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INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2013 y 31 de agosto de 2014 que ahora concluye, tercero y último 
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 24 de septiembre de 2013 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 nuevo 
Párroco, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.  
 
 Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013, tuvo lugar el Solemne 
Triduo en honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo del Rvdo. P. D. 
Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, S.D.B. del Colegio Salesiano de Utrera, que 
culminó con la Solemne Función Religiosa en honor de nuestra Santa de 
Betania el domingo 27 de octubre, predicada por nuestro hermano el Muy Iltre. 
Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro. 
 
 El martes día 5 de noviembre de 2013, 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 2013, 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 sábado 30 de 
noviembre, festividad litúrgica del apóstol San Andrés, titular de la Parroquia, 
se celebró la Solemne Función Religiosa que fue presidida por el Muy Iltre. Sr. 
D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. Cura Párroco de San Andrés.   

 
 El sábado 7 de diciembre de 2013 , 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. Antonio Marín Cara, S.J. 
  



MEMORIA- Hermandad de Santa Marta – 2013/2014. 

3	  
	  

 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 2014, y durante los días 4 al 8 de marzo tuvo lugar el Solemne 
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y 
predicado por el Rvdo. Sr. D. Pablo Colón Perales, Pbro., Vicario Parroquial de 
San Lucas Evangelista. 
 
 El domingo día 9 de marzo, I de Cuaresma, se celebró la Solemne 
Función Principal de Instituto, 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 11 de marzo tuvo lugar el rezo de las estaciones del Vía Crucis 
durante el cual se trasladó la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Caridad a su Capilla, terminando el acto con 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 sábado 5 de abril tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo de 

la Caridad, que estuvo a cargo de D. Mariano Pérez de Ayala Conradi, 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Doctrina Social 
de la Iglesia, así como profesor en la Escuela Diocesana de Teología de Seglares 
de Sevilla, siendo nombrado en junio de 2013 por el Arzobispo de Sevilla como 
Director de Cáritas Diocesana, organismo que encauza toda la acción caritativa 
y de promoción social de nuestra Iglesia. Bajo el título “ A solas con quien 
sabemos que nos ama ”, sus palabras nos ayudaron a meditar en esa noche 
grande para los hermanos de Santa Marta, apoyándose en tres momentos de la 
vida del Señor, que el meditador desgranó al modo de los ejercicios espirituales 
de San Ignacio. 
 
 El Jueves de Pasión, 10 de abril, se celebró Santa Misa presidida por 
nuestro nuevo Párroco el Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., en cuyo 
ofertorio prestaron juramento de nuestras Reglas aquellos hermanos que 
cumplían los 14 años de edad durante este año 2014. 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. 
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 El Domingo de Ramos, 13 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, 14 de abril, a las 11 horas de la mañana, se celebró ante el 
Paso de Nuestros Sagrados Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación 
de Penitencia, siendo concelebrada por los hermanos sacerdotes de la 
Hermandad, y a las 18,25horas 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, 17 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 18 y 19 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 Rvdo. Sr. D. 
Carlos Morón del Valle, Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín. 
 
 Los días 22, 23 y 24 de mayo de 2014, tuvo lugar el solemne Triduo en 
honor y gloria de la muy venerada titular Nuestra Señora de las Penas, cuya 
predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. Fray Alfonso García Araya, O.F.M. 
Comisario de Tierra Santa en la Provincia Bética Franciscana.  
 
 El domingo 15 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor 
de la Santísima Virgen, predicada por el mismo Orador Sagrado del Triduo. Al 
ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron el Acto de Entrega a la 
Santísima Virgen.  
 
 Durante los días 16, 17 y 18 de junio y con motivo del V Centenario de 
nuestra Hermandad Sacramental de San Andrés, se celebró Solemne Triduo 
Extraordinario en honor, adoración y gloria de Jesús Sacramentado, con 
Exposición del Santísimo Sacramento, celebración de Vísperas, Reserva y 
Bendición con S.D.M. Presidieron y predicaron las celebraciones,   
respectivamente: el Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro; N.H.  Rvdo. Sr. 
D. Antonio Vergara González, Pbro y N.H. Muy Ilustre. Sr. D. Manuel Campillo 
Roldán, Pbro. 
  
 El jueves día 19 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 22 de junio, festividad del Corpus Christi, se celebró Solemne 
Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, siendo presidida y predicada por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro., Cura Párroco de San Andrés y San Martín y Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral, a continuación de la misma se celebró Solemne 
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Procesión Eucarística por las calles de la feligresía, haciendo estación en el 
templo de San Martín. 

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

2014, 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 el Párroco de San Andrés Rvdo. D. 
Jesús Maya Sánchez, 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. ACTOS Y CULTOS CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DE LA  
HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN ANDRÉS (1514-2014). 

 
 
Con diversos actos y cultos se conmemoró durante los meses de mayo y 

junio el V Centenario de la Hermandad Sacramental de la parroquia de San 
Andrés Apóstol: 

 
a) Exposición “Charitas Christi urget nos”. 
 
El jueves 15 de mayo tuvo lugar la inauguración de la exposición 

organizada por la Hermandad en la sede del Círculo Mercantil de c/ Sierpes, 
bajo el título “Charitas Christi urget nos”. Al acto asistieron el Teniente de 
Alcalde Delegado de Fiestas Mayores, D. Gregorio Serrano, la Concejala del 
Distrito Casco Antiguo, Dª Amidea Navarro, Presidente del Círculo Mercantil, 
D. Práxedes Sánchez Vicente, acompañado de su Junta Directiva, Presidente del 
Consejo General de HH. y CC. D. Carlos Bourellier junto a varios Consejeros del 
mismo, diversas personalidades e invitados, y numerosos hermanos de Santa 
Marta. 

 
Aunque la muestra estaba enmarcada dentro de los actos del V 

centenario de la Hermandad Sacramental de San Andrés (1514-2014), sin 
embargo recogía todo el patrimonio artístico y devocional de nuestra 
Hermandad, en su doble vertiente Sacramental y Penitencial. 

 
La exposición estaba dividida en cuatro secciones:  
 
La primera sección «Hermandad del Santísimo Sacramento de la 

Parroquia de San Andrés Apóstol (1514-2014)» abarcará la sala I, y en 
ella se exponían diversas insignias y valiosos enseres de culto y procesionales de 
esta antigua Hermandad Sacramental. 
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Las piezas de esta sección abarcaban desde los siglos XVII al XXI y 
contaba con destacadas obras de orfebrería, bordado, pintura e imágenes de 
escuela sevillana –algunas restauradas para esta exposición-, además de libros y 
documentos, propios de esta histórica Hermandad Sacramental y de la 
Parroquia de San Andrés Apóstol de Sevilla. 

 
En la sala II estaban las otras tres secciones de la muestra. Dentro del 

epígrafe «Santa Marta, de la devoción a la Hermandad gremial» se 
ofrecían diversas imágenes y testimonios devocionales de la época fundacional 
de la Hermandad de Gloria de Santa Marta en la Parroquia de San Bartolomé 
(1948-1949). 

 
El apartado «De Hermandad de Gloria a Cofradía de Penitencia» 

recogía el excelente juego de insignias de la Cofradía, así como diversos 
elementos procesionales de la Estación de Penitencia del Lunes Santo y del 
ajuar de Nuestra Señora de las Penas y de Santa Marta. 

 
Por último, en la sección «Luis Ortega Bru, la Hermandad de 

Santa Marta y el Misterio del Traslado al Sepulcro» se exponían una 
serie de obras de este genial escultor e imaginero, que llegó a ser hermano de la 
corporación. Se mostraban tanto la maqueta del Misterio, como el modelo en 
barro del Santísimo Cristo de la Caridad, y la primitiva Dolorosa de las Penas, 
como los ángeles del paso e imágenes secundarias del Misterio procesional, así 
como otras obras del artista donadas en su momento a hermanos que han 
recalado en el patrimonio de la Hermandad. 

 
Para la exposición se editó un catálogo, que es una cuidada publicación 

de 60 páginas a todo color, en que se detallan las piezas expuestas con 
reproducciones fotográficas de las mismas, así como resúmenes históricos de las 
cuatro secciones en que se divide la muestra, y que es un buen resumen o 
compendio de lo más destacado de la historia y el patrimonio de nuestra 
Hermandad, tanto en su vertiente Sacramental como Penitencial. 

 
Asimismo N.H.D. Julio Vera García realizó dos montajes audiovisuales, 

uno sobre el contenido de la muestra e historia de la Hermandad, y otro sobre la 
acción social que realizamos, que se proyectaban continuamente en el patio del 
Círculo Mercantil y complementaban la muestra. 

 
La exposición estuvo abierta hasta el sábado 24 de mayo, y por ella 

pasaron numerosos hermanos y devotos de nuestras imágenes, así como 
destacadas personalidades de la vida social y cofrade de nuestra ciudad. Estuvo 
organizada por una Comisión formada por NN. HH. D. José Antonio Calzado 
Ramírez, D. Luis López Bennet, D. Javier Martínez Villar, D. Álvaro Núñez 
Aguilar y D. Joaquín Rodríguez Noguera, y montada por el Grupo de trabajo de 
Priostía y Juventud, siendo los Comisarios de la muestra los Priostes NN. HH. 
D. Rafael Torrecilla López y D. Alberto Venegas Montañés. 
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b) Cultos Eucarísticos. 
 
Los cultos conmemorativos se iniciaron con la celebración de Vísperas 

ante el Santísimo Sacramento en la Capilla del Sagrario de San Andrés los 
martes 27 de mayo, 3 y 10 de junio. El 27 mayo predicó el Rvdo. P. D. Antonio 
Larios Ramos, O.P., del Convento de Santo Tomás de Aquino, quien en su 
homilía entrelazó el origen histórico de la Hermandad Sacramental con la 
espiritualidad eucarística de Santo Tomás de Aquino, siendo hermoso un 
pórtico para todos los cultos que se sucederían. El 3 junio tras la celebración de 
Vísperas tuvimos una hermosa y sentida Oración-reflexión eucarística a cargo 
de la  Hna. Mª Elena Fernández Fernández, Misionera Eucarística de Nazaret, 
ambientada en la espiritualidad eucarística de nuestros días. Y el 10 junio las 
Vísperas fueron presididas y predicadas por N.H. Rvdo. Sr. D. Jesús González 
Cruz, Vicario parroquial de la de San Nicolás, de Córdoba, quien pronunció una 
sentida homilía sobre el misterio eucarístico, objeto admirable de nuestra 
adoración y contemplación. 

 
c) Conferencia sobre “Aspectos históricos-artísticos de la 

hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San 
Andrés”. 

 
El martes 10 de junio, a la conclusión del culto eucarístico, celebraremos 

una conferencia sobre la historia y el patrimonio de la Hermandad Sacramental 
de San Andrés. 

 
La disertación estuvo a cargo del Doctor en Historia del Arte y profesor 

D. Francisco Manuel Delgado Aboza, estudioso en nuestro archivo de los 
antecedentes históricos de esta corporación eucarística y autor de una 
monografía sobre la misma pendiente de publicación. En la conferencia aludió a 
los principales aspectos históricos y artísticos de la Hermandad Sacramental de 
San Andrés en estos quinientos años de su existencia (1514-2014). Sus palabras 
fueron acompañadas de la proyección de imágenes representativas de su 
devenir histórico y de su rico patrimonio artístico. 

 
d) Solemne Triduo Eucarístico Extraordinario. 
 
Durante los días 16, 17 y 18 de junio, semana previa al Corpus Christi, 

tuvo lugar el Solemne Triduo extraordinario en honor del Santísimo 
Sacramento. Para ello fue instalado un hermoso altar también extraordinario en 
el presbiterio de San Andrés con la custodia procesional de asiento de la Hdad. 
de Ntra. Sra. de la Soledad, de Castilleja de la Cuesta, donde cada día se 
entronizó S.D.M. para la celebración de vísperas. Todo el presbiterio aparecía 
engalanado con cera y flores blancas, uvas y espigas, y las insignias de esta 
Hermandad Sacramental.  

 
Lo predicaron destacados sacerdotes muy vinculados a nuestra 

Hermandad. El primer día lo hizo el Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro., 
Vicario para la Nueva Evangelización, asiduo de nuestros cultos y actos de 
formación, quien pronunció una emotiva y vibrante oración de súplica y 
alabanza ante Jesús Sacramentado; el segundo N.H.D. Antonio Vergara 
González, Pbro., Delegado de Asuntos Jurídicos de HH. y CC., que ahondó en el 
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contenido teológico de la Eucaristía; y el tercero N.H.D. Manuel Campillo 
Roldán, Pbro., canónigo de la S.I.C. y anterior párroco de San Andrés, cuyas 
palabras ahondaron en el compromiso de adoración y entrega que conlleva esta 
Sacramento. 

 
El último día del Triduo, miércoles 18 de junio, el canto final del Salve 

Regina en honor de la Inmaculada Concepción, Patrona de España, fue aplicada 
con una oración por el feliz y próspero reinado de S. M. Felipe VI, que al día 
siguiente efectuaría su proclamación en Madrid como nuevo Rey de España, 
concluyéndose la celebración con la interpretación al órgano del himno 
nacional. 

 
e) Procesión del Corpus Christi. 
 
El jueves 19 de junio participamos en la procesión catedralicia del 

Santísimo Corpus Christi, con un nutrido cortejo de hermanos con cera blanca y 
las insignias propias –Guión sacramental y Estandarte– de esta Hermandad 
Sacramental, que conmemoraba su V Centenario. 

 
f) Concierto de Música Sacra Eucarística. 
 
En la tarde de este mismo día, jueves de la procesión del Corpus Christi 

19 de junio, el Coro del Ateneo de Sevilla el Coro del Ateneo, bajo la dirección de 
N.H.D. Antonio Martínez Oliva, ofreció en la Parroquia de San Andrés concierto 
con una selección de composiciones polifónicas de diversas épocas, estilos y 
autores, especialmente compuestas para la fiesta y el misterio del Santísimo 
Corpus Christi a lo largo de la historia, que  estuvo patrocinado por la 
Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla dentro de la 
programación cultural del Corpus Christi de este año. 

 
En el Concierto, preparado con gran dedicación desde meses anteriores 

por esta destacada agrupación coral, se interpretaron escogidas composiciones 
de temática específicamente eucarística pertenecientes al gran tesoro de la 
música sacra de todos los tiempos que honra al Sacramento de la Eucaristía 
como el principal de los misterios de la Fe cristiana, que ha merecido por parte 
de los más prestigiosos compositores de todas las épocas que le brinden lo 
mejor de su inspiración en loor de este admirable Misterio. 

 
Se interpretaron piezas eucarísticas bien de uso litúrgico o devocional 

representativas de todas las épocas, desde la Edad Media, con el Pange Lingua 
gregoriano (s. XII) hasta el siglo XX con obras de J. A. García o el propio 
Director Antonio Martínez Oliva, quien estrenó un “Adoro te devote”, que 
dedicó a nuestra Hermandad Sacramental en su V Centenario, pasando por los 
más clásicos motetes del mejor patrimonio cultural y musical cristiano de todos 
los tiempos.  

 
Este fue el programa del Concierto: Pange lingua (Canto Gregoriano), 

Anónimo (c.s.XII); Jesu dulcis memoria (4 v.m.) T.L. de Victoria (1548-1611); 
Sacris solennis (4 v.m.) Anónimo (s.XVIII); Jesu dulcis memoria (4 v.m.) H. 
Eslava (1807-1878); Ave verum corpus (4 v.m.) Ch. Gounod (1818-1893); O 
salutaris hostia ( 4 v.m.) H. Letocart (1866-1945); Tantum ergo ( 3 v.i.) Z. 
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Kodály (1882-1967); O salutaris hostia (4 v.m.) V. Ruiz Aznar (1902-1972); Ecce 
panis angelorum (4 v.m.) J.A.García (1935); Adoro te devote (3 v.i.) Antonio 
Mtnez Oliva (1954); O sacrum convivium (4-5 v.m.) J.A. García.  
 

 
g) Solemne Función y Procesión Eucarística. 
 
El domingo 22 de junio, festividad del Corpus Christi, celebramos la 

Solemne Función religiosa en honor de Jesús Sacramentado, que fue presidida 
por nuestro Párroco Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., y que contó 
con gran asistencia de hermanos y feligreses, y a su conclusión se celebró la 
Procesión Eucarística con S.D.M. bajo palio por las calles de la feligresía, 
haciendo estación en la Iglesia de San Martín, siendo este el acto central 
conmemorativo del V Centenario de la Hermandad Sacramental de San Andrés. 

 
La celebración eucarística se desarrolló con gran devoción y solemnidad, 

asistiendo representaciones de las HH. de la feligresía del Prendimiento, Santo 
Entierro, Ntra. Sra. de Araceli y Sacramental de San Martín y Cofradía de la 
Sagrada Lanzada, amén del Consejo General de HH. y CC., quienes 
procesionaron en el cortejo con sus insignias. El itinerario que se siguió fue: 
Daoiz, Pza. de San Andrés, Cervantes, Pza. de San Martín, estación en la iglesia 
de San Martín, -hermosamente exornada por la querida Hdad. de la Sagrada 
Lanzada para la ocasión, donde nuestro Párroco impartió la bendición con el 
Santísimo Sacramento-, Quevedo, Don Pedro Niño, Pza. de San Andrés y Daóiz. 
A la entrada se impartió solemnemente la bendición con el Santísimo 
Sacramento, estando todos los estandartes e insignias de las HH. de la 
parroquia rodeando el presbiterio de San Andrés. Acompañó a S.D.M. bajo palio 
un coro interpretando cánticos eucarísticos. 

 
La Juventud de la Hermandad instaló un hermoso altar en la fachada de 

nuestra Casa, presidido por la imagen fundacional de Santa Marta, y la de Ntra. 
Sra. de Araceli otro, también hermoso y grandioso, presidido por su imagen 
titular en la fachada de la Parroquia de la Plaza de San Andrés, que realzaron la 
solemnidad de la jornada eucarística en nuestra Parroquia y Hermandad cinco 
veces centenaria. 

 
h) Convivencia de HH. Sacramentales. 
 
Por último, el martes 24 de junio acogimos en la Parroquia de San Andrés 

la Convivencia de HH. Sacramentales, que fue el colofón de estos actos 
conmemorativos. Consistió en un solemne acto de Adoración Eucarística con 
Meditación ante el Santísimo Sacramento a cargo de N.H. Rvdo. P. D. Luis 
Fernando Álvarez González, SDB., venido expresamente desde Madrid. A dicha 
convivencia asistieron el Presidente y Junta superior del Consejo de HH. y CC., 
y representantes de las diversas HH. Sacramentales de nuestra ciudad, que al 
término de la ceremonia religiosa compartieron una agradable copa de 
confraternidad en nuestra Casa-Hermandad. 
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3. ACTOS Y CULTOS CONMEMORATIVOS  DEL HERMANAMIENTO 
DE LA HERMANDAD DE SANTA MARTA CON LA BASÍLICA DEL 
SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN. 

 
 
 Con motivo de la concesión del Hermanamiento con la Basílica del Santo 

Sepulcro de Jerusalén, cuya carta de concesión se dio por recibida en el Cabildo 
de Oficiales del 26 de septiembre de 2013 firmada por el Custodio de Tierra 
Santa, Rvdmo. P. Fray Pierbattista Pizzaballa, ofm., la Hermandad de Santa 
Marta celebró el pasado mes de noviembre de 2013 diversos actos y cultos de 
carácter extraordinario, destinados a hacer partícipes a sus hermanos y devotos 
del significado profundo y la rica espiritualidad que supone dicho 
Hermanamiento. Para ello se escogió la semana previa al domingo 24 de 
noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo y clausura del Año de la 
Fe, para realzar así la culminación de esta convocatoria eclesial, uniéndola a la 
memoria de la iglesia “madre” de Jerusalén. Asimismo, para solemnizar dichos 
actos se instaló en el presbiterio de la parroquia de San Andrés, un altar 
extraordinario y excepcional, con el Misterio completo sobre un amplio 
cortinaje rojo que hacia destacar la belleza artística y unción religiosa de las 
imágenes que lo componen, y que convocó durante toda esa semana una 
incesante cantidad de visitas de fieles a la parroquia para admirarlo. 

 
Se programaron tres actos conmemorativos, uno primero de 

recogimiento y oración por Tierra Santa; otro formativo, de divulgación de la 
peregrinación a los Santos Lugares y de la labor de la Orden Franciscana y de la 
Custodia de Tierra Santa; y el último y más solemne en el marco de una 
Solemne Eucaristía en la clausura del Año de la Fe. 

 
a) Acto de Adoración Eucarística y Oración por Tierra Santa. 
 
El martes 19 de noviembre de 2013, en el marco del culto semanal que la 

Hermandad celebra todos los martes, se tuvo en el altar mayor de la parroquia 
de San Andrés un hermoso acto de adoración eucarística y de oración por Tierra 
Santa. Consistió en el rezo de vísperas ante el Santísimo Sacramento. Los 
salmos y las lecturas bíblicas se referían a la ciudad santa de Jerusalén como 
cuna de la Fe cristiana, así como rogaban por la paz en aquella tierra tan 
castigada por las divisiones. Presidió esta oración eucarística, lleno de 
recogimiento y espiritualidad, el Rvdo. Fray Alfonso García Araya, O.F.M., 
Comisario de Tierra Santa en la Provincia Bética Franciscana. 

 
b) Acto Formativo. 
 
El viernes 22 de noviembre de 2013, insertado en el ciclo formativo anual 

de la Hermandad “Cristianismo y Sociedad” se celebró una ponencia-
audiovisual bajo el título: “Tierra Santa, el país de Jesús y la cuna de nuestra 
fe. El hoy y su importancia para el pueblo cristiano”, a cargo de Dª Mª 
Mercedes León Blanco, del equipo de trabajo de la Comisaría de Tierra Santa, y 
Fray Alfonso García Araya, O.F.M., Comisario de Tierra Santa en la Bética.  

 
c) Misa Solemne de Hermanamiento, en la clausura del Año de 

la Fe. 
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En la mañana del domingo 24 de noviembre de 2013, se celebró la 

Solemne Eucaristía, que fue presidida por el Rvdo. P. Fray Alfonso García 
Araya, O.F.M., Vicario de la Provincia Bética Franciscana y Comisario de Tierra 
Santa en dicha Provincia  y concelebrada por D. Carlos Morón del Valle, Prior de 
la Orden del Santo Sepulcro y Vicario Parroquial de San Andrés. A la misma 
asistieron gran cantidad de hermanos de la Hermandad de Santa Marta y fieles 
que llenaban el templo parroquial. Asimismo, acudieron representaciones de la 
Orden del Santo Sepulcro, del Consejo General de HH. y CC. de Sevilla, y de 
otras Hermandades y grupos de la parroquia de San Andrés Apóstol. Fray 
Alfonso García Araya en su elocuente homilía recogió todos los aspectos que se 
celebraban ese domingo, y como todos ellos se dirigían a Jesucristo, Rey del 
Universo, muerto, sepultado y resucitado en Jerusalén. Durante la celebración, 
el Comisario en la provincia Bética leyó públicamente, en nombre de la Custodia 
de Tierra Santa, el Título acreditativo del “Hermanamiento con la Basílica del 
Santo Sepulcro de Jerusalén”, e hizo entrega del mismo al Hermano Mayor, el 
cual lo recogió entre los aplausos de los presentes.  

 
Concluyó la solemne celebración eucarística con la lectura de un Mensaje 

enviado por el Custodio de Tierra Santa a la Hermandad con ocasión de este 
Hermanamiento, lleno de espiritualidad en el Sepulcro y Resurrección del 
Señor; y con ella los actos extraordinarios que celebró la Hermandad de Santa 
Marta para conmemorar con todos sus hermanos el Hermanamiento concedido 
con la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Ad maioren Dei gloriam. 

 
 

4. 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 18 de marzo de 2014, y para la organización de la misma durante los días 31 
de marzo y 1, 2 y 3 de abril tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de 
Papeletas de Sitio.  

 
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 14 de abril del año 2014 

incluía a 942 hermanos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 • Cirios   584 
 • Cirios Apagados      14 
 • Cruces               171 
 • Varas      38 
 • Faroles        6 
 • Insignias      12 
 • Bocinas        4 
 • Manigueteros       4 
 • Varas de Presidencia        5 
 • Acólitos      16 



MEMORIA- Hermandad de Santa Marta – 2013/2014. 

12	  
	  

 • Monaguillos       40 
 • Cortejo del Preste      15 
 • Diputados y Enlaces     25  
 • 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: 
 
- FISCAL DE CRUZ DE GUÍA: N.H.D. Antonio Buenestado Lorenzo. 
- 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 14 de abril de 2014, 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. 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 Párroco de San Andrés el Rvdo. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, 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 Pelegrina, 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, exhortándonos nuestro 
Párroco antes de salir a la calle para que diéramos verdadero testimonio de fe. 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 2014. 
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5. 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 2013/2014, 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 la Caridad 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.  

 
Un año más, y van seis, durante el mes de diciembre la Diputación de 

Caridad de 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.  El 23 de noviembre de 2013, en 
la citada Parroquia se conmemoró el X aniversario de este proyecto de 
asistencia social de actuación directa con personas sin hogar, con el que 
colaboramos hace años desde la Hermandad. 
 

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. 

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

primera entrega del curso fue el sábado 17 de diciembre en la  Hermandad de 
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Las Aguas con la entrega de la aportación de estas Hermandades a la 
“Fundación Padre Leonardo Castillo. Costaleros para un Cristo Vivo”; y una 
segunda entrega el día 23 de abril de 2014 en la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario cuyo donativo en esta 
ocasión fue para la Fundación Pro-libertas, de los Padres Trinitarios, destinada 
a ofrecer recursos y ayudas a los presidiarios que están en tercer grado o de 
permiso, o finalizan su estancia en prisión, para que puedan reintegrarse con 
normalidad a la sociedad. 

  
A la Hospitalidad Diocesana de Sevilla, hemos seguido contribuyendo 

para la peregrinación a Lourdes. 
 

El Cabildo de Oficiales en su sesión ordinaria del día 16 de octubre de 
2013, definió los dos Proyectos que se abordarán con el Fondo que se ha ido 
creando para la Acción Social de la Hermandad a partir de las dos cenas 
benéficas celebradas en los años 2012 y 2013. Ambos se dedicarán a la infancia 
más desvalida, tanto en Sevilla como en África.  En Sevilla el día 17 de junio se 
hizo entrega del donativo de nuestro Fondo de Acción Social a la Institución del 
Hogar de Nazaret, con destino al equipamiento de un piso para acogida de niños 
con dificultades en la zona de Triana-Los Remedios. En dicho acto nos 
acompañó el Presidente y miembros de la Asociación Empresarial de Hostelería, 
que tanto han colaborado con nuestra Hermandad en la consecución de dicho 
Fondo. Y el segundo proyecto, concretamente en Benín será para equipar un 
“Nocturnario” para los niños de la calle que puedan recogerse de noche, cenar, 
asearse, dormir y desayunar, dentro del Foyer Don Bosco que regentan los PP. 
Salesianos en aquel país, con los que colaboramos desde hace años, en el que en 
2011 se inauguró en Portonovo (Benín) el Taller de carpintería metálica “Cristo 
de la Caridad” sufragado por nuestra Hermandad.  
 

Por último, este año desde esta Diputación de Caridad hemos intentado 
también  dar a conocer la acción social de la Hermandad entre nuestros propios 
hermanos, valorar y acompañar a cuantos hermanos hay comprometidos en una 
labor de voluntariado en cualquiera de esos proyectos con los que colaboramos 
y difundir y seguir llamando a todas las puertas posibles, porque hay muchas 
gentes con inquietudes y generosidad, y porque por desgracia sigue habiendo 
muchas necesidades a las que responder. 
 
 
6. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 
 
 
 Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad, se han 
celebrado durante el ejercicio 2013/2014 los dos Ciclo Formativos ya bien 
conocidos por nuestros hermanos, que como el pasado año, estuvo marcado por 
la celebración en toda la Iglesia universal del Año de la Fe, que concluyó como 
tal el día 24 de noviembre de 2013 con la celebración de Cristo Rey. Al mismo 
tiempo, se ha seguido trabajando en los cuatro sectores en los que se viene 
insistiendo en estos años: la formación del laicado, la pastoral juvenil, la 
pastoral de familia y vida, y la pastoral de la caridad. Al mismo tiempo, hubo 
dos acontecimientos que fueron significativos en la vida e historia de la 
Hermandad, en particular la celebración del quingentésimo aniversario de la 
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Hermandad Sacramental de San Andrés y el Hermanamiento con la Basílica del 
Santo Sepulcro en Jerusalén.  
 
 

a) Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 
 

   
 Fue abierto el viernes 18 de octubre de 2013, cuyo ponente fue N.H.D. 
Vicente Rodríguez García, bajo el tema: “Crecer es amar”. Con esta primera 
sesión se presentó la primera encíclica escrita por el Papa Francisco Lumen 
Fidei”, completando la reflexión que sobre las virtudes teologales inició el Papa 
Benedicto XVI con sus últimas encíclicas dedicadas a la Caridad y la Esperanza. 
A través de algunas ideas de la encíclica, de cómo la Fe se refleja en “el amor”, 
en “el bien común”, en “la familia” o en “el sufrimiento”, el ponente fue 
desgranando reflexiones fundamentales para nuestra vida cristiana; 
fundamentalmente “que la Fe no se pierde”, sino que hay que cultivarla y 
formarla para que crezca e ilumine nuestra vida como cristianos. 
 

Continuó el viernes 22 de noviembre de 2013, con una ponencia-
audiovisual bajo el título “Tierra Santa, el país de Jesús y la cuna de nuestra fe. 
El hoy y su importancia para el pueblo cristiano”, a cargo de Dª María 
Mercedes León Blanco, del Equipo de Trabajo de la Comisaría de Tierra Santa, y 
Fray Alfonso García Araya, O.F.M., Comisario de Tierra Santa en la Bética. Los 
audiovisuales proyectados mostraron diversos aspectos de la realidad de los PP. 
Franciscanos en aquellas tierras y los orígenes históricos y la actualidad de la 
Custodia de Tierra Santa, así como la importancia “central” de la Basílica del 
Santo Sepulcro de Jerusalén como testimonio perenne de la Muerte y 
Resurrección del Señor y atracción para los cristianos de todo el orbe, y como 
todos los santuarios y lugares santos de Israel conforman el llamado “quinto 
evangelio”. 

 
Finalmente, el viernes 13 de diciembre de 2013, se celebró una Mesa 

Redonda titulada, “Las 300 viviendas, una mirada de esperanza”, moderada 
por el Diputado de Caridad N.H.D. Engelberto Salazar López, ofreciendo a 
nuestros hermanos un acercamiento comprometido a la realidad de aquel barrio 
de la mano de dos personas que conocen de primera mano las profundas 
carencias de la zona y la labor que desde la Iglesia y otras instituciones se está 
haciendo para que la promoción social, la educación y la igualdad de 
oportunidades sea la palanca para superar la situación de marginación, pobreza 
y exclusión que la domina desde hace décadas. Por un lado, D. Francisco 
Vazquez, SDB, Párroco de Jesús Obrero y D. Fernando Castellano 
administrador de la Guardería “La Providencia”.   

 
Con esta Mesa Redonda se culminaba la décima 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. 
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b)  Aula de Formación Permanente 
 

 
 Durante el ejercicio 2014, ha tenido lugar un interesante Ciclo Formativo 
“Reflexiones sobre el Credo” que ha constado de cuatro sesiones: el viernes 10 
de enero 2014 “Creo en Dios Padre”; el viernes 24 de enero 2014 “Creo en 
Jesucristo, Hijo único de Dios”;  el viernes 7 de febrero 2014 “Creo en el Espíritu 
Santo” y finalmente el viernes 21 de febrero 2014 “Creo en La Iglesia, en la 
comunión de los Santos y en la Vida eterna”,  siendo el Ponente de las mismas el 
Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro. Vicario Episcopal para la Nueva 
Evangelización. Con estas cuatro sesiones el ponente nos hizo  reflexionar sobre 
el Símbolo de nuestra Fe, “El Credo” que recitamos cada domingo y que 
contiene las principales verdades en qué creemos los cristianos. 
 
 

c)  Otras actividades 
 
 El martes 3 diciembre de 2013 se celebró en la Capilla de nuestros 
Sagrados Titulares, tal y como prescriben nuestras Reglas (40ª), el Retiro de 
Adviento, como pórtico y preparación para este importante tiempo litúrgico que 
antecede a la Navidad, fue dirigido por el Rvdo. P. D. Pablo Peña Vinces, Pbro., 
Vicario Parroquial de San Andrés.  
 
 El martes 25 de febrero de 2014 se celebró en la Capilla de nuestros 
Sagrados Titulares, tal y como prescriben nuestras Reglas (40ª), el Retiro de 
Cuaresma, como pórtico y preparación para el tiempo litúrgico que antecede a la 
Pascua y fue conducido por el Rvdo. P.D. Antonio Larios Ramos, O.P. Esta 
celebración incluyó la recepción del Sacramento de la Penitencia, en puertas de 
una nueva Cuaresma y Semana Santa.  

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

Hermandad se cumplió el viernes 21 de marzo 2014 con la conferencia sobre la 
Semana Santa, titulada “La Semana Santa de nuestro tiempo. Afición frente a 
devoción. Religiosidad Popular frente a Liturgia”, que en esta ocasión estuvo a 
cargo de Dª Amparo Rodríguez Babío, Historiadora, Bibliotecaria del Centro de 
Estudios Teológicos. La presentación fue a cargo de D. Pablo Colón Perales, 
Pbro. 
 
 En colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno, se organizó el 
viernes 4 de abril, 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. 
 
    
  Por último, la Diputación de Formación de la Hermandad de Santa 
Marta, ha seguido en el año 2014 con el “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 que nos ofrece la liturgia de cada semana, además de otros materiales 
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de interés para acompañar y robustecer nuestra vida cristiana durante todo el 
año. Esta iniciativa sigue teniendo una magnífica acogida entre los hermanos, 
habiéndose editado al cierre de este curso 51 boletines y un total de 181 
suscriptores. 
 
 
7. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 
 
 
 En este tercer 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 Diputación de Juventud, fue el 
domingo 6 de octubre de 2013, con la Convivencia de inicio de curso, en la que 
fueron invitados los jóvenes hermanos de edades de 15 a 25 años  en las tuvieron 
una Reflexión espiritual “Tras el recuerdo de la JMJ y las huellas del Papa 
Francisco”, por N.H.D. Álvaro López Cabrales. Tras la participación en la Santa 
Misa parroquial, finalizaron con una comida compartida en la Casa-
Hermandad. 
  
 El sábado 26 de octubre 2013, tuvo lugar la primera Convivencia con los 
hermanos niños de seis a doce años, en esta ocasión  se comenzó con una 
Oración en nuestra Capilla ante nuestras Imágenes Titulares y la entrega de 
recuerdos de la Hermandad a todos aquellos hermanos  que recibieron su 
Primera Comunión en el año 2013. 
 
 Los días 29 y 30 de noviembre de 2013, los jóvenes de la  Hermandad de 
Santa Marta participaron a través de las Diputaciones de Caridad y Juventud en 
la 3ª Gran Recogida de Alimentos organizado por el  Banco de Alimentos. 
 
 El sábado día 7 de diciembre de 2013, 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 domingo 22 de diciembre de 2013, por la mañana los jóvenes tuvieron 
su Convivencia de Adviento, enfocada de una manera especial a la integración 
de nuevos hermanos en el Grupo Joven de nuestra Hermandad. La jornada tuvo 
una Reflexión Audiovisual “Navidad: la alegría del Evangelio hecha carne” por 
N.H.D. Álvaro López Cabrales. Concluyó la Convivencia 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 27 de diciembre de 2013, tuvo lugar la segunda Convivencia 
con los hermanos más pequeños de nuestra Hermandad entre seis y doce años. 
Tras el éxito del año pasado, la juventud nuevamente organizó la escenificación 
por nuestros hermanos más pequeños de diversas escenas del Nacimiento de 
Jesús ante el Belén parroquial. La obra volvió a resultar  todo un éxito gracias al 
buen y esforzado trabajo de nuestra Juventud en favor de acercar el mensaje de 
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la Navidad a nuestros hermanos más pequeños. Al término de la escenificación 
los pequeños pasaron a la Casa-Hermandad para compartir una merienda 
navideña, y recibieron la visita del Paje Real, para recoger sus cartas para los 
Reyes Magos. Ese mismo día a las 20,45 horas, tuvimos la celebración de la 
Santa Misa de Navidad, compartiendo posteriormente la entrañable copa de 
confraternidad navideña. 
 
 El domingo 16 de febrero de 2014, la juventud de Santa Marta celebró la 
Convivencia de Cuaresma, entre hermanos de 15 a 25 años. Dentro de la misma 
hubo una Reflexión espiritual “Como vivir la Cuaresma siendo joven cofrade” 
por el seminarista D. Manuel Dana. Terminando la jornada con la participación 
en la Santa Misa parroquial, con una Oración a nuestros Sagrados Titulares en 
nuestra Capilla y posterior comida compartida en la Casa-Hermandad.  
 
 En la tarde del 15 de marzo de 2014, un grupo de jóvenes disfrutaron de 
un agradable encuentro con N.H.D. José López Arjona, historia viva de la 
Hermandad. 
 
  El sábado 5 de abril de 2014, tuvo lugar la Convivencia de Cuaresma de 
nuestros hermanos más pequeños, de edades comprendidas entre los seis y los 
doce años,  que congregó a gran cantidad de ellos alrededor del Santísimo Cristo 
de la Caridad, expuesto en Besapiés para el Domingo de Pasión. Los pequeños 
asistieron a una Oración-Catequesis dirigida por N.H.D. Álvaro López Cabrales, 
siendo los niños los primeros que besaron al Señor. Finalmente compartieron 
un refresco y aperitivo 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, nacidos en el año 2000,  y por 
lo tanto jurarían las Reglas el Jueves de Pasión 10 de abril, para explicarles el 
contenido de las mismas e introducirles en la vida y actividades de nuestra 
Hermandad. 
 

El 26 de abril de 2014, tuvo lugar la Convivencia de Pascua de jóvenes del 
Lunes Santo en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, en donde reside la 
querida Hermandad de la Vera Cruz. Esta I Convivencia Pascual fue conducida 
por el Rvdo. P. Laureano del Otero Sevillano, CSSR. En esta primera 
Convivencia bajo el tema “Vivir la Alegría de la Pascua”, han participado tanto 
la Diputación de Juventud como de Formación. La jornada concluyó con la 
celebración de la Eucaristía en la Capilla de la Hermandad del Museo, en donde 
se hizo entrega del documento que otorga Indulgencia Plenaria con motivo del 
Año Jubilar concedido por SS el Papa Francisco. 
 
 Durante los días 19 al 26 de julio los jóvenes de Santa Marta participaron 
en el “Camino de Santiago” organizado por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de 
Sevilla, integrados junto con otros muchos jóvenes cristianos de nuestra 
provincia. Los jóvenes realizaron varias etapas andando por tierras gallegas, 
hasta llegar el día 25, fiesta del apóstol, hasta la Basílica Compostelana donde 
participaron en la Santa Misa y efectuaron el abrazo al apóstol Santiago. 
Previamente, el jueves 10 de julio participaron en la Misa de envío de los 
jóvenes peregrinos, presidida por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo; y el 
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martes 15 de julio, antes de partir, se despidieron con una oración ante nuestros 
Sagrados Titulares en el culto semanal de ese día. 
 

Con esta interesante experiencia religiosa y de convivencia se puso fin a 
las actividades de la Juventud de Santa Marta en el curso 2013-2014. 
 
  
 
8. GOBIERNO DE LA HERMANDAD 
 
 
 Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras 
Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 29 de octubre de 2013, y Ordinario de 
Salida, el 18 de marzo de 2014. 
  

La Junta de Gobierno ha celebrado 12 Cabildos de Oficiales ordinarios, 
asimismo tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía en 
octubre de 2013, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los días 8 de abril y 
22 de abril de 2014 respectivamente . 

  
 
9. SECRETARÍA 
 
 

A la fecha de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra 
Hermandad tiene un total de 2.064 hermanos, habiéndose producido durante el 
pasado ejercicio un total de 50 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja 
un total de 58 hermanos, tanto por fallecimiento (5), voluntaria (14), así como 
por otras circunstancias (39) previstas por nuestras Reglas (15ª). 

 
 
 La Secretaría ha continuado su principal labor de mejorar la 
comunicación con los hermanos, actualizando sus datos y utilizando nuestra 
página web para ofrecer toda la información actual y puntual de todos los actos, 
cultos y acontecimientos que desarrollamos hacia nuestros hermanos. Toda esa 
comunicación se completa con las dos cuentas oficiales que tiene la Hermandad 
en la red social Twiter y la de Facebook, como complemento de la página web, 
que nos ayuda desde la Secretaría a acercar a multitud de personas todas las 
citas que tenemos en la Hermandad, para hacerles partícipes de nuestra vida de 
Hermandad e invitarles a acudir a las mismas. En la actualidad, tenemos a 1.339 
seguidores en la cuenta de Facebook y 6.158 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. 
 
 
 Igualmente, se mantiene en pleno funcionamiento la Lista de 
Distribución por correo electrónico que mantiene puntualmente informados a 
los hermanos de todos los cultos y actividades que celebramos durante el año.  
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Finalmente, 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 87 y 88 correspondientes con nuestros principales cultos, y   
el Boletín Digital nº2 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 adaptada para medios 
digitales.  
 
 
 
10. MAYORDOMÍA 
 
 

El 29 de octubre de 2013, en Cabildo General de Cuentas y Cultos se 
presentaron por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio 
económico 2012-2013, que comprende el periodo desde el 1 de septiembre de 
2012 al 31 de agosto de 2013, que fueron aprobadas por unanimidad.  En el 
mismo Cabildo fue propuesta, y aprobada, la no subida de cuotas anuales de 
hermanos quedando, por tanto, 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 2013-2014, con unos ingresos 
previstos de 141.800€ y unos gastos de 131.860€, el cual fue aprobado 
igualmente por unanimidad. 

 
Por parte de Mayordomía, y con el fin de facilitar a los hermanos el pago 

de sus cuotas anuales de la Hermandad, a partir del ejercicio 2013/2014, el 
habitual pago semestral se fraccionó a su vez en dos periodos, por lo que las 
remesas bancarias se cargaron trimestralmente en los meses de septiembre, 
diciembre, marzo y junio, lógicamente por la mitad de importe de cada 
semestre. 

 
La Hermandad se ha dado 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. En este ejercicio 
ya han sido declaradas todas las aportaciones, de personas físicas, hermanos o 
no, y personas jurídicas, de la anualidad 2013 que la Hermandad ha recibido a 
través de domiciliación bancaria.  
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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 certificadas a aquellos que tienen cantidades 
pendientes de pago, donde se les invita a que regularicen su situación.  

 
 
11. PRIOSTÍA 
 
 

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

 
a) Triduo en honor a Santa Marta (24, 25 y 26 de Octubre 2013). 
Solemne Función (27 de Octubre 2013). 

 
 

Durante los días señalados se desarrolló el Triduo en honor a Santa Marta. 
En relación a los trabajos de la Priostía, el montaje del altar se llevó a cabo 
durante los días anteriores al Triduo. Para el culto, la Santa estaba dispuesta en 
el centro del Presbiterio de San Andrés. Para esta ocasión, el Presbiterio se 
había tapado con la cortina roja y el dosel burdeos que posee la Hermandad. De 
manera excepcional engalanaba el altar el frontal de plata de la capilla 
Sacramental, dando mayor realce al montaje. La Santa estaba ataviada con 
manto verde y saya azul y un tocado de encajes, dispuesta con la aureola de 
salida y el acetre y el hisopo en sus manos. El exorno del altar lo completaban 
60 luces aproximadamente (entre candeleros, secundillos y blandones), jarras 
con dalias blancas y dos ángeles del paso en los extremos del altar. 
 

 
b) Besamanos a Nuestra Señora de las Penas (8 de Diciembre 
2013). 

 
Para la celebración de la Vigilia de la Inmaculada y posterior besamanos a la 

Santísima Virgen de las Penas apareció en el centro del Presbiterio de San 
Andrés. En el suelo se había colocado la alfombra negra grande junto con otras 
más pequeñas. En el Centro de la alfombra negra sobre su peana de besamanos 
se encontraba la Santísima Virgen. Nuestra titular iba vestida con el manto azul, 
la saya burdeos bordada, tocado de encajes y Corona. Alrededor de la Virgen de 
las Penas se habían dispuesto candeleros y jarras con delfinium, rosas y 
paniculata y a los pies de la Virgen un Centro de rosas blancas. Por último, el 
plan de altar estaba compuesto por diez candeleros y jarras con igual 
composición que las anteriores. En esta ocasión se decidió no tapar con la 
cortina el Retablo Mayor de San Andrés, puesto que el mismo está presidido por 
la Virgen Inmaculada. 

 
c) Quinario al Cristo de la Caridad (4 al 8 de Marzo 2014). Solemne 
Función Principal de Instituto (9 de Marzo 2014). 
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En el montaje del altar del Quinario, la Priostía utilizó la cortina roja para 
tapar el retablo, la estructura grande para los cultos revestida con las maderas 
burdeos y el dosel rojo. A éste se le añadieron unas molduras doradas, tanto en 
los laterales como en la parte superior, cedidas para tal efecto por la Hermandad 
de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Castilleja de la Cuesta (más 
conocida como la Hermandad de la Calle Real). El centro del altar estaba 
presidido por el Santísimo Cristo de la Caridad junto con los Santos Varones. A 
su derecha, la Santísima Virgen de las Penas. A su izquierda, San juan 
Evangelista. Completaban el altar candeleros de color azul y jarras con mini 
gerberas color burdeos. La Santísima Virgen iba vestida con manto azul marino, 
saya burdeos bordada, tocado de encajes, fajín hebraico con bordados y corona 
dorada. Para el montaje del atar se empleó casi una semana, ayudados    como 
siempre con la inestimable ayuda de los auxiliares, camareras y el vestidor. 

 
d) Via Crucis y traslado del Stmo. Cristo de la Caridad a su capilla 
(11 de Marzo 2014). 

 
Usualmente el montaje que se realiza para este culto es sencillo haciéndose 

este año como de costumbre. Una vez que se procedió a desmontar el altar del 
Quinario y  a bajar al Santísimo Cristo de la Caridad del mismo, éste pasó a 
presidir el presbiterio de San Andrés en las andas de traslado que tiene la 
Hermandad. A la finalización del ejercicio del Vía Crucis, antes de subir a su 
lugar de culto habitual anual, se procedió al íntimo besapiés de los hermanos. 
Para ello, se montó un túmulo funerario con un paño negro a los pies de su altar 
en la capilla adornado con las jarras de flores utilizadas durante el Quinario. 
 

e) Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad (6 de Abril 2014). 
 

Este año el montaje del Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad varió un 
poco respecto a años anteriores. Al poder desplazar la mesa del altar desde el 
Presbiterio a la capilla Sacramental, la situación del Cristo de la Caridad varió 
situándose en el Centro mismo del Presbiterio. El Santísimo Cristo de la Caridad 
se encontraba encima de un túmulo funerario de color negro que reposaba 
encima de la alfombra negra grande. En las cuatro esquinas se habían dispuesto 
sendos candelabros de guardabrisas con velas de color azul. Los mismos fueron 
prestados por la Asociación de Padres del Colegio de los Sagrados Corazones 
(vulgo Padres Blancos), siendo estos los utilizados para alumbrar el paso de la 
Inmaculada Concepción. Se completaba el montaje con candeleros, blandones y 
secundillos con velas color azul, así como jarras y centros de mini calas color 
moradas. 

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

 
Para la salida procesional se preparó el paso como de costumbre. Las 

imágenes iban vestidas con ropas de terciopelo oscuro. Se podría destacar que, 
este año, nuestra titular Santa Marta estrenaba manto verde de salida regalado 
por una hermana. El exorno floral del Lunes Santo estaba compuesto de lirios 
morados, como viene siendo habitual.  

 
Durante los días previos a la Semana Santa se dejó preparado para la visita 

de los hermanos el altar de insignias, estando situado en la capilla del Sagrado 
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Corazón. Para su montaje se utilizaron todas y cada una de las insignias que 
participan en el Cortejo procesional el Lunes Santos. 

 
Para los cultos eucarísticos de Semana Santa se procedió a montar, en 

nuestra capilla, el monumento para el Jueves Santo. Para ello, utilizando telas 
rojas se cubrieron las paredes del altar del Santísimo Cristo de las Caridad y la 
Santísima Virgen de las Penas. Se montó un pequeño altar presidido por el 
Sagrario pequeño de nuestra Hermandad y se adornó el mismo con velas y 
flores blancas, usándose varios enseres propios de la Hermandad Sacramental 
para dar mayor realce a dicho Monumento. 

 
g) Triduo a Nuestra Señora de las Penas (22, 23, y 24 de Mayo 
2014). Solemne Función (25 de Mayo 2014). 
 

Para la celebración del Triduo, se situó a la Santísima Virgen de las Penas en 
el Retablo Mayor de nuestra Parroquia, constando de dosel color azul marino, 
velas blancas y jarras con rosas blancas y rosas de pitiminí del mismo color. La 
Virgen iba ataviada con manto rojo y saya burdeos bordada. De tocado llevaba 
puesto un encaje de color dorado y la corona dorada 

 
h) Triduo en Honor y Gloria del Santísimo Sacramento del Altar 
(16, 17 y 18 de Junio 2014). 

 
Al celebrar la Hermandad este año el V Centenario de la fundación de la 

Hermandad Sacramental, de manera extraordinaria se ha llevado a cabo un 
Triduo en Honor del Santísimo Sacramento. Se desarrolló el mismo en el Altar 
Mayor que para la ocasión estaba presidido por una Custodia en madera dorada 
cedida por la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de la localidad de 
Castilleja de la Cuesta. La parte central del Retablo Mayor se encontraba tapada 
con una tela roja recogida en las dos columnas laterales del mismo. Asimismo, 
el plan de altar estaba compuesto de velas y jarras cónicas con flores blancas y 
los dos Ángeles de la Parroquia con los dos faroles plateados.  

 
i) Función al Santísimo Sacramento y Procesión Extraordinaria de 
su Divina Majestad (22 de Junio 2014). 

 
Para la Función al Santísimo se decoró el altar con la misma Custodia que 

para el Triduo Sacramental, pero sin la cortina, contando con flores y velas de 
color blanco.  

 
Para la procesión del Santísimo en la puerta de nuestra Casa Hermandad se 

instaló un altar presidido por la imagen primitiva de Santa Marta, con velas y 
flores blancas, así como con enseres eucarísticos. 

 
 
j) Besamanos a Santa Marta (29 Julio 2014). 

 
Para este culto se ha querido recordar una antigua foto de un Culto a Santa 

Marta en los inicios de nuestra Hermandad. Para ello se tapó con la cortina roja 
el retablo del Altar Mayor y se montó un altar con el dosel rojo y una moldura 
dorada. El dosel estaba presidido por una imagen de crucificado perteneciente a 
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la Parroquia adornado con velas blancas y jarras con nardos. Delante del altar, 
en el centro del Presbiterio, la Santa sobre peana dorada de madera y alfombras 
de color rojo. A su pies un centro de nardos y repartidas por el Presbiterio 
macetas de pilistras. Se completaba el Besamanos con los blandones y 
secundillos, así como las barandillas de hierro que se encontraba situadas en el 
Presbiterio de nuestra Parroquia antes de que se procediera a su restauración. 
Santa Marta iba ataviada con manto azul marino, saya roja lisa, tocado de 
encajes y aureola de plata dorada. En su mano izquierda llevaba el acetre y el 
hisopo y juego de pendientes dorados. 
 
 
 k) Finalmente y con motivo de los Actos y Cultos conmemorativos 
del Hermanamiento de nuestra Hermandad de Santa Marta con la 
Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, por parte de la priostía se llevó 
a cabo el Montaje Extraordinario, en el Altar Mayor de la Parroquia de San 
Andrés, de la representación del Traslado al Sepulcro de Nuestro Señor. Para 
ello contaron con un equipo de trabajo entre los que estaban antiguos priostes, 
vestidor, camareras, floristas y colaboradores que contribuyeron a agilizar el 
trabajo y ser lo más eficaces posibles. Pudimos contemplar una visión distinta 
del Misterio, aunque en consonancia con el espíritu de nuestra Hermandad, 
tanto en la variación de vestir de nuestras imágenes, como en su disposición en 
el  altar y exorno floral. Con todo ello consiguieron transmitir el mensaje que 
esta Junta de Gobierno pretendía con estos actos extraordinarios con motivo de 
este Hermanamiento concedido. 
 
 
 
12. PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO 
 
 

Estreno del Guión Sacramental, que ha sido realizado por el 
bordador Mariano Martín Santoja; así como una nueva Bandera de Pasión, 
confeccionada por Dª Encarnación López Cabrera. 
 

Igualmente, este mismo artista ha pasado el bordado de la Bandera de 
Santa Marta a un nuevo tejido de color verde. 

 
Por otro lado, Artesanía Santa Bárbara ha efectuado el pasado a nuevo 

terciopelo y restauración del Banderín Parroquial, así como una limpieza de 
los bordados del Lema de la Hermandad (ambas obras del taller de Caro). 

 
Finalmente, el restaurador D. Pedro Manzano Beltrán ha intervenido en 

los dos lienzos de la antigua Hermandad Sacramental de San 
Andrés representando el Santísimo Sacramento y la Inmaculada Concepción, y 
las dos pequeñas imágenes del ajuar de la Hermandad Sacramental de San 
Andrés, concretamente un Niño Jesús y un San Juan niño, obras en madera 
policromada, anónimas del siglo XVIII. 
 
 

 
13. VIDA DE HERMANDAD 
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  El sábado 14 de septiembre de 2013, en una solemne Eucaristía presidida 
por el Vicario General de la Archidiócesis, Ilmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz, 
tomó posesión como Párroco de San Andrés y San Martín el Rvdo. Sr. D. Jesús 
Maya Sánchez, Párroco también de la de San Pedro de nuestra ciudad. La 
Eucaristía, contó con la presencia del párroco saliente, Rvdo. Sr. D. Manuel 
Campillo Roldán. El nuevo Párroco, en una breve alocución, se puso a 
disposición de toda la feligresía en unión de sus Vicarios, D. Carlos Morón y D. 
Pablo Peñas, y expresó su deseo de incrementar cada vez más la vida y actividad 
de nuestra Parroquia. 
 
 
 El domingo 27 de octubre de 2013, en la Solemne Función en honor a 
Santa Marta, se le rindió un cálido homenaje a N.H. Rvdo. Sr. D. Manuel 
Campillo Roldán por su labor al frente de la Parroquia de San Andrés en los 
últimos dieciséis años. D. Manuel Campillo fue invitado por la Hermandad para 
presidir y predicar la homilía en la Solemne Función, y al término de la misma 
se le ofreció una medalla de oro del Santísimo Cristo de la Caridad, que 
testimonia nuestro afecto y agradecimiento por su labor y entrega al frente de 
nuestra Parroquia y su total y generosa colaboración con la Hermandad. 
 
 
 El lunes 14 de octubre de 2013, la Hermandad de Santa Marta junto con 
el resto de hermandades del Lunes Santo, asistió a la Misa Jubilar de la 
Hermandad del Museo y alcanzar las indulgencias concedidas con motivo del 
400 aniversario de la Capilla de la Sagrada Expiración. 
 
 
  Con ocasión del Triduo en honor a Santa Marta, el jueves 24 de octubre 
de 2013, tuvimos una fraternal convivencia en nuestra Casa-Hermandad con el 
Gremio y Asociación Empresarial de Hostelería, que sirvió para seguir 
estrechando vínculos y para agradecerles su colaboración permanente con 
nuestra Hermandad.    
 
 

El 8 de noviembre de 2013, se celebró en el restaurante La Raza el II 
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, con su Presidente, N.H.D. Pedro Sánchez Cuerda a la cabeza 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 diversos grupos musicales. 

 
 
 El sábado 18 de enero de 2014, la Hermandad de Santa Marta acudió a la 
Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, para lucrar el Jubileo 
concedido a dicho templo con motivo del 50 aniversario de la Coronación 
Canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Al término de la 
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Santa Misa el Hermano Mayor de la Macarena, D. Manuel García García, 
entregó a la Hermandad un pergamino acreditativo de dicha peregrinación, 
pasando luego todos los hermanos a venerar la Santísima Virgen en su Camarín. 
 
 
 El martes 11 de febrero, a la conclusión del culto semanal, expresamos 
nuestro reconocimiento a la Asociación de Hostelería y colaboradores de la II 
Cena benéfica celebrada el 8 de noviembre de 2013. Tras compartir un ágape 
fraterno con todos los invitados, por parte de la Junta de Gobierno se les 
entregó unos recuerdos con la efigie de Santa Marta, Patrona de Hostelería, 
para que les acompañe y presida en sus negocios o actividades hosteleras o de 
restauración. 
 
 
 El 15 de febrero de 2014, nuestra Hermandad protagoniza, por primera 
vez, el Cartel Oficial de nuestra Semana Mayor. Un acólito turiferario en primer 
plano y otro detrás, con el paso de nuestro Misterio al fondo enmarcado por el 
sol del altar de plata de la Catedral, y unos nazarenos de Santa Marta envueltos 
entre nubes de incienso conforman, a grandes rasgos, el cartel. Dicha  pintura, 
una prodigiosa acuarela de la joven pintora Dª Beatriz Barrientos. 
 
 
 El 19 de febrero de 2014, un grupo de hermanos de Santa Marta, con 
varios miembros de Junta de Gobierno al frente, visitaron a los responsables de 
la Custodia de Tierra Santa. Los hermanos fueron recibidos por el fraile 
franciscano Fray Artemio Vítores, quién recibió de manos del Promotor 
Sacramental, la Memoria de los actos de la Hermandad con motivo del 
Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y un cuadro con 
la fotografía del altar que se montó para tal acontecimiento. 
 
 
 El 7 de marzo de 2014, con motivo del Hermanamiento con la Basílica del 
Santo Sepulcro de Jerusalén, y para dar cumplimiento a una de las exigencias de 
dicha vinculación, cual es la de orar por las vocaciones y necesidades de Tierra 
Santa, la Junta de Gobierno fijó una jornada de oración y colecta para tal 
intención dentro de nuestro calendario de cultos, el viernes de Quinario al 
Santísimo Cristo de la Caridad. 
 
 

Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado dos 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 el 21 de enero y el 1 de julio de 2014,  así como el Jueves 
de Pasión 10 de abril para los hermanos que cumplieron los de 14 años de edad. 

 
 

El domingo 9 de marzo de 2014, 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 2014 cumplieron 50 
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años como miembros de nuestra corporación: NN. HH. D. Manuel Francisco 
Montero Muñoz y D. Carlos Millán Raynaud. 

 
 

El domingo 25 de mayo de 2014, a la finalización de la Función Solemne 
en honor de Nuestra Señora de las Penas, se entregaron a los hermanos 
ingresados en el año 1989 el diploma acreditativo de los veinticinco años de 
pertenencia a nuestra Corporación. 

 
El martes 24 de junio de 2014, acogimos en nuestra Parroquia de San 

Andrés la Convivencia de HH. Sacramentales, como colofón a todos los actos 
conmemorativos del V Centenario. Fue presidido por nuestro querido hermano 
Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, SDB. 

 
El sábado 29 de junio de 2014, Solemnidad de San Pedro y San Pablo, 

nuestro hermano Diácono D. Marco Antonio Fernández Rodríguez recibió la 
ordenación sacerdotal en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, de manos del 
Excmo. y Rvdmo. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 

 
 
El martes 1 de julio 2014, agradecimos al compositor D. Jesús Luengo 

Mazo la dedicatoria de cuatro piezas de música de capilla bajo el título “Charitas 
Christi urge nos”, que sirvieron de banda sonora para el audiovisual que realizó 
N.H.D. Julio Vera García para la exposición celebrada en el Círculo Mercantil, y 
que podrán ser interpretadas en nuestro cultos internos, en especial los 
cuaresmales. Y por otro, a N.H.D. Antonio Martínez Oliva, Director del Coro del 
Ateneo de Sevilla, que en el concierto de música sacra eucarística celebrado en 
San Andrés el 19 de junio, estrenó una obra titulada “Adoro te devote”, dedicada 
especialmente a nuestra Hermandad Sacramental en su V Centenario. Ambos 
músicos, tras agradecer el reconocimiento de la Hermandad de Santa Marta, 
entregaron las partituras de sus obras para ser conservadas en nuestro archivo.  
 

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. Al mismo tiempo, hemos asistido 
a las Convivencias de HH. del Lunes Santo. 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 

Terminado este tercer y último curso de esta Junta de Gobierno, marcado 
por dos acontecimientos extraordinarios tan importantes para nuestra 
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Hermandad como fue el Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de 
Jerusalén; y por otro el V Centenario de la Hermandad Sacramental de San 
Andrés, que nos ayudaron todavía más a profundizar en nuestra vida de 
Hermandad: en el culto, la caridad y la formación cristiana, intensificando la 
asistencia y participación de los hermanos y a animar la convivencia fraternal 
entre todos, haciendo realidad cada día lo que demanda nuestras propias 
Reglas. Pues bien, desde ese 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 
querido párroco D. Manuel Campillo Roldán que fue sustituido a comienzos del 
curso por D. Jesús Maya Sánchez,  por la colaboración asidua e incesante que 
ambos han tenido con la Junta de Gobierno y con todos los hermanos para 
transmitirnos el mensaje evangélico y hacerlo vivo en la Hermandad. 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 y mandato 
que ahora concluimos.  

 
De todo cual doy fe y firmo la presente Memoria, con el visto bueno del 

Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales. 
 
     Sevilla, 6 de octubre de 2014.   
 

        EL SECRETARIO 
        Vº Bº 
  EL HERMANO MAYOR 

 
 
                 Pedro J. Millán Raynaud 
 
 

    Isidro González Suárez	  
	  


