misma durante los días 4 al 7 de 
marzo tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas de Sitio.  

 
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 25 de marzo del año 2013 

incluía a 920 hermanos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 • Cirios   569 
 • Cirios de cierre      14 
 • Cruces               168 
 • Varas      38 
 • Faroles        6 
 • Insignias      12 
 • Bocinas        4 
 • Manigueteros       4 
 • Varas de Presidencia        5 
 • Acólitos      16 
 • Monaguillos       41 
 • Cortejo del Preste      11 
 • Diputados y Enlaces     24 
 • Fiscales        2 
 • Prioste         1 
 • Servidores        4 
 • Mayordomo       1 
 
Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2013 fueron 

desempeñados por los siguientes hermanos: 
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- 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. 
        

 

La Hermandad de Santa Marta realizó su Estación de Penitencia en la tarde 
del Lunes Santo, día 25 de marzo de 2013, después de la frustración del pasado 
año. Desde primera hora de la mañana, el Paso Procesional lucía en la Parroquia de 
San Andrés bellamente exornado con lirios morados, flor habitual de nuestro paso. 
Numerosos fieles y devotos visitaron nuestro templo durante toda la mañana, 
mientras iban aumentando los ramos que se depositaban a los pies del Santísimo 
Cristo de la Caridad, quizás en mayor cantidad si cabe que en años anteriores. Se 
repitieron momentos entrañables con la presencia de nuestros hermanos de mayor 
edad que ya no realizan la Estación de Penitencia y que rodeados de familiares 
muestran el perfil más entrañable y humano de nuestra Hermandad. La Santa Misa 
preparatoria se celebró con la Parroquia abarrotada y presidida por nuestro 
Director Espiritual y Párroco de San Andrés N.H.D. Manuel Campillo Roldán, 
Pbro. Recibimos innumerables visitas de hermandades de la feligresía, asociaciones 
y del Excelentísimo Sr. Alcalde de Sevilla. Por último, realizó la visita habitual 
S.E.R. D. Juan José Asenjo Peregrina, Arzobispo de Sevilla que nos exhortó a vivir 
de forma auténtica estos días de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro 
Señor. Ya por la tarde, la Estación de Penitencia se realizó en un ambiente de 
oración y recogimiento, aunque la Junta de Gobierno tuvo que reunirse en Cabildo 
Extraordinario, para decidir la salida procesional debido al riesgo meteorológico 
que existía. Nuestro Director Espiritual, nos exhortó antes de salir a la calle y tuvo 
un recuerdo especial para el nuevo Papa Su Santidad Francisco y para el Papa 
Emérito Benedicto XVI. El discurrir por la calles fue hermoso y emocionante, 
destacar en especial el tránsito por la Santa Iglesia Catedral acompañados por la 
meditación que N.H.D. Vicente Rodríguez García hizo y que muchos hermanos 
después han destacado por ayudar a la oración durante el recorrido por las naves 
catedralicias.  A la entrada, el rezo de las preces por nuestros hermanos difuntos y 
la colocación de nuestro Paso de Misterio en su lugar definitivo, dieron por 
finalizada la devota y brillante Estación de Penitencia en el presente año del Señor 
de 2013. 
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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. 
 

En cuanto a las actuaciones que durante el curso 2012/2013, 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 una voluntaria 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.  

 
Se sigue colaborando 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, así como con el de la calle Misericordia, de los 
Hermanos de San Juan de Dios. 
 

La colaboración con la Asociación “Alameda para los Mayores” se ha seguido 
manteniendo y en la que participan como voluntarios varios hermanos nuestros. 
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 cinco, 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 1.000 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. 

 
“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 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. 
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Con respecto a la Acción Social Conjunta de las HH. del Lunes Santo, la 
primera entrega del curso fue el sábado 22 de diciembre en nuestra Hermandad 
Santa Marta, que decidió atender al Proyecto del “Hogar de Nazaret” dedicado a 
ofrecer apoyo a familias con hijos en riesgo de exclusión social; y una segunda 
entrega en la Hermandad de Vera Cruz que se atendió al Proyecto Hombre. 

  
A la Hospitalidad Diocesana de Sevilla, hemos seguido contribuyendo para 

la peregrinación a Lourdes. 
 
El viernes de Quinario día 15 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. 

 
Este año 2013, hemos también atendido una petición de ayuda a la 

Guardería “La Providencia” de la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, con 
una aportación económica. 
 

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 2012/2013 los dos Ciclo Formativos ya bien 
conocidos por nuestros hermanos, que este curso ha venido marcado por la 
celebración en toda la Iglesia universal del Año de la Fe (11 octubre 2012 al 24 de 
noviembre 2013), un acontecimiento para vivir en la Iglesia, con la Iglesia, siendo 
Iglesia. Un año en el que ha tenido lugar acontecimientos importantes, que sin 
duda representan oportunidades, para redescubrir nuestra fe en toda su riqueza 
original, para revitalizar nuestra fe y dar impulso a nuestra común misión 
apostólica de anunciar la Buena Noticia al hombre de hoy, en el mundo que nos ha 
tocado vivir. 
 

a) Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 
 

   
 Fue abierto el viernes 19 de octubre de 2012, con Mesa Redonda: “El Año de 
la Fe: Un camino para revitalizar nuestra fe. Qué ofrecer desde las HH. y CC”, en 
la que intervinieron el Rvdo. D. Adrián Sanabria Mejido, Vicario Episcopal para la 
Nueva Evangelización; D. José Carlos López Alba, Delegado de HH. del Lunes 
Santo en el Consejo General de HH. y CC. de Sevilla; D. César Hornero Méndez, 
Diputado de la Archicofradía de Jesús Nazareno, siendo el presentador y 
moderador de la misma D. Pedro Domínguez, director del programa “Tramo a 
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tramo” de Giralda TV. Con esta interesante mesa redonda se puso de manifiesto lo 
que se denominó “resetear nuestra vida de fe” para comenzar con nueva frescura la 
creencia y el seguimiento de Jesús. Así, como de las posibilidades que ofrecen 
nuestras Hermandades con su vida a lo largo del año, para llevar a cabo una 
“inculturación” de la fe en nuestra sociedad, nuestra ciudad, empleando nuevo 
ardor y nuevas expresiones en las actividades y cultos cofrades de siempre. 
 

Continuó el viernes 23 de noviembre de 2012, con otra interesante Mesa 
Redonda titulada, “Que la Nueva Evangelización llegue a las familias y las 
familias sean evangelizadoras”, en la que participaron los Delegados de Pastoral 
Familiar de la Archidiócesis de Sevilla: D. Juan Manuel Granado y Dña María 
Dolores Sánchez Campa; Representantes del Centro de Orientación Familiar (COF) 
Virgen de los Reyes y Coordinadores del Movimiento Alianza. Dejando esta 
segunda mesa redonda como mensaje, las profundas diferencias que separan el 
mundo de los jóvenes y los adultos, de los padres y los hijos, con toda la carga de 
conflictos familiares que esto implica, así como la dificultad de pretender que la 
vida familiar siga el ritmo de los tiempos manteniendo simultáneamente un sereno 
equilibrio.  

 
Finalmente, el viernes 14 de diciembre de 2012, se celebró la Mesa Redonda 

titulada, “Lo que hace nuestra mano derecha…”, en la que participaron la 
Asociación “Alameda para los Mayores”, con su presidente D. Armando Rotea y su 
voluntario N.H.D. Francisco Javier González Sánchez; la coordinadora del Proyecto 
“Levántate y Anda” Dña. Mª José Martín Bernal y N.H.D. José Enrique Díaz Ruiz, 
voluntario del mismo. Los intervinientes expresaron el origen y desarrollo de los 
dos proyectos, y cómo la actuación de los voluntarios es parte fundamental de los 
mismos, tanto para acompañar a los mayores como para atender a los indigentes 
de la calle. Asimismo, se puso de manifiesto la importancia de la labor asistencial 
de la Iglesia y de muchos cristianos, entre ellos cofrades, aún en grupos u 
organizaciones pequeñas o en la envergadura de Cáritas. 

 
Con esta tercera Mesa Redonda se culminaba la novena 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 2013, ha tenido lugar un interesante Ciclo de Formación 
Bíblica: “Por tu Palabra, echaré las redes”, a cargo del Ponente: D. Antonio Jesús 
Rodríguez de Rojas, SDB. Las tres sesiones de las que constaba el Ciclo, se 
desarrollaron en los jueves día 10 de enero: “La Biblia, Palabra revelada”; el 
jueves 24 de enero: “El Nuevo Testamento. Jesucristo clave de interpretación de 
toda la Escritura” y el jueves 7 de febrero: “La Palabra en la Vida de la Iglesia. La 
celebración, la escucha y lectura orante de la Biblia”.  En ellas D. Antonio Jesús 
Rodríguez de Rojas, SDB, dejó como mensaje: “que si vemos la Biblia como Palabra 



MEMORIA – Hermandad de Santa Marta  – 2012 - 2013 
 

 10

de Dios dirigida al hombre, se podría afirmar que la Teología Bíblica es la 
profundización de la palabra del hombre sobre Dios” y “es imprescindible, al 
acercarse a la Biblia, conocer en qué género literario está escrito un pasaje 
determinado de la Escritura, para entender qué quiere decir el autor, dónde habla, 
a quienes. De modo que las ciencias bíblicas que estudian estos aspectos históricos 
y literarios no se oponen a la Fe, sino que, al contrario, ayudan a entender el 
mensaje y a rezar personal y comunitariamente con la Palabra de Dios”. 
 

c)  Otras actividades 
 
 El martes 27 de noviembre de 2012 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 dirigido por el P. Fray Antonio Larios 
Ramos, O.P.  
 
 El martes 5 de febrero de 2013  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 del P. Fray Antonio Larios 
Ramos, O.P.  

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

Hermandad se cumplió el viernes 8 de marzo  2013 con la conferencia sobre la 
Semana Santa, titulada “Los lugares de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor: de Jerusalén a Sevilla”, que en esta ocasión estuvo a cargo de Fray Alfonso 
García Araya, O.F.M. Comisario de Tierra Santa en la Provincia Bética Franciscana.   
 
 En colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno, se organizó el 
viernes 15 de marzo, en la Casa-Hermandad, una sesión de formación sobre la 
forma y modo de la Estación de Penitencia en nuestra Cofradía, especialmente 
dirigida a aquellos hermanos que acompañarían por primera vez a nuestros 
Sagrados Titulares, el Lunes Santo, a la Santa Iglesia Catedral. 
 
 El sábado 16 de marzo tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo de 
la Caridad, que estuvo a cargo de nuestro hermano D. Javier Márquez Guil, 
periodista en los servicios informativos de la cadena SER en nuestra ciudad, 
además de ser coordinador de las retransmisiones de Semana Santa en Radio 
Sevilla (SER) y colaborador de otras publicaciones como la revista “Más Pasión” de 
El Correo de Andalucía. Bajo el título “Sé que nos queda mucho por compartir”, 
sus palabras fluyeron con naturalidad de hermano entre hermanos de Santa Marta. 
Sus reflexiones nos reflejaron como pocas veces a quienes sentimos en lo más 
profundo de nuestra vida la devoción al Santísimo Cristo de la Caridad.  
 
  Por último, la Diputación de Formación de la Hermandad de Santa Marta, 
ha puesto en el año 2013, un nuevo proyecto para acceder a contenidos y medios de 
formación y espiritualidad cristianas por medio del “Boletín de Formación” que  
semanalmente se ha enviado por correo electrónico a todos los hermanos que se 
han suscrito. Este boletín semanal contiene fundamentalmente, las lecturas del 
domingo siguiente junto con comentarios y reflexiones para ahondar en el mensaje 
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que nos ofrece la liturgia de cada semana, además de otros materiales de interés 
para acompañar y robustecer nuestra vida cristiana durante todo el año. Esta 
iniciativa ha tenido una magnífica acogida entre los hermanos, habiéndose editado 
al cierre de este curso 25 boletines y 125 suscriptores. 
 
 
5. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 
 
 
 En este segundo 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 6 de octubre, para plantearles todo tipo de 
iniciativas y compromisos en favor de la Hermandad, y ofrecerles la programación 
de las primeras actividades del nuevo curso. A cuyo término, se celebró la Santa 
Misa predicada por N.H.D. Antonio Vergara González, Pbro. 
 
 El 27 de octubre, tuvo lugar la primera Convivencia con los hermanos niños 
de seis a doce años, en el transcurso de la misma se les entregó un recuerdo de la 
Hermandad a todos aquellos que recibieron su Primera Comunión en el año 2012. 
 
 Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012, los jóvenes de la 
Hermandad participaron en la Recogida de alimentos del Banco de Alimentos. 
 
 El viernes día 7 de diciembre de 2012, 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 22 de diciembre de 2012, por la mañana los jóvenes tuvieron su 
Convivencia de Adviento. Contamos con la participación del Rvdo. P. Francisco 
Javier Rodríguez, O.P., 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 viernes 28 de diciembre de 2012, tuvo lugar la segunda Convivencia con 
los hermanos más pequeños de nuestra Hermandad entre seis y doce años. Que 
este año consistió en la escenificación por nuestros hermanos más pequeños de 
diversas escenas del Nacimiento de Jesús ante el Belén parroquial. La obra resultó 
todo un éxito gracias al buen y esforzado trabajo de nuestra Juventud en favor de 
acercar el mensaje de la Navidad a nuestros hermanos más pequeños. Al término 
de la escenificación los pequeños pasaron a la Casa-Hermandad para compartir 
una merienda, y recibieron la visita del Paje Real, para recoger sus cartas a los 
Reyes Magos. Ese mismo día a las 20,45 horas, tuvimos la celebración de la Santa 
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Misa de Navidad, compartiendo posteriormente la entrañable copa de 
confraternidad navideña. 
 

En las puertas de la Cuaresma se celebró el segundo curso “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. Se ha 
desarrollado en dos sesiones los días 19 de enero y 10 de febrero de 2013, siendo 
dirigidas por nuestro hermano D. Álvaro López Cabrales. La primera sesión 
titulada: “Adviento, Navidad y Tiempo Ordinario”, y la segunda, “Cuaresma y 
Pascua”, en la cual estuvieron acompañados por los jóvenes de Santa Marta de los 
Morales. 
 
  El sábado 16 de marzo de 2013, tuvo lugar la Convivencia de niños de 
Cuaresma, que congregó a gran cantidad de nuestros hermanos más pequeños 
alrededor del Santísimo Cristo de la Caridad, expuesto en Besapiés para el 
Domingo de Pasión. Los pequeños asistieron a una celebración de la Liturgia de la 
Palabra, dirigida por N.H.D. Álvaro López Cabrales, abriendo los citados niños el 
Besapiés del Santísimo Cristo de la Caridad y, finalizando la Convivencia con un 
ágape en la Casa-Hermandad. 
  
 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, 21 de marzo, para explicarles el contenido de las mismas e 
introducirles en la vida y actividades de nuestra Hermandad. 
 

El 25 de mayo, tuvo lugar la Convivencia de Pascua de la Juventud de Santa 
Marta, ocasión para aumentar la formación como cristianos, participar en la 
Eucaristía en nuestra Capilla y convivir fraternalmente compartiendo una comida 
en la Casa-Hermandad. 
 
 Durante los días 25 al 28 de julio los jóvenes de Santa Marta pusieron rumbo 
a la aldea de El Rocío para participar en la JPJ 2013, para vivir la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) de Río de Janeiro, que clausurará el Santo Padre Francisco, 
desde la aldea almonteña. Bajo el lema “Otro lugar, un mismo corazón”, fue una 
fiesta de Pastoral Juvenil en la que se congregaron jóvenes mayores de 16 años de 
la diócesis del sur de España para vivir un encuentro con Dios y la Iglesia en 
comunidad.  
  
6. GOBIERNO DE LA HERMANDAD 
 
 
 Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras Reglas: 
Ordinario de Cuentas y Cultos, el 30 de octubre de 2012, y Ordinario de Salida, el 
26 de febrero de 2013. 
  

La Junta de Gobierno ha celebrado 11 Cabildos de Oficiales ordinarios y 1 
Cabildo Extraordinario. Asimismo tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta 
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de Economía en octubre de 2012, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los 
días 19 de marzo y 2 de abril de 2013. 

  
 
7. SECRETARÍA 
 
 

A la fecha de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra 
Hermandad tiene un total de 2.072 hermanos, habiéndose producido durante el 
pasado ejercicio un total de 58 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja un 
total de 24 hermanos, tanto por fallecimiento (9) como por otras circunstancias 
previstas por nuestras Reglas (15). 
 
 La Secretaría ha continuado su principal labor de mejorar la comunicación 
con los hermanos, entrando en funcionamiento la cuenta oficial de la Hermandad 
en la red social Twiter que junto a la de Facebook, completan las vías de 
comunicación a través de internet de las noticias, cultos y actividades que 
desarrollamos hacia nuestros hermanos, principalmente, y la sociedad en general. 
Con estas dos cuentas oficiales, como complemento de la página web, nos ayudará 
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 más de 580 seguidores en la 
cuenta de Facebook y 610 en la de Twiter. Asimismo, en el canal de videos en 
Youtube se puede acceder a la mayoría de las grabaciones disponibles sobre la 
Estación de Penitencia de nuestra Cofradía. 
 

La Secretaría 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 85 y 86 correspondientes con nuestros principales cultos, y  
como novedad el 14 de mayo de 2013 se edita el Boletín Digital nº1 que aparece con 
ocasión de los cultos en honor de nuestra Señora de las Penas y del Santísimo 
Sacramento. Se trata de una versión actualizada de la tradicional publicación en 
papel (que cuenta con 86 número publicados desde el año 1978) adaptada para 
medios digitales. Al mismo tiempo, desde el boletín nº85, la Junta de Gobierno 
acordó enviar con carácter general un único ejemplar por domicilio, concretamente 
al hermano de mayor antigüedad de cada casa.  
 
Página Web. 
 
 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.  
 
 Finalmente, 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.  
 
 
8. MAYORDOMÍA 
 
 

El 30 de octubre de 2012, en Cabildo General de Cuentas y Cultos se 
presentaron por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio 
económico 2011-2012, que comprende el periodo desde el 1 de septiembre de 2011 
al 31 de agosto de 2012, que fueron aprobadas por unanimidad.  En el mismo 
Cabildo fue propuesta, y aprobada, la subida de cuotas anuales de hermanos, 
quedando en los importes siguientes: hermanos mayores de 14 años: 64€ anuales, 
y hermanos menores de 14 años: 38€ anuales, siendo la cuota de entrada de 45€. 

 
 Igualmente, en el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo, el 

presupuesto de ingresos y gastos para el período 2012-2013, con unos ingresos 
previstos de 148.475€ y unos gastos de 129.126€, el cual fue aprobado igualmente 
por unanimidad. 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, a partir del presente año 2013, la 

Hermandad se dará de alta ante la Agencia Tributaria para acogerse a los 
beneficios fiscales de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el objetivo de que 
hermanos y colaboradores puedan beneficiarse de la deducción en la declaración 
del IRPF de 25% (35% en el caso de sociedades) de las cuotas y contribuciones 
económicas de cualquier tipo a la Hermandad. 

 
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.  

 
 
9. 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, y Monumento del Jueves Santo, todos ellos con gran gusto y belleza 
estética. Novedad destacada ha sido la recuperación del gran cortinaje de damasco 
rojo para cubrir el retablo mayor de San Andrés para nuestros cultos principales. 
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Fue adquirido por Mayordomía, y se estrenó para el Quinario al Santísimo Cristo 
de la Caridad y luego usado también para el triduo a Nuestra Señora de las Penas. 
 
10. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO 
 
Intervención de Conservación en el Misterio Procesional.  

 
La Junta de Gobierno, tras el informe técnico llevado a cabo por el 

restaurador D. Pedro Manzano Beltrán, acordó la intervención por dicho técnico en 
todas las Imágenes Secundarias que componen el Misterio durante el periodo 
(2012-2014). Consistente en la consolidación de fisuras, repaso de peanas y 
candeleros y reposición de pequeñas pérdidas de policromía. Al cierre, de este 
curso 2012-2013 ya han sido restauradas las imágenes de María Magdalena, 
Salomé, Cleofás, San Juan Evangelista, José de Arimatea y Nicodemo. 
 
 Restauración del Estandarte Sacramental. 
 
 El bordador D. Mariano Martín Santoja, ha llevado a cabo la restauración 
del Estandarte Sacramental consistente en un repaso de piezas sueltas, renovación 
de otras de deficiente calidad, reentelado interior, sustitución del forro exterior, 
astas de orfebrería y nuevo cordón y borlas de oro, lo que ha permitido que dicha 
obra recobre todo su esplendor. El Estandarte restaurado figuró en la procesión 
claustral de Reserva Solemne de S.D.M. del último día de Quinario, así como en la 
Estación de Penitencia del Lunes Santo del 2013. 
 
Estreno de las Dalmáticas Moradas. 
 
 En el Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, se estrenaron un juego de 
seis dalmáticas moradas, viéndose hecho realidad un viejo anhelo de nuestra 
Hermandad. Las nuevas piezas están realizadas en tejido de brocado de oro de 
color morado y están guarnecidas de rico galón también de oro, y han sido 
confeccionadas en el taller de artesanía religiosa “ArteSacro San Fernando”. 
 
Obras de mantenimiento en nuestra Capilla. 

 
La Junta de Gobierno acordó llevar a cabo obras de mantenimiento y 

conservación en las cubiertas exteriores de nuestra Capilla en la Parroquia de San 
Andrés, para evitar desperfectos que perjudiquen al lugar donde se veneran 
nuestras Sagradas Imágenes Titulares. Se llevaron a cabo en el mes de octubre de 
2012, y durante su desarrollo las sagradas imágenes se ubicaron en la Capilla del 
Sagrado Corazón de la Parroquia de San Andrés. 
 
 
Restauración de la Maqueta del Misterio y de dos Cuadros de la 
Sacramental de San Andrés. 
 
 Las restauraciones están siendo llevadas a cabo por el especialista en 
restauración de obras de arte, D. Pedro Manzano Beltrán, conservador ya habitual 
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del patrimonio artístico de nuestra Hermandad. La maqueta del Misterio del 
Traslado al Sepulcro es una obra de pequeño formato de Luis Ortega Bru, realizada 
en 1951 en barro cocido y escayola, que representa la visión que tuvo el genial 
escultor de San Roque de cómo plasmar el Misterio del Traslado al Sepulcro. La 
labor de restauración consistirá en el repaso de policromía y pequeños desperfectos 
de las imágenes que lo componen y la fijación a la base de escayola donde se 
sustenta el conjunto. Por otra parte, los dos cuadros representando a los titulares 
de la Hermandad Sacramental de San Andrés: una custodia con el Santísimo 
Sacramento y la Inmaculada Concepción, obras anónimas de la escuela sevillana 
del siglo XVIII, serán reentelados y reintegrados algunas laguna cromáticas, 
eliminados los daños por humedad y suciedad. 
 
 
Restauración de los Candeleros del Sagrario y dos Ciriales de la 
Sacramental de San Andrés. 
 
 El pasado 29 de julio, festividad de Santa Marta, volvieron a su uso tras ser 
restaurados los seis candeleros del Sagrario de la Parroquia de San Andrés y dos 
ciriales de la Hermandad Sacramental, obras todas de orfebrería en metal plateado 
con aplicaciones doradas del siglo XIX. 
 

 
11. VIDA DE HERMANDAD 
 
 
 El 9 de noviembre de 2012, se celebró en el restaurante La Raza el cóctel-
cena benéfico para la acción social de la Hermandad de Santa Marta, celebrado 
gracias a la desinteresada colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería 
y con la generosa contribución de diversas empresas hosteleras en las comidas y 
bebidas que se sirvieron durante la noche. Cerca de trescientas personas 
compartieron unos agradables momentos de convivencia, que fue amenizada por 
cinco conjuntos musicales, que aportaron a la noche momentos de gran calidad 
artística. 
 
 El párroco de San Andrés y San Martín, el Muy Iltre. Sr. D. Manuel Campillo 
Roldán, Pbro. asumió la dirección espiritual de nuestra Hermandad, en virtud del 
acuerdo de Cabildo de Oficiales celebrado el 17 de enero de 2013 y conforme al 
Decreto del Arzobispado de Sevilla de 15 de noviembre de 2010.  
 
 El pasado 20 de diciembre, la Hermandad de Santa Marta acudió a la 
Parroquia de Santa María Magdalena para lucrar el Jubileo del Santísimo Cristo del 
Calvario, concedido con motivo del 400 aniversario de dicha Imagen. 
 
 El sábado 22 de diciembre, nuestra Parroquia de San Andrés acogió la 
celebración del Concierto de Navidad organizado por la Hermandad de Santa 
Marta, que estuvo a cargo del coro de nuestra ciudad “Ars Canendi”, bajo la 
dirección de N.H.D. José Antonio Basalo Álvarez. 
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 El 8 de febrero de 2013, tuvo lugar en la Parroquia de San Andrés, un 
Concierto de Marchas Procesionales, llevadas a cabo por la Banda Municipal de 
Coria del Río. 
 
  El martes 12 de febrero, a la finalización del primer día del Quinario en 
honor del Santísimo Cristo de la Caridad, mantuvimos un encuentro fraternal con 
nuestro hermano D. Manuel Villanueva Granados por el motivo de cumplir 
cincuenta años mandando pasos en las cofradías de nuestra ciudad. 
 
 El pasado Lunes Santo 25 de marzo de 2013, se cumplió el veinticinco 
aniversario de que las hermanas de Santa Marta participaran por primera vez como 
nazarenas en la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Fue el 
Lunes Santo 28 de marzo de 1988, tras la aprobación de la reforma de Reglas de 
1987, cuando once hermanas fueron las primeras en vestir la túnica negra con el 
cíngulo blanco, iniciando así un camino que durante estos cinco lustros ha 
enriquecido a nuestra Hermandad. 
 
 El martes 23 de abril, tras el culto semanal de los martes, se le entregó un 
cuadro de Santa Marta al Director General  del Grupo Hostelero “La Raza”, por su 
generosa contribución al éxito en todos los aspectos que supuso la Cena-Benéfica 
del pasado noviembre 2012 para la Acción Social de Santa Marta. 
 
 En la tarde del 25 de junio de 2013, falleció N.H.D. Diego Naranjo Páez, 
Hermano Mayor que fue de la Hermandad de Santa Marta durante el periodo 
2002-2005. Hermano de nuestra Hermandad desde el año 1977, muy 
comprometido en diversas actividades ligadas sobre todo a la Caridad y Acción 
Social, ocupó diversos cargos en distintas Juntas de Gobierno. El solemne funeral 
por su eterno descanso se celebró en la Parroquia de San Andrés el martes 2 de 
julio, con una gran asistencia de hermanos, familiares y cofrades de otras HH. Y 
CC. Descanse en paz tan querido y recordado hermano. 
 

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 2012, y de 
enero y junio de 2013, 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 2013 cumplieron 50 años como 
miembros de nuestra corporación: NN. HH. D. Carlos L. Pizcarri García, D. Rafael 
Calvo Martínez, D. Ernesto Allely Castillo, D. Ángel Gómez Asquith, D. Rafael 
Asquith Gómez, D. Jaime Raynaud Soto, D. Miguel Teodoro Sánchez Romero, D. 
Miguel Pedro Sánchez López, D. José Luis Corrales Pérez y D. Fernando Luis Vigil-
Escalera Pacheco. 
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El domingo 19 de mayo de 2013, a la finalización de la Función Solemne en 
honor de Nuestra Señora de las Penas, se entregaron a los hermanos ingresados en 
el año 1988 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 
 

Terminado este segundo curso de esta Junta de Gobierno, marcado por el 
anuncio del Santo Padre Benedicto XVI, del Año de la Fe, que hemos vivido desde 
octubre del 2012 y que finalizará en noviembre de 2013, hemos querido  más que 
nunca 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; buscando una Hermandad 
acogedora y abierta, favoreciendo la presencia y participación, de manera que todos 
tengamos sitio en nuestra Casa. 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. 

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 2013 
 

        EL SECRETARIO 
        Vº Bº 
  EL HERMANO MAYOR 

 
                 Pedro J. Millán Raynaud 

    Isidro González Suárez 


