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 INTRODUCCIÓN 
En el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 que ahora concluye, segundo de la 
actual Junta de Gobierno, hemos tenido siempre presente la conciencia de 
pertenecer a la Hermandad como asociación de la Iglesia y corresponsables de 
su misión evangelizadora en nuestro entorno cofradiero, que se traduce en tener  
como objetivo primordial el acrecentar la vivencia religiosa y humana en la 
Hermandad de Santa Marta, potenciando la participación de los hermanos en la 
vida diaria de la Hermandad, a través del Culto, la Caridad y la Formación. 

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

 
1.-	CULTOS	CELEBRADOS	 3	

2.-	ESTACIÓN	DE	PENITENCIA	A	LA	SANTA	IGLESIA	CATEDRAL	 6	

3.-	DIPUTACIÓN	DE	CARIDAD	 9	
a)	Voluntariado	 9	
b)	Cuestaciones.	 11	
c)	Cena	Benéfica.	 12	
d)	Acción	Social	conjunta	de	las	Hermandades	del	Lunes	Santo.	 12	
e)	Participación	Curso	de	Camareros	de	barra	y	sala.	 13	
f)	Intermediación	en	el	reparto	de	alimentos	y	ropa.	 13	
g)	Visitas	a	entidades	con	las	que	colabora	la	Hermandad.	 13	
h)	Proyecto	de	emancipación	de	jóvenes.	 14	
i)	Ejecución	de	baños	y	canalización	de	aguas	en	hogar	de	acogida	de	niños	y	
ancianos	en	el	Chocó	(Colombia).	 15	
j)	Varios.	 16	

4.-	DIPUTACIÓN	DE	FORMACIÓN	 17	
a)	Aula	de	Formación	Permanente	 17	
b)	Ciclo	“Cristianismo	y	Sociedad”	 17	
c)	Grupo	de	oración	 18	
d)	Ejercicios	espirituales	 18	
e)	Retiros	 18	
f)	Conferencia	de	Semana	Santa	 19	
g)	Conferencia	de	Caridad	y	Formación	 19	
h)	Boletín	de	Formación	 19	

5.-	DIPUTACIÓN	DE	JUVENTUD	 20	

6.-	GOBIERNO	DE	LA	HERMANDAD	 21	

7.-	SECRETARÍA	 22	
Boletín	informativo	 22	

8.-	MAYORDOMÍA	 23	

9.-	PRIOSTÍA	 23	
a)	Triduo	en	honor	a	Santa	Marta	y	Solemne	Función	 24	
b)	Besamanos	a	Nuestra	Señora	de	las	Penas.	 24	
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c)	Solemne	Quinario	al	Santísimo	Cristo	de	la	Caridad	y	Función	Principal	de	
Instituto.	 24	
d)	Vía	Crucis	y	traslado	del	Santísimo	Cristo	de	la	Caridad	a	su	capilla.	 24	
e)	Besapiés	al	Santísimo	Cristo	de	la	Caridad.	 25	
f)	Altar	de	Insignias,	Paso	Procesional	y	Cultos	de	Semana	Santa.	 25	
g)	Triduo	a	Nuestra	Señora	de	las	Penas	y	Solemne	Función.	 25	
h)	Función	al	Santísimo	Sacramento.	 26	
i)	Besamanos	a	Santa	Marta.	 26	

10.-	PATRIMONIO	CULTUAL	Y	ARTÍSTICO	 26	

11.-	VIDA	DE	HERMANDAD	 27	

12.-	CONCLUSIÓN	 31	

 

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 2018 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 el Muy Iltre. Sr. D. 
Jesús Maya Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés y San Martín, y en la misma 
estrenó nuestra Titular Santa Marta nueva peana. 
 Durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2018, tuvo lugar el Solemne 
Triduo en honor de la Gloriosa Virgen Santa Marta, estando la predicación a 
cargo del Muy Iltre. Sr. D. Javier Fernández Cascante, Pbro., Canónigo de la 
Catedral de Calahorra y Párroco de la de San Andrés de la misma localidad 
riojana, que culminó con la Solemne Función Religiosa en honor de nuestra 
Santa de Betania el domingo 28 de octubre, predicada por el Muy Iltre. Sr. D. 
Jesús Maya Sánchez, Pbro., Director Espiritual de nuestra Hermandad, 
Canónigo de la S.I.C. de Sevilla y Párroco de San Andrés y San Martín. 

El martes día 6 de noviembre de 2018, se celebró Solemne Función 
Religiosa en honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por el eterno 
descanso de nuestros hermanos, devotos de nuestras sagradas imágenes y 
miembros del Gremio de Hostelería difuntos y, de forma especial, por los 
fallecidos en el último ejercicio, presidida y predicada por el Muy Iltre. Sr. D. 
Jesús Maya Sánchez, Director Espiritual de nuestra Hermandad, Canónigo de la 
S.I.C. de Sevilla y Párroco de San Andrés y San Martín. 

Los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018, 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 viernes 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., Director Espiritual de nuestra Hermandad, 
Canónigo de la S.I.C. de Sevilla y Párroco de San Andrés y San Martín y 
concelebrada con el vicario parroquial. A la misma asistieron, como es habitual, 
las Hermandades y grupos parroquiales. 
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El viernes 7 de diciembre de 2018, se celebró la Solemne Vigilia 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 presidida por el Muy Iltre. Sr. 
D. Eduardo Martín Clemens, Pbro., Delegado Episcopal de Misiones, Canónigo 
de la S.I.C. de Sevilla y Párroco de la de Santa Cruz, y concelebrada por N.H. el 
Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b., Director del Colegio Salesiano de 
Triana. 
 El día siguiente, sábado día 8 de diciembre de 2018, 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 2019, y durante los días 5 al 9 de marzo, tuvo lugar el Solemne 
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y 
predicado por el Muy Iltre. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez, Pbro., Canónigo de 
la S.I.C. de Sevilla y miembro del equipo sacerdotal de las Parroquias de la 
Blanca Paloma y Ntra. Sra. de la Candelaria. El martes 5 de marzo, primer día 
del Quinario, se bendijo el Relicario que contiene la reliquia del Gólgota que 
posee la Hermandad, como se informa en esta misma Memoria. El sábado 9 de 
marzo, último día del Quinario, el orden del culto se modificó como en años 
anteriores, siendo el siguiente: Exposición mayor del Santísimo Sacramento, 
Liturgia de la Palabra con homilía, Bendición y procesión de Reserva Solemne, 
concluyéndose con el canto solemne del Salve Regina en honor de Nuestra 
Señora de las Penas. 
 El domingo día 10 de marzo, primer domingo de Cuaresma, se celebró la 
Función Principal de Instituto, presidida y predicada por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. 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 12 de marzo tuvo lugar en el interior de la Parroquia de San 
Andrés el rezo de las estaciones del Via Crucis durante el cual se trasladó la 
Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad desde el Altar Mayor a su 
Capilla, terminando el acto con un Besapiés a la Bendita Imagen en el interior 
de dicha Capilla. 

El Domingo de Pasión, 7 de abril, 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. 
Congregó a innumerables fieles y devotos a lo largo de toda la jornada, que 
transcurrió en horario ininterrumpido desde las 10:30 horas hasta las 21:00 
horas, finalizando el culto con el rezo del ejercicio de las Cinco Llagas. 

El día anterior, sábado 6 de abril de 2019, tuvo lugar la Meditación ante 
el Santísimo Cristo de la Caridad, que estuvo a cargo de D. Enrique Esquivias de 
la Cruz. El Sr. Esquivias, destacado cofrade sevillano, fue Hermano Mayor de la 
Hermandad de Jesús del Gran Poder de 2004 a 2012 y Pregonero de la Semana 
Santa de Sevilla de 2007. 
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El meditador realizó una realista y actual reflexión personal, versando 
sobre la muerte del Señor y “nuestro papel en dicha historia”, como la venció 
(“Esta es la Historia del triunfo de un Hombre sobre la Muerte y el Pecado”), el 
legado de seguir sus pasos que nos dejó y una oración final conmovedora 
(“Santísimo Cristo de la Caridad, a tus plantas de reo de muerte venimos a 
postrarnos como cada año…”). 
 El Jueves de Pasión, 11 de abril de 2019, se celebró Santa Misa presidida 
por nuestro Director Espiritual y Párroco, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro., en cuyo ofertorio prestaron juramento de nuestras Reglas 21 
hermanos, de los 25 citados, que cumplían los 14 años de edad durante este año 
2019. 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, 14 de abril de 2019, nuestra Hermandad asistió 
corporativamente a la Procesión de Palmas desde la Iglesia de San Martín y a la 
Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en la Parroquia de 
San Andrés y San Martín. 
 El Lunes Santo, 15 de abril, a las 11:00 horas de la mañana, se celebró 
ante el Paso de Nuestros Sagrados Titulares, la Santa Misa preparatoria de la 
Estación de Penitencia, siendo presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez, Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín y 
concelebrada por los hermanos sacerdotes de la Hermandad. En la tarde de 
dicho Lunes Santo realizamos la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral de Sevilla, desarrollándose de manera espléndida. 
 El Jueves Santo, 18 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 
21:00 horas turno de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el 
Santísimo Sacramento. 
 Los días 19 y 20 de abril, nuestra Hermandad asistió a los Santos Oficios 
del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual organizados por la Parroquia de San 
Andrés Apóstol. Estos cultos fueron presididos por el Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez, Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín. 
 El martes 30 de abril la Hermandad celebró, por segundo año, la Misa de 
Unción de Enfermos. Coincidiendo con la Pascua y presidida por el Muy Iltre. 
Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Director Espiritual de la Hermandad y 
Párroco de San Andrés y San Martín, se impartió este Sacramento en el 
transcurso de una Eucaristía a la que fueron citados de manera epistolar todos 
los hermanos mayores de 65 años y de manera general todos aquellos hermanos 
que quisieran recibirlo. 
 Los días 23, 24 y 25 de mayo de 2019, tuvo lugar el Solemne Triduo en 
honor y gloria de nuestra venerada titular Nuestra Señora de las Penas, cuya 
predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. José Manuel Colinas Álvarez, Pbro., 
Capellán de la Escuela Familiar Agraria Elcható y miembro del equipo 
sacerdotal de la Iglesia del Señor San José de Sevilla. 
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 El domingo 26 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en 
honor de la Santísima Virgen, presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro., Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San Andrés y 
San Martín. Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron el Acto de 
Entrega a la Santísima Virgen. 
 El martes 18 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 presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, 
Pbro., Vicario parroquial de la de San Andrés. 
 El jueves día 20 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 23 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., Director Espiritual de nuestra Hermandad y Párroco de San 
Andrés y San Martín, teniéndose previamente la Exposición del Santísimo 
Sacramento y rezo de Laudes. 

Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el lunes 29 de julio, de 
2019, 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 11:00 h se celebró 
Santa Misa aplicada por las intenciones de los devotos de la Santa, presidida por 
N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b., Director del Colegio 
Salesiano de Triana. Asimismo, a las 21:00 horas se celebró Solemne Eucaristía 
en su honor, presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., 
Director Espiritual de nuestra Hermandad y Párroco de San Andrés y San 
Martín. 

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, que han sido: N.H.D. 
Fernando Palacios Tapia, N.H.D. Francisco Prieto Fernández, N.H.D. Fernando 
Rodríguez Ávila, N.H.D. José Lorenzo Galbarro, N.H.D. Carlos Pérez García, 
N.H.D. José Manuel Sánchez Núñez y N.H.D. Miguel Teodoro Sánchez Romero. 

 
 

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 19 de marzo de 2019, y para la organización de la misma, durante los días 26 
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al 29 de marzo, ambos inclusive, tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el 
Reparto de Papeletas de Sitio. 

Estudiados los buenos resultados del año anterior se mantuvo la 
iniciativa de reservar el puesto de Monaguillo en los días previos a reparto, con 
el objeto de llevar un mayor control dado el aumento de los mismos en los 
últimos años. Asimismo, se solicitó al Cabildo General de hermanos dispensas 
sobre el Reglamento de Régimen Interno de la Estación de Penitencia para 
nombrar a dos Enlaces de la Cofradía y dos Diputados de Monaguillos, 
dispensas que fueron aprobadas y se llevaron a la práctica en la Estación de 
Penitencia, con el compromiso de esta Junta de Gobierno de llevar a cabo una 
Reforma del Reglamento de la Estación de Penitencia que evite tener que 
solicitar esta dispensa de nuevo. 

 
También se mantuvo una reunión el viernes 5 de abril con todos los 

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

 
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 26 de marzo de 2018 

incluía a 1.039 hermanos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

Puesto Número 

Cirios 620 
Cruces 176 
Monaguillos 72 
Acólitos 16 
Cortejo del Preste 18 
Preste 1 
Insignias 12 
Varas 38 
Faroles 6 
Presidencia 5 
Bocinas 4 
Maniguetas 4 
Cirios apagados 14 
Palermos especiales 16 
Diputados cirios 11 
Diputados cruces 8 
Diputado Cortejo del Preste 1 
Diputado de Monaguillos 2 
Auxiliares de Monaguillos 2 
Fiscales 2 
Enlaces 3 
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Mayordomo 1 
Prioste 1 
Diputado Mayor de Gobierno 1 
Auxiliar de Seguridad 1 
Servidores 4 

 
 
 
Los hermanos que fueron designados para los cargos de responsabilidad 

de la Cofradía para este año de 2019 fueron los siguientes:  
- FISCAL DE CRUZ DE GUÍA:  N.H.D. Rafael Álvarez Romo. 
- FISCAL DE PASO:   N.H.D. José Luis Muñoz Alonso. 
- ENLACES DE LA COFRADÍA:  N.H.D. Alberto J. Venegas Montañés 

N.H.D. Javier Márquez Guil.  
- ENLACE DE CRUCES:   N.H.D. Jorge de los Santos Benítez. 
 
La Misa preparatoria se celebró con la Parroquia de San Andrés 

absolutamente llena y presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, 
Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín, que dejó para el recuerdo 
una preciosa homilía, y concelebrada por N.H. el Rvdo. Sr. D. Manuel Campillo 
Roldán, Pbro., anterior párroco de San Andrés y San Martín; N.H. el Rvdo. Sr. 
D. Luis Fernando Álvarez González, Pbro.; N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Rojo 
Ortega, Pbro.; N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b. y el Rvdo. Sr. 
D. Pedro Arenal Macarro, Pbro. Recibimos en esa mañana innumerables visitas 
de Hermandades de la feligresía y asociaciones de Sevilla, así como del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías. En representación de nuestro Arzobispo 
nos visitó el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro., Delegado Episcopal 
de Hermandades y Cofradías y también recibimos la visita de representaciones 
de la Corporación Municipal. 

 
En la tarde del Lunes Santo los hermanos, congregados en el templo 

parroquial, celebramos una Liturgia de la Palabra a cargo de nuestro Director 
Espiritual, previa a recibir la Sagrada Comunión y realizar la Estación de 
Penitencia, la cual se realizó en un ambiente de oración y recogimiento. Los 
hermanos monaguillos formaron, como en el año anterior, en el cercano 
convento del Pozo Santo. El discurrir por las calles fue con el decoro y 
compostura habitual, destacando en especial el discurrir por la Catedral, 
acompañados por la meditación que pronunció N.H.Dª Carmen Prieto García y 
sobrecogidos por la noticia del incendio acaecido en esos momentos en la 
Catedral de Notre Dame de París, hacia la cual también confraternizamos 
depositando nuestras oraciones. A la entrada en la Parroquia de San Andrés, el 
rezo de las preces por nuestros hermanos difuntos y la colocación de nuestro 
paso de misterio en su lugar definitivo, dieron por finalizado el verdadero 
testimonio de fe de nuestra Estación de Penitencia del presente año del Señor de 
2019. 
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Se ha enviado desde Secretaría -continuando la labor iniciada el año 

anterior- una carta por correo postal a todos los hermanos que se ausentaron el 
Lunes Santo preocupándonos por no realizar la Estación de Penitencia tras 
haber retirado la Papeleta de Sitio. 
 

3.- DIPUTACIÓN DE CARIDAD 
La Diputación de Caridad, que canaliza todas las iniciativas y actividades 

que en este ámbito lleva a cabo la Hermandad, la conforman un grupo de 
hermanos que de forma desinteresada trabajan por y para el bien de la misma y 
que no solo acuden todos los martes del año para recibir a diferentes personas 
que vienen a solicitar ayuda a nuestra Casa 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 2018-2019 se han 
llevado a cabo, destacamos las siguientes: 

 

a) Voluntariado 
a.a) Proyecto de voluntariado de apoyo académico. 
Durante el curso objeto de la presente memoria ha continuado 

desarrollándose el proyecto de voluntariado académico que se iniciara el curso 
anterior, con objeto de prestar apoyo a menores con esta necesidad de refuerzo. 

Las entidades con las que se ha seguido colaborando a tal fin han sido los 
Hogares de San José de la Montaña y Santa Isabel, a los que pertenecían los 
alumnos y en donde se han dado las clases. Durante este segundo año de vida 
del proyecto se han impartido clases a 5 menores, habiendo participado un total 
de seis hermanos en la impartición de las mismas. 

Las sesiones, totalmente particulares y con periodicidad semanal, se han 
celebrado del mes de noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019. 

 
- Reuniones de coordinación y formación. 
A lo largo del curso, los voluntarios del proyecto de apoyo académico han 

mantenido diversos encuentros con la finalidad de compartir su experiencia y 
exponer sus inquietudes y dificultades. De esta manera se ha pretendido 
también crear conciencia de grupo, recibir formación y reforzar la vinculación 
de estos hermanos con la Hermandad. Así, el 25 de septiembre de 2018 tendría 
lugar la primera reunión de coordinación en las dependencias de nuestra casa 
hermandad para preparar el curso académico 2018-2019 y analizar las 
disponibilidades de los voluntarios. 

Por otra parte, con la intención de ofrecer a los voluntarios técnicas y 
herramientas útiles para desempeñar su actividad, el martes 5 de febrero de 
2019 tuvo lugar en nuestra Casa Hermandad una sesión de formación impartida 
por Dª Luz González Domínguez-Adame, orientadora del IES Heliópolis, sobre 
el tema “La motivación en los menores de edad”. 
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Por último, el día 25 de junio de 2019, los voluntarios y el Diputado de 
Caridad mantuvieron reunión en la Casa Hermandad con objeto de poner en 
común su experiencia y planificar mejoras de cara al curso próximo. Asimismo, 
los voluntarios que han impartido clases en la casa hogar del Convento de Santa 
Isabel mantuvieron a lo largo del curso dos reuniones con la Directora de dicho 
centro, para analizar la evolución de los menores destinatarios de las clases.  

Por otra parte, dos de las voluntarias del proyecto han participado en las 
reuniones organizadas por ACCAM (Asociación Andaluza de Centros Católicos 
de Ayuda al Menor) los días 23 de octubre de 2018 y 13 de junio de 2019, 
celebradas con la finalidad de establecer criterios comunes de actuación y 
ofrecer formación a los voluntarios que pertenecen a este tipo de entidades. 

 
- Excursiones y visitas. 
En la línea de mejora propuesta el año anterior, a lo largo del curso se 

han organizado 3 actividades de ocio encaminadas a estimular la asistencia a las 
clases, así como para estrechar vínculos entre voluntarios y alumnos, que han 
tenido muy buena acogida. El 13 de diciembre los voluntarios y los menores de 
Santa Isabel y San José de la Montaña visitaron el Acuario de Sevilla, 
acompañados de sus educadores y de una familia de acogida. Cercana ya la 
Semana Santa, en la tarde del martes 9 de abril, los alumnos del voluntariado 
visitaron la parroquia de San Andrés. Durante el transcurso de la visita se les 
explicó el pasaje de la Pasión representado en nuestro paso de misterio, la 
identidad de cada una de las imágenes y las características de nuestra Estación 
de Penitencia. A continuación, se rezaron unas oraciones en el presbiterio junto 
al Santísimo Cristo de la Caridad, besando sus pies aquellos menores que lo 
desearon, y ya en la casa hermandad se ofreció una merienda con la que 
culminó este sencillo encuentro. Finalmente, el 17 de junio se realizó una 
excursión al Parque de atracciones de Isla Mágica, que sirvió para finalizar de 
manera lúdica el presente curso. 

 
- Datos más significativos. 
Entidades con las que se ha colaborado: Santa Isabel y San José de la 

Montaña. 
Menores atendidos a lo largo del curso: 5  
Voluntarios: 6 
Periodo: de noviembre 2018 a mayo 2019 
 
a.b) Acogida en la Casa Hermandad. 
Durante los martes, en horario de 19:00 a 21:00 h, los hermanos que 

forman parte de Diputación de Caridad han continuado atendiendo a aquellos 
hermanos y personas que precisaban algún tipo de ayuda. La mayoría de las 
personas atendidas solicitaban carné del economato de la Fundación Casco 
Antiguo. Asimismo se han atendido puntualmente peticiones de colaboración 
económica derivadas desde la Fundación Casco Antiguo. 
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a.c) Voluntariado de hermanos en otras entidades. 
Fundación Casco Antiguo.- Dos hermanos de nuestra Hermandad han 

continuado colaborando semanalmente en el Economato de la Fundación Casco 
Antiguo, realizando tareas administrativas y de reposición de alimentos. El día 
12 de noviembre de 2018, por delegación del Hermano Mayor, el Diputado de 
Caridad asistió a la Junta de Patronos de la Fundación Casco Antiguo, celebrada 
en las dependencias de la misma, en la calle Narciso Bonaplata. El 24 de 
noviembre de 2018 la Hermandad participó en el encuentro de voluntarios de 
dicha Fundación Casco Antiguo en la Hermandad de San Esteban, así como en 
el encuentro de fin de curso, celebrado el 30 de julio de 2019 en las 
dependencias de la Fundación. 

Fundación Mornese. Otras entidades.- Durante el curso 2018-2019 la 
Hermandad de Santa Marta ha intensificado su relación con la Fundación 
Mornese mediante la impartición de diversas actividades formativas, gracias a la 
disponibilidad de dos hermanos. Por un lado, en la sede de dicha Fundación -
ubicada en la barriada de La Plata- se han impartido de enero a junio de 2019 
clases de ofimática dirigidas a adultos. Por otro lado se ha colaborado en la 
impartición de charlas formativas sobre Educación Sanitaria Básica dirigidas a 
inmigrantes, que representan un colectivo bastante numeroso en dicha 
barriada, así como un curso de Auxiliares de ayuda a domicilio. A través de 
ambas actividades se pretende mejorar la accesibilidad al empleo de las 
personas atendidas por la entidad. 

Como en años anteriores, unos 20 hermanos han realizado tareas de 
voluntariado en otras entidades, entre ellas la Hospitalidad Diocesana Sevilla-
Lourdes, el Banco de Alimentos, la Asociación Alameda para los mayores o el 
Proyecto Levántate y Anda (de Cáritas Parroquial de San Vicente), entre otras. 
Por último, un hermano ha impartido clases particulares de inglés en su 
domicilio a una menor cuya familia atraviesa dificultades económicas. 

 

b) Cuestaciones. 
A lo largo de este curso nuestra Hermandad ha colaborado en diferentes 

cuestaciones organizadas por distintas entidades.  
 
- Banco de Alimentos. 
Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 el Banco de 

Alimentos realizó su campaña anual de recogida de alimentos a nivel nacional. 
Como en ediciones anteriores, a la Hermandad de Santa Marta se le asignó el 
supermercado Lidl ubicado en la avenida de Kansas City. Un total de 31 
hermanos y familiares cubrieron los turnos para que, en todo momento, dicho 
supermercado contara con voluntarios que informaran a los clientes de la 
campaña de recogida de alimentos. Se llenaron un total de seis cajas o bañeras, 
lo que cumplió las expectativas de recaudación, si bien lo más destacable fue, un 
año más, la disponibilidad y el gran ambiente entre nuestros hermanos 
voluntarios, que en varios casos acudieron con sus familias e hijos para tomar 
parte en esta actividad. 
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- Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple. 
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple realizó una cuestación el 

día 9 de octubre, instalando varias mesas petitorias en el centro de la ciudad. 
Atendiendo a su llamamiento, una de dichas mesas instalada en la plaza de la 
Encarnación correspondería a Hermandad de Santa Marta, siendo cubierta por 
tres hermanos. 

 
- Cuestaciones en la Casa Hermandad: dulces de conventos. 
Durante los días de reparto de papeletas de sitio (26 a 29 de marzo), en 

colaboración con la Hermandad de la Antigua, se vendieron durante esos días 
dulces de los conventos sevillanos para contribuir al sostenimiento de estas 
instituciones que están atravesando una situación de gran precariedad 
económica. Se vendieron un total de 45 cajas, lo que supuso una recaudación de 
225 €. 

 

c) Cena Benéfica. 
El 16 de noviembre tuvo lugar la VII edición de la Cena Benéfica, 

celebrándose como en años anteriores en el restaurante La Raza. Nuevamente 
se disfrutó de un gran ambiente, y asistencia de hermanos y conocidos. Por otro 
lado, como se refleja en el apartado correspondiente de esta memoria, los 
fondos de cenas benéficas anteriores se destinaron en esta ocasión al proyecto 
de baños y canalización de aguas en Andagoya (Colombia), presentado por la 
Congregación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. 

 

d) Acción Social conjunta de las Hermandades del Lunes Santo. 
La organización de la Acción Social conjunta de las Hermandades del 

Lunes Santo correspondiente al primer semestre del curso 2018-2019 
correspondió a la Hermandad de Santa Marta. El jueves 13 de diciembre tuvo 
lugar, en nuestra Casa Hermandad, la reunión de Diputados de Caridad de las 
Hermandades del Lunes Santo para aprobar la propuesta de beneficiarios de la 
Acción Social Conjunta, propuesta que, en esta ocasión, correspondía realizar a 
nuestra Hermandad. La reunión fue presidida por nuestro Teniente de 
Hermano Mayor, contando con la asistencia del nuevo Delegado del Lunes 
Santo. La Hermandad de Santa Marta propuso como destinatarios del donativo 
a la Fundación Mornese y a la Fraternidad Madre de Dios (Onuva), siendo 
aprobada la propuesta por unanimidad de los asistentes. 

Posteriormente, en la mañana del 22 de diciembre, tendría lugar en la 
parroquia de San Andrés la celebración de la tradicional Eucaristía con 
miembros de las Juntas de Gobierno y hermanos de las cofradías del Lunes 
Santo, siendo acompañados por representantes de las entidades beneficiarias 
del donativo, a cuya entrega se procedería a su finalización en nuestra Capilla, a 
los pies del Santísimo Cristo de la Caridad, pasando a continuación a compartir 
un desayuno en nuestra Casa Hermandad. 

Terminada la Semana Santa, el 24 de abril se celebró en la Parroquia de 
San Gonzalo la misa de Pascua de Resurrección de la Hermandades del Lunes 
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Santo. Finalizada la misma, se procedió a hacer entrega del donativo de la 
Acción Social conjunta, cuyo destinatario en esta ocasión fue la Residencia 
Geriátrica "Nuestra Señora de la Consolación", centro ubicado en Triana 
perteneciente a la Fundación Carrere, dirigida y gestionada por la Congregación 
de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. 

 

e) Participación Curso de Camareros de barra y sala. 
La Hermandad de Santa Marta presentó en el mes de febrero de 2019 dos 

candidatos al Curso de Camareros de barra y sala, impartido por la Fundación 
Cruzcampo, para desempleados de las hermandades de Sevilla mayores de 45 
años. Ambos candidatos serían admitidos. El programa consistía en un curso de 
camarero de barra y sala de 120 horas, con módulos de demostración y prácticos 
que contribuían a la inserción laboral de sus beneficiarios. Tuvo lugar del 19 de 
febrero al 4 de abril de 2019. Tras la realización de las correspondientes 
prácticas, se tiene constancia de que al menos uno de los candidatos encontró 
empleo. 

 

f) Intermediación en el reparto de alimentos y ropa. 
En varias ocasiones a lo largo del curso, la Diputación de Caridad ha 

intermediado en búsqueda de soluciones a situaciones de necesidad. 
Igualmente, la Hermandad de Santa Marta, ha servido de intermediaria para 
encontrar destinatarios de excedentes que empresas o particulares querían 
poner a disposición de entidades benéficas: 

En febrero de 2019 se realizaron gestiones para canalizar la donación de 
mobiliario por parte de un hermano. Se realiza igualmente intermediación para 
donación de juguetes y ropa al Centro Infantil La Providencia. 

También, en febrero de 2019 se realizaron gestiones ante el Hospital de la 
Santa Caridad para solicitar alojamiento residencial a familiar de un hermano. 

En abril de 2019 se intermedia en la búsqueda de camareros para 
establecimiento de hostelería de reciente creación. También se intermedia en la 
búsqueda de candidatas para camareras de piso. 

En mayo de 2019 se realizaron gestiones con Fundación Adecco para 
tratar de facilitar el acceso al mercado laboral de persona atendida por la 
Diputación de Caridad. 

 

g) Visitas a entidades con las que colabora la Hermandad. 
La Hermandad de Santa Marta, a través de su Diputación de Caridad, ha 

continuado organizando a lo largo del curso diversas visitas a las entidades con 
las que se colabora a través de su presupuesto, con la finalidad de estrechar 
vínculos y conocerlas mejor. 

Por orden cronológico, se exponen a continuación las visitas realizadas a 
lo largo del curso: 

Fundación Mornese. El viernes 23 de noviembre de 2018 nuestra 
Hermandad volvió a visitar las instalaciones de la Fundación Mornese en la 
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barriada de la Plata. En un primer momento se visitó su centro de formación, 
por donde han pasado a lo largo de este curso más de 2.500 personas. 
Posteriormente, se acudió al piso de acogida de jóvenes subsaharianos que la 
Fundación gestiona y a cuyo sostenimiento contribuimos. Una vez más, nos 
recibieron con el cariño y la amabilidad que los caracteriza, compartiendo con 
ellos los pasos que van dando en la inserción en nuestra cultura y sus esperanzas 
y deseos de una vida mejor. 

Hogar de Nazaret. El martes 22 de enero de 2019 visitamos el Hogar de 
Nazaret. El encuentro tuvo lugar en la casa de acogida que las religiosas 
gestionan en lo que fuera una antigua residencia de sacerdotes ubicada en las 
dependencias de la parroquia de San Joaquín, en Triana, y que actualmente 
funciona como piso destinado a cuidar de menores de edad durante el tiempo 
que sus madres, jóvenes e inmigrantes, ejercen su actividad laboral. Con 
trabajos como internas y cuidadoras de personas enfermas o ancianas, y con 
recursos económicos escasos, la misión desempeñada por el Hogar resulta 
fundamental para que estas personas puedan trabajar. Además, disponen de un 
módulo aparte para ayudar a mujeres jóvenes embarazadas que no desean 
abortar. 

Hospital de la Santa Caridad. Lo visitamos en la tarde del 5 de junio de 
2019. Dicha visita contó con la presencia del Hermano Mayor de la Santa 
Caridad, D. Eduardo Ybarra, que hizo las veces de anfitrión, explicando la 
historia y presente de esta ilustre entidad sevillana. Tras explicar el 
funcionamiento de la Hermandad, los hermanos de Santa Marta asistentes 
visitaron la capilla del Hospital, joya del baroco sevillano por la calidad de las 
obras que atesora en su interior, pasando después a compartir unos momentos 
de oración en la cripta situada bajo en presbiterio, donde descansan los restos 
del Venerable Miguel de Mañara, figura clave en la historia de la institución. A 
continuación, se visitaron distintas dependencias, como las Salas del Cristo y de 
la Virgen -que sirvieron hasta fechas recientes para acoger a los transeúntes de 
la ciudad de Sevilla-, la sala de Cabildos, el archivo o la biblioteca, pasando por 
último a algunas de las zonas comunes de la residencia, como su sala de estar y 
comedor. 

Asociación Alameda para los Mayores. El 4 de julio de 2019 varios 
hermanos se desplazaron a Fuenteheridos (Huelva) para visitar a los mayores 
de esta asociación, durante las vacaciones estivales que disfrutan en Villa 
Onuba, anterior residencia y casa de ejercicios de los Hermanos Maristas, 
actualmente alojamiento rural enclavado en el término municipal de esta 
localidad de la Sierra de Aracena. Durante el trascurso de la visita se conocieron 
sus instalaciones, así como el calendario de actividades lúdicas y de 
entretenimiento organizadas para los mayores, compartiendo con ellos la 
merienda y el taller de manualidades previsto para esa jornada de tarde. 

 

h) Proyecto de emancipación de jóvenes. 
El 18 de julio de 2019 el Cabildo de Oficiales de la Hermandad de Santa 

Marta aprobaba el proyecto de emancipación y acompañamiento a jóvenes que, 
en colaboración con las Madres de los Desamparados del Hogar de San José de 
la Montaña, dará sus primeros pasos a partir del próximo curso 2019-2020. 
Dicho proyecto hunde sus raíces en el voluntariado de apoyo académico que, 
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desde el pasado año, coordina la Diputación de Caridad, prestando servicio a 
menores en situación de riesgo de exclusión social. En efecto, gracias a dicho 
voluntariado la Hermandad tuvo conocimiento de un viejo anhelo de las Madres 
de Desamparados y San José de la Montaña, que gestionan el Hogar sito en la 
calle Guzmán el Bueno de nuestra ciudad: contar con un piso en régimen de 
alquiler a través del cual poder ofrecer una alternativa a aquellos jóvenes que, al 
cumplir 18 años, no pueden permanecer en el Hogar. Se trata por ello de un 
recurso-puente entre una situación de total protección a otra de plena 
autonomía, mediante el cual se pretende de favorecer la emancipación de estos 
jóvenes y facilitar su integración en la vida adulta independiente. 

Las gestiones se iniciaron el 8 de enero de 2019 cuando, tras tener 
conocimiento de esta necesidad, el Sr. Hermano Mayor y el Sr. Diputado de 
Caridad mantuvieron reunión con la Superiora de la Comunidad en Sevilla. 
Durante los meses siguientes se mantuvieron diversas reuniones encaminadas a 
elaborar un proyecto asumible por la Hermandad, que recogiese los objetivos a 
conseguir y los compromisos a asumir por las partes. En este sentido, el 
compromiso que asume la Hermandad de Santa Marta es doble: por un lado, 
mediante una aportación económica, la Hermandad facilitará la contratación de 
un educador social por parte de la comunidad de religiosas, para de este modo 
acompañar a los jóvenes que residan en el piso en su proceso de emancipación; 
por otra parte la Hermandad realizará, en colaboración con los profesionales del 
Hogar de San José de la Montaña, un seguimiento de la evolución de estos 
jóvenes, estando atenta a las necesidades que puedan surgir y tratando de 
implicar a sus hermanos en la satisfacción de las mismas, ya que como es 
sabido, si bien los recursos económicos son limitados, las Hermandades 
constituyen una importante fuente de recursos humanos a través de los cuales 
se pueden abordar distintas situaciones de necesidad. 
La firma del convenio de colaboración entre ambas entidades tendrá lugar a 
comienzos del curso 2019-2020, tras la celebración de la Eucaristía de 
comienzos de curso. 
 

i) Ejecución de baños y canalización de aguas en hogar de 
acogida de niños y ancianos en el Chocó (Colombia). 
 El Municipio de Andagoya Chocó-Medio San Juan, uno de los más pobres 
de Colombia, se encuentra ubicado en una zona geográfica altamente 
vulnerable. Carece de agua potable y las fuentes hídricas más contaminadas 
coinciden con las zonas de mayor concentración de población. Esto hace que la 
mayoría de los habitantes de la zona tengan que sufrir, además de la falta de 
agua, enfermedades derivadas de la contaminación de las aguas y de los peces 
que en ellas viven. Por otro lado, sufren continuas inundaciones por la cercanía 
del río San Juan. 

La Congregación Madres de los Desamparados y San José de la Montaña 
atiende un Hogar en esta zona para la atención de ancianos y niños que no es 
ajeno a esta problemática. Nuestra Hermandad, que mantiene un estrecho 
contacto con esta congregación a través de la Diputación de Caridad, tuvo 
conocimiento de la necesidad que tenían las hermanas de disponer de un 
adecuado suministro de agua para dicha casa –aprovechando el agua de lluvia-, 
además de dotarla de aseos que no tenía. Tras estudiar el detallado proyecto 
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presentado, que ascendía a 7.365 €, la Junta de Gobierno decidió, en Cabildo de 
Oficiales de 17 de septiembre de 2018, destinar el Fondo de Acción Social 
conseguido en las últimas cenas benéficas a esta hermosa iniciativa. 
 

j) Varios. 
Un año más, la Hermandad de Santa Marta ha colaborado con el 

proyecto Fraternitas, del Consejo de Hermandades, en la compra de cestas de 
Navidad destinadas a familias necesitadas del Polígono Sur. 

En diciembre de 2018 se donaron mantas al Comedor de las Hijas de la 
Caridad en el Pumarejo, con destino a personas sin hogar. 

En enero de 2019 se donaron 20 colchones al Hogar de San José de la 
Montaña, de Sevilla. Igualmente, se realizó donación de juguetes al Centro 
Infantil de La Providencia, gracias a la aportación de un hermano. 

Durante el Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, varias de las 
entidades con las que colabora la Hermandad a través del presupuesto de su 
Diputación de Caridad estuvieron presentes y compartieron algunos días de 
quinario.  Fue el caso de Proyecto Zaqueo, Fundación Mornese, Centro Infantil 
La Providencia, Hospitalidad Diocesana Sevilla Lourdes y Asociación Alameda 
para los Mayores. 

En la mañana del Lunes Santo recibimos en San Andrés la emotiva visita 
de la Asociación Alameda para los Mayores, quienes ofrecieron su ramo de 
flores a los pies de nuestro paso de misterio.  

El viernes anterior a la Feria de Abril, con la colaboración de la 
Hermandad, los mayores de la Asociación Alameda para los mayores 
disfrutaron del ya tradicional almuerzo en la Feria.  

Varios hermanos han colaborado en la atención y asistencia a personas 
con discapacidad durante las peregrinaciones organizadas por la Hospitalidad 
sevillana Sevilla-Lourdes. Dicha colaboración se une a la aportación económica 
realizada a dicha entidad a través del presupuesto de la Diputación de Caridad. 

El 21 de mayo, dos miembros de la Diputación de Caridad asistieron al 
triduo de María Auxiliadora en la Fundación Mornese. 

La Hermandad presentó a lo largo del curso tres proyectos de caridad a 
financiación externa. El proyecto de financiación de curso en Unidad Educativa 
Sagrada Familia de Nazaret, en Quinindé (Ecuador), fue presentado el 14 de 
enero de 2019 al Consejo de HH y CC de Sevilla.  

Igualmente, por intermediación de una hermana empleada en el Banco 
Santander se presentaron dos proyectos a la XI Convocatoria de Proyectos 
Sociales de dicha entidad:  

-Proyecto de salario para personal escolar del colegio particular mixto 
Nuestra Señora de las Gracias, en coordinación con Misión San Carlos Alzatate– 
Fraternidad de la Madre de Dios. 

-Proyecto “Educar en las 3.000 viviendas de Sevilla. Oportunidad y 
Futuro” en coordinación con el Centro Infantil la Providencia. 
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4.- DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad, el ejercicio 

2018-2019 ha estado marcado por nuevos retos:  
Un nuevo curso en el que la Diputación de Formación ha ofrecido una 

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

 

a) Aula de Formación Permanente 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 se ha 

desarrollado el Aula de Formación Permanente, con tres sesiones en las que se 
ha pretendido reflexionar sobre distintos aspectos de la Iglesia: catequesis, 
Eucaristía y Caridad.  

Así, en la primera sesión, el martes 23 de octubre, bajo el título 
“Iniciación cristiana y la catequesis kerigmática y mistagógica”, el Rvdo. Sr. D. 
Antonio José Guerra Martínez, Pbro., Párroco de San Agustín de Hipona, de 
Alcalá de Guadaíra y profesor de Biblia del Centro de Estudios Teológicos y del 
Instituto de Ciencias Religiosas, nos condujo hacia a estos términos un tanto 
desconocidos y a la vez fundamentales para el conocimiento de Cristo y la 
Salvación. 

El 13 de noviembre se celebró la segunda sesión, poniendo el foco en la 
Eucaristía. Con el título “El origen de la Pascua, origen de la Sagrada 
Eucaristía”, D. Pedro Montero Ruzafa, ingeniero y catequista, perteneciente al 
Camino Neocatecumenal, nos ilustró con una amena charla explicativa sobre las 
costumbres en la celebración de la Pascua judía y sus correspondencias con la 
celebración Eucarística. 

Y, por último, el martes 8 de enero de 2019 tuvimos la tercera y última 
sesión del Aula de Formación Permanente con el título "La Santísima Trinidad: 
misterio de fe, misterio de Dios", que a través de la palabra del Rvdo. Sr. D. 
Antero Pascual Rodríguez, Pbro., Rector del Seminario Metropolitano, nos 
acercó de manera magistral a la figura de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

b) Ciclo “Cristianismo y Sociedad” 
 Para este ejercicio se han programado 3 sesiones, siendo éstas las 
siguientes: 

Comenzó el ciclo "Cristianismo y Sociedad" de este curso con una 
conferencia de gran actualidad: “La actitud del cristiano ante la realidad de la 
migración”, celebrada el 12 de febrero de 2019. El ponente fue el Rvdo. Sr. D. 
José Joaquín Castellón Martín, párroco de la de San José Obrero de San Juan 
de Aznalfarache y Delegado de Migración de la Archidiócesis de Sevilla. De 
manera clara y concisa nos hizo comprender lo que nos pide la Iglesia a cada 
uno de nosotros ante este hecho de especial relevancia hoy día. 
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La segunda sesión del ciclo, el 14 de mayo, trató un tema de especial 
interés: “La ciencia lo explica todo hasta que mueres, después no explica nada”, 
siendo la ponente Dª Margarita Paneque Sosa, Profesora de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien nos describió, a 
través de su experiencia como científica y católica practicante, hasta donde llega 
la ciencia, donde empieza la fe y la connivencia que debe haber entre ellas. 

El martes 11 de junio finalizaba el ciclo de “Cristianismo y Sociedad” del 
presente curso con la conferencia “La Palabra de Dios y la sociedad del siglo 
XXI. Luz para su conocimiento”. La charla corrió a cargo de D. Pedro Montero 
Ruzafa, ingeniero y catequista, perteneciente al Camino Neocatecumenal, que 
con su sapiencia supo hacernos entender la importancia de conocer y leer las 
Sagradas Escrituras para conocer el verdadero alcance de aquello en lo que 
creemos. 

 

c) Grupo de oración 
Por segundo ejercicio consecutivo nuestra Hermandad ha mantenido con 

éxito el Grupo de Oración. La dirección del mismo ha seguido en manos de N.H. 
el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b., Director del Colegio Salesiano de 
Triana. Se ha reunido el grupo con una periodicidad mensual para rezar ante 
nuestros Titulares, en un ambiente de recogimiento y reflexión en el que la 
oración personal y comunitaria han primado, unidas a la meditación de algún 
texto de las Sagradas Escrituras o de algún autor religioso. 

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

Las 9 sesiones en este curso han sido el 18 de octubre, 28 de noviembre y 
12 de diciembre de 2018 y el 16 de enero, 13 de febrero, 20 de marzo, 8 de abril, 
13 de mayo y 12 de junio de 2019. 

 

d) Ejercicios espirituales 
 Por segundo año consecutivo se han realizado unos ejercicios 

espirituales de un fin de semana de duración para todos los hermanos que han 
deseado asistir. En el Convento Carmelita de “San Calixto” de la localidad 
cordobesa de Hornachuelos tuvieron lugar durante los días 1 y 2 de junio de 
2019, dirigidos por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b. Los 
hermanos ocuparon todas las habitaciones disponibles en el citado convento y 
vivieron dos días de auténtico retiro y meditación, culminados con una 
Eucaristía. 

 

e) Retiros 
Este curso se ha celebrado, tal y como prescribe nuestras Reglas (40ª) los 

Retiros de Adviento y Cuaresma: 
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  Retiro de Adviento. El 11 de diciembre de 2018 celebramos el Retiro de 
Adviento como pórtico y preparación para este importante tiempo litúrgico que 
antecede a la Navidad. Estuvo conducido por N.H. el Rvdo. Sr. D. Antonio 
Vergara González, Pbro., Párroco de la de	 del Espíritu Santo de Mairena del 
Aljarafe y Vicario Episcopal de la Zona Oeste de la Archidiócesis. 
  Retiro de Cuaresma. El 2 de abril de 2019 tuvo lugar el Retiro de 
Cuaresma, que fue dirigido por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, 
s.d.b. Nuestro hermano sacerdote nos propuso una reflexión personal sobre los 
días previos a la celebración de la Pasión y Muerte de Jesucristo. 
 

f) Conferencia de Semana Santa 
El sábado 23 de marzo de 2019 tuvo lugar la tradicional Conferencia de 

Semana Santa, o de Cuaresma, que bajo el formato de charla-coloquio y bajo el 
título: “La mujer y las hermandades del siglo XXI. Realidad y desafío 
pendientes” y la moderación de N.H.Dª Carmen Prieto , periodista, nos mostró 
las opiniones, en una Casa-Hermandad abarrotada, de otras tres periodistas y 
cofrades como Dª Charo Padilla, pregonera de la Semana Santa de Sevilla 2019 
y locutora de Canal Sur Radio, Dª Stella Benot, de ABC y Dª Elena Carazo de la 
Cadena Ser. 

g) Conferencia de Caridad y Formación 
El martes 4 de diciembre de 2018 tuvimos la charla anual de Caridad y 

Formación, que bajo el formato de mesa redonda y con el título "	El trabajo con 
menores en riesgo de exclusión. Una apuesta por un futuro mejor" nos acercó 
de manera palpable a esta realidad que tenemos a nuestro lado, cómo se trata el 
problema, perfil de los menores atendidos y cómo colabora nuestra Hermandad 
en la superación de dicho problema. Participaron en la mesa redonda la Madre 
Belén Soler de San José, Superiora de la Comunidad de San José de la Montaña 
en Sevilla y de su Casa-Hogar; D. Alberto de Miguel Torre, educador de la Casa 
Hogar de San José de la Montaña; Dña. Manoli Guerrero-Cobo, Religiosa de 
Jesús-María y  Directora del Centro Infantil La Providencia y D. Fernando 
Castellano Carretero, Administrador del Centro Infantil la Providencia. Actuó 
como moderador N.H.D. Javier Márquez, periodista y Consiliario 2º de nuestra 
Hermandad. 

 

h) Boletín de Formación 
  Por último, la Diputación de Formación de la Hermandad de Santa 
Marta, ha seguido en el curso 2018-2019 elaborando el “Boletín de Formación” 
que semanalmente se ha enviado por correo electrónico a todos los hermanos e 
interesados que se han suscrito. Este boletín semanal contiene, 
fundamentalmente, las lecturas del domingo siguiente junto con comentarios y 
reflexiones, que pretenden ser recursos para ahondar en el mensaje que nos 
ofrece la liturgia de cada semana y participar más activamente en la celebración 
de la misa dominical; además de otros materiales de interés y actualidad para 
formarnos y estar al día de cuanto acontece en la vida de la Iglesia. Esta 
actividad sigue teniendo una magnífica acogida entre los hermanos, habiéndose 
alcanzado al cierre de este curso un número cercano a los 250 suscriptores. 
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5.- DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 
En este segundo año de Junta de Gobierno, la Diputación de Juventud se 

ha marcado el objetivo de continuar con el acercamiento 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, así como 
de incentivar las nuevas incorporaciones. 

El curso de la Diputación de Juventud comenzó con una convivencia que 
tuvo lugar en la localidad sevillana de Lora del Río. Se realizó una jornada 
cultural, visitando el Ayuntamiento del municipio y las dependencias de la 
Hermandad de la Virgen de Setefilla, Patrona de la localidad, donde los jóvenes 
de la Hermandad, recibidos por miembros de su Junta de Gobierno, visitaron 
las dependencias de la Casa Hermandad, conocida entre sus hermanos como la 
“Casa de la Virgen”, en la que pudieron ver los diferentes enseres de la 
corporación y donde explicaron el origen de la devoción y la historia de la 
Virgen a través de fotos históricas y numerosas pinturas. Tras esta visita los 
jóvenes se desplazaron hasta la ermita de la Virgen de Setefilla, donde se realizó 
una convivencia con comida compartida y fueron recibidos por hermanos de la 
Hermandad de Setefilla. Tras la comida se participó en la misa que la 
hermandad realiza a primero de cada mes. 

El sábado 27 de octubre, tercer día de Solemne Triduo a Santa Marta, se 
hizo entrega a los hermanos que recibieron la Primera Comunión en el año 2018 
de una foto de Nuestra Señora de las Penas como recuerdo de este la celebración 
de este Sacramento, tal y como se viene realizando tradicionalmente. 

El sábado 15 de diciembre se celebró la convivencia de la Navidad de la 
Juventud en Los Molares, con la Asociación Parroquial de Santa Marta de la 
localidad, que acogieron fantásticamente a nuestros jóvenes. Tras visitar la 
población, celebraron la Santa Misa en la parroquia de Santa Marta y la 
asociación ofreció un ágape y convivencia fraternal. 

El día 21 de diciembre de 2018 se celebró el Belén viviente. Un año más 
los más pequeños de la hermandad vivieron en la parroquia de San Andrés la 
representación de esta tradición cristiana que se viene celebrando los últimos 
años en Navidad, jornada entrañable para niños y mayores que terminó con una  
merienda en la Casa-Hermandad y la visita del Paje Real de SS.MM. los Reyes 
Magos de Oriente para recoger las cartas de los pequeños. 

Estos mismos hermanos, los más pequeños, dirigidos por el equipo de 
Priostía de la Hermandad, celebraron por primera vez una jornada de “peque-
priostía”, una actividad en la que participaron en la limpieza de los enseres de la 
Cofradía de cara al Lunes Santo, dando a conocer así a estos pequeños cómo se 
limpian, preparan y conservan los distintos enseres que nos acompañan en 
nuestra Estación de Penitencia. Tras la mañana de trabajo tuvo lugar una 
jornada de convivencia en la Casa Hermandad en la que el equipo de Priostía, 
los pequeños que habían participado en la limpieza junto a sus padres y 
numerosos hermanos departieron con una comida compartida. 

Como ya se había efectuado en anteriores ocasiones, la Juventud se 
reunió para disfrutar de una merienda en Cuaresma junto a algunos hermanos 
veteranos. N.H.D. Manuel García García y N.H.D. Isidro González Suárez, 
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antiguos hermanos mayores de nuestra Hermandad, mantuvieron un rato muy 
enriquecedor de charla con estos jóvenes sobre cómo vivieron su experiencia 
cuando pertenecían a la Juventud de la Hermandad y cómo fue su experiencia al 
llegar a ser Hermano Mayor. 

Como una tradición más se celebró también el 23 de marzo de 2019 la 
Convivencia de la Juventud de Cuaresma, en la que se visitó el Convento de 
Santa Paula de Sevilla, conociendo las dependencias, el museo y la iglesia de 
éste y, tras la visita, se terminó la convivencia en la Casa Hermandad con una 
comida compartida. 

El sábado 6 de abril tuvo lugar la Convivencia de Cuaresma de nuestros 
niños con el Santísimo Cristo de la Caridad, a la cual se invitó a todos los 
hermanos entre 6 y 13 años. El encuentro tuvo como centro la celebración de la 
Santa Misa ante nuestro Sagrado Titular expuesto en el presbiterio en Besapiés, 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro., Vicario Parroquial de 
la de San Pedro. Seguidamente, los niños fueron los primeros hermanos que 
besaron los pies del Santísimo Cristo de la Caridad en esta entrañable jornada 
de nuestra Hermandad. Posteriormente pasaron a la Casa Hermandad donde 
compartieron un refresco y un aperitivo. 

La Convivencia de Pascua de Resurrección de la juventud tuvo lugar el 
sábado 27 de abril con carácter colectivo, uniéndose todos los jóvenes en el “VI 
Encuentro de Jóvenes del Lunes Santo” que se desarrolló en la Capilla de 
Nuestra Señora del Rosario, sede de la Hermandad de las Aguas, bajo el lema: 
“La santidad es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este 
mundo”. Se realizaron diversos talleres, adecuados a cada edad, bajo el hilo 
conductor de la santidad. Finalizó la conviviencia con la celebración de la Santa 
Misa, presidida por el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, el 
Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro., y una posterior comida 
compartida. 

Por primera vez se ha celebrado el sábado 25 de mayo de 2019 una 
actividad enfocada a los niños de la Hermandad con intención de darles 
participación en los cultos que se celebran a Nuestra Señora de las Penas en el 
mes de mayo. Esta actividad se centró en la elaboración de un exorno floral 
consistente en un centro a base de flores de papel y cartón hechas por ellos 
mismos y la posterior ofrenda del mismo a la Santísima Virgen durante la 
celebración de uno de los días de su Solemne Triduo. 

Aparte de las citadas actividades programadas, los jóvenes han estado 
presentes en todas las actividades organizadas por la hermandad y han 
colaborado en todo lo requerido, tomando parte activa de la vida de hermandad 
y fomentando su formación e integración. 
 

6.- GOBIERNO DE LA HERMANDAD 
Se han celebrado en el presente curso los dos Cabildos Generales que 

prescriben nuestras Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 30 de octubre de 
2018, y Ordinario de Salida, el 19 de marzo de 2019 y un Cabildo General 
Extraordinario el mismo 19 de marzo de 2019 en el que se trató la presentación 
y aprobación del proyecto del Columbario para la Hermandad, que fue 
aprobado por mayoría. 
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La Junta de Gobierno ha celebrado 12 Cabildos de Oficiales ordinarios. 
Asimismo, tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía, el día 
24 de septiembre de 2018, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los días 9 
de abril y 23 de abril de 2019, respectivamente. 
 

7.- SECRETARÍA 
A la fecha de la confección de esta Memoria y cierre del curso 2018-2019 

la nómina de nuestra Hermandad tiene un total de 2.128 hermanos, habiéndose 
producido durante el pasado ejercicio un total de 65 nuevas incorporaciones y 
habiendo causado baja un total de 67 hermanos, tanto por fallecimiento (6), 
como voluntariamente (9), como por impago de cuotas (52). 

La Secretaría ha continuado la labor de mejorar la comunicación con los 
hermanos, actualizando y optimizando sus datos en los archivos de la 
Hermandad. De la misma manera ha utilizado nuestra página web para ofrecer 
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 
Twitter 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 6.718 seguidores en 
la cuenta de Facebook y 16.977 en la de Twitter. Asimismo, en el canal de videos 
en YouTube se puede continuar accediendo 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. 

En este curso se ha consolidado la Lista de Difusión por el sistema 
WhatsApp de mensajería directa a través del teléfono móvil y se continúa 
enviando cada domingo un mensaje directo a los hermanos que han mostrado 
su deseo de recibirlo (al término de este curso son 387 hermanos) con los actos 
y cultos de la próxima semana, así como recordatorios y otras comunicaciones 
en las fechas más señaladas de la Hermandad.  

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

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

 

Boletín informativo 
La Hermandad ha editado durante el ejercicio finalizado tres boletines 

informativos: dos impresos a la manera tradicional -los nº 97 y 98- coincidentes 
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con nuestros principales cultos, publicados en los meses de octubre de 2018 y 
marzo de 2019; y el Boletín Digital nº 7, editado coincidiendo con los cultos en 
honor a Nuestra Señora de las Penas y del Santísimo Sacramento, publicado en 
el mes de mayo de 2019. 
 

8.- MAYORDOMÍA 
El 30 de octubre de 2018, en Cabildo General de Cuentas y Cultos se 

presentaron por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio 
económico 2017-2018, que comprende el periodo desde el 1 de septiembre de 
2017 al 31 de agosto de 2018, que fueron aprobadas por unanimidad, con un 
gasto total de 154.762,71 € y unos ingresos de 172.505,63 €. El remanente 
resultante del ejercicio 2017-2018 ha sido de 17.742,92 €. 

En el mismo Cabildo fue propuesto, y aprobado, el mantenimiento de las 
cuotas anuales de hermanos quedando, por tanto, en los importes siguientes: 
hermanos mayores de 14 años, en 64 € anuales; hermanos menores de 14 años, 
38 € anuales; cuota de entrada de hermano en 45 €. 

Igualmente, en el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo por 
nuestras Reglas, el presupuesto de ingresos y gastos para el período 2018-2019, 
con unos ingresos previstos de 173.200,00 € y unos gastos de 151.900,00 €, el 
cual fue aprobado igualmente por unanimidad. Asimismo, se presupuestan para 
inversiones 21.300,00 €. 

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

La Hermandad ha continuado con la declaración a la Agencia Tributaria 
de todas las aportaciones realizadas por personas físicas, hermanos o no, y 
personas jurídicas, de la anualidad 2018 que la Hermandad ha recibido a través 
de domiciliación bancaria, con el fin de que puedan beneficiarse de la deducción 
en la declaración del IRPF de las cuotas y contribuciones económicas de 
cualquier tipo, de conformidad con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Por último la Mayordomía ha continuado con el proceso iniciado el curso 
pasado de regularización de las cuotas atrasadas de hermanos de más de tres 
años, habiendo abierto en el transcurso del presente curso un expediente de 
expulsión por impago de cuotas, según ordenan nuestras Reglas y las actuales 
Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías. Como resultado de dicha 
gestión unos 12 hermanos han regularizado su situación económica con 
respecto a la Hermandad y 67 han sido expulsados tras cerrarse dichos 
expedientes con el visto bueno de la autoridad eclesiástica. 
 

9.- PRIOSTÍA 
La Priostía en este ejercicio 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: 
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a) Triduo en honor a Santa Marta y Solemne Función 
 Durante los días 25 al 28 de octubre de 2018 se desarrolló el Triduo y 

Solemne Función en honor a Santa Marta. En relación a los trabajos de Priostía, 
el montaje del altar se llevó a cabo durante los días anteriores al Triduo. Para 
esta ocasión, el Retablo Mayor se encontraba totalmente tapado con cortinas de 
damasco rojo y en la parte central se instaló el dosel burdeos para acoger a 
Santa Marta. La Santa estaba ataviada con manto verde, saya burdeos lisa, un 
tocado de encaje y dispuesta con la aureola de salida y el acetre y el hisopo en 
sus manos. El exorno del altar lo completaban 70 luces aproximadamente (entre 
candeleros, secundillos y blandones), dos ángeles del paso de misterio al lado de 
nuestra Titular y jarras con claveles blancos.  

 

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

 

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

En el montaje del altar del Quinario y Función Principal de Instituto (del 
5 al 9 de marzo y 10 de marzo), la Priostía montó, delante de las cortinas de 
damasco rojo que tapaban el Retablo Mayor, la estructura grande para los cultos 
revestida con las maderas burdeos y el dosel azul. El centro del altar estaba 
presidido por el Santísimo Cristo de la Caridad junto con los Santos Varones. A 
su derecha, la Santísima Virgen de las Penas. A su izquierda, San Juan 
Evangelista. Completaban el altar candeleros con cera de color azul y jarras con 
claveles rojo “sangre de toro” y esparragueras, completado todo con dos centros 
de clavel blanco a los pies de Nuestra Señora de las Penas y San Juan 
Evangelista. La Santísima Virgen iba vestida con manto negro liso, saya burdeos 
bordada, tocado de encajes y diadema dorada. 

 

d) Vía Crucis y traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a 
su capilla. 
 Usualmente el montaje que se realiza para este culto, celebrado este 
ejercicio el 12 de marzo, es sencillo, haciéndose este año como de costumbre. 



MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2018/2019 

25 
 

Una vez que se procedió a desmontar el altar del Quinario y a bajar al Santísimo 
Cristo de la Caridad del mismo, se colocó presidiendo el presbiterio de la 
Parroquia de San Andrés en las andas de traslado que tiene la Hermandad, 
permaneciendo el dosel ante el Retablo Mayor, en su centro, ya sin cortinas. A la 
finalización del ejercicio del Vía Crucis, antes de ser subido a su lugar de culto 
habitual anual, se procedió 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. 
Este año el montaje del Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad, que se 

celebró el Domingo de Pasión 7 de abril, se volvió a colocar como años 
anteriores, en el presbiterio de la Parroquia. El Santísimo Cristo de la Caridad se 
encontraba encima de un túmulo funerario de color negro que reposaba encima 
de la alfombra negra grande. En las cuatro esquinas se habían dispuesto 
secundillos con cera azul y a los lados de la imagen del Santísimo Cristo dos 
candelabros de nueve velas azules y jarras cónicas de lirios morados. Para la 
ocasión el Altar Mayor se había adornado con candeleros, blandones y 
secundillos de velas color azul y jarras cónicas de lirios morados y expuesto 
había un “stabat mater” delante del dosel azul que se usa para los altares de 
Quinario. Entre el Santísimo Cristo y el Altar Mayor jarras cónicas de lirios 
morados y candelabros con cera azul para completar el aparato litúrgico. 

 

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

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

 

g) Triduo a Nuestra Señora de las Penas y Solemne Función. 
Para la celebración del Triduo (23 al 25 de mayo) y Solemne Función (26 de 

mayo), se situó a la Santísima Virgen de las Penas en el retablo mayor de 
nuestra Parroquia, a la altura de la Capilla principal de dicho retablo. El altar 
estaba compuesto por el dosel burdeos ante el Retablo Mayor, completándolo 
velas blancas y jarras de claveles blancos. La Virgen iba ataviada con manto azul 
bordado y saya burdeos bordada, tocado de encajes y corona dorada. 
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h) Función al Santísimo Sacramento. 
Para la Función al Santísimo, celebrada el 23 de junio, se decoró el Altar 

Mayor con velas de cera blancas y flores del mismo color, para exornar el 
manifestador para el Santísimo Sacramento. Completaban el Altar el Estandarte 
Sacramental, el Guión Parroquial y los dos ángeles mancebos que acompañan 
normalmente a Santa Marta en su Altar de diario, que se estrenaban recién 
restaurados. Este Altar permaneció así para la Convivencia de Hermandades 
Sacramentales organizada por nuestra Hermandad dos días después, el 25 de 
junio, junto al Consejo General de Hermandades y Cofradías.  

 

i) Besamanos a Santa Marta. 
Para este culto, celebrado como indican nuestras Reglas el día de la 

festividad de nuestra Titular, el 29 de julio, delante del altar, en el centro del 
Presbiterio, se situó a la Santa sobre peana dorada de madera y alfombras de 
color rojo. A sus pies un centro predominante de nardos. Se completaba el 
Besamanos con los blandones y secundillos, y jarras cónicas y centros de 
nardos. Santa Marta iba ataviada con manto verde, saya roja lisa, tocado de tela 
rayado en colores beige, gris y marrón, fajín hebraico y la aureola de salida. En 
su mano izquierda llevaba el acetre y el hisopo y se le había colocado juego de 
pendientes dorados. 

 
Por último indicar en este apartado que en todos los cambios de ajuar y 

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

 
 

10.- PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO 
En la Misa de Inauguración del curso 2018-2019, celebrada el 25 de 

septiembre de 2018, se estrenó la peana para Santa Marta encargada en el curso 
anterior al taller de los Hermanos Caballero Farfán con diseño del propio taller 
e inspirada en las de los ángeles mancebos a los que nos referimos en la 
siguiente mención del presente apartado. Dicha peana está ejecutada en madera 
de cedro real de Brasil y, tanto en planta como en alzado, es de curva y 
contracurva a cuatro caras, terminando en unas volutas en su parte baja. En el 
frente presenta, en su parte alta, una crestería tallada y calada y en la cara 
frontal una cartela tallada y calada con el escudo de la Hermandad, realizado 
posteriormente en el taller de los Hermanos Delgado López en plata de primera 
ley. El fondeado de toda la peana va marmolizado en tonos inspirados en las 
peanas de los citados ángeles y el resto va dorado en oro de ley de 23 ¾ quilates 
a doble grueso. 

En el anterior ejercicio se consiguió firmar con la Parroquia de San 
Andrés y el Arzobispado de Sevilla un acuerdo de cesión por 25 años de los dos 
ángeles mancebos que desde hace tiempo suelen acompañar a Santa Marta en 
su altar de diario y que son propiedad de la Parroquia. En dicho acuerdo la 
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Hermandad se comprometía a restaurarlos, dado su muy deficiente estado de 
conservación. En el mes de junio del presente curso ha finalizado la restauración 
de los mismos por el conservador de obras de arte D. Pedro Manzano. En la 
Función al Santísimo Sacramento, ya mencionada en la presente memoria, 
fueron repuestos al uso cultual y posteriormente ya forman parte diariamente 
del Altar de Santa Marta. 

Como ya se ha mencionado se aprobó en Cabildo General Extraordinario 
la realización de un Columbario en las dependencias Sacramentales de las que la 
Hermandad dispone en la Parroquia de San Andrés. A la finalización del 
presente curso aún se encuentra el proyecto en el proceso de la obtención de los 
permisos pertinentes, tanto eclesiales como de las autoridades gubernativas y de 
la documentación legal para la ejecución del mismo. 

El martes 5 de marzo de 2019, primer día de Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo de la Caridad, fue bendecido el nuevo Relicario realizado para 
portar la reliquia del Gólgota que la Hermandad recibió en enero de 2018 de los 
frailes franciscanos custodios de Tierra Santa. El Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro., Director Espiritual de nuestra Hermandad y Párroco de San 
Andrés y San Martín, procedió a la bendición al final de la celebración. 
Posteriormente fue ofrecida la reliquia a la veneración de los fieles y colocada en 
lugar preferente del Altar de Quinario donde permaneció durante todos los días 
de culto. La obra ha sido realizada en plata de primera ley por el taller de los 
Hermanos Delgado López siguiendo el dibujo realizado por el mismo taller y 
que fue aprobado por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales de 14 de 
noviembre de 2018. La pieza con forma de templete tiene un diseño sencillo y 
un tamaño aproximado de 30 centímetros, permitiendo separar la parte 
superior para ofrecer a la veneración de los fieles la piedra del Gólgota. 

Para la Estación de Penitencia del Lunes Santo de 2019 se ha estrenado 
una nueva saya burdeos para Nuestra Señora de las Penas y una camisa blanca 
para San Nicodemo, ejecutadas por D. Jesús del Castillo, ambas incluidas en el 
proyecto aprobado por la Junta de Gobierno de renovación paulatina de toda la 
ropa del misterio procesional. 

Para el Besamanos de Nuestra Señora de las Penas del 8 de diciembre de 
2018 se estrenó el encaje más valioso que posee la Santísima Virgen 
completamente restaurado por Dª María Ramos. 

Según acuerdo de Cabildo de Oficiales de 21 de febrero de 2019 se ha 
comenzado a ejecutar, por el Taller “Santa Bárbara”, la nueva saya para Nuestra 
Señora de las Penas en terciopelo color burdeos según diseño de Javier Sánchez 
de los Reyes a juego con el manto bordado, la cual se estima que esté terminada 
en diciembre de 2020. 

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

11.- VIDA DE HERMANDAD 
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Navidad en la Hermandad. 
Como ya es habitual, con motivo de la Navidad, los hermanos de Santa 

Marta nos reunimos para conmemorarla con la celebración de la Santa Misa y 
posterior convivencia de todos los hermanos. El encuentro tuvo lugar el jueves 
día 27 de diciembre de 2018 en la Parroquia de San Andrés, comenzando con la 
celebración de la Santa Misa de Navidad, que estuvo presidida por nuestro 
Director Espiritual y Párroco de San Andrés, el Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro. La celebración contó con la participación de un coro de 
campanilleros. Ésta concluyó con la Adoración del Niño Jesús, y el canto del 
Salve Regina a Nuestra Señora de las Penas en la Capilla de nuestros Sagrados 
Titulares. 
 

Convivencia con la Hermandad de la Sagrada Lanzada. 
El martes 5 de febrero tuvimos una jornada de convivencia con nuestros 
queridos hermanos de la Hermandad de la Sagrada Lanzada para estrechar aún 
más los lazos que unen a nuestras dos corporaciones desde hace muchos años, 
en especial, después de nuestra estancia en la Iglesia de San Martín durante 10 
años mientras se restauraba la Parroquia de San Andrés. Con este acto de 
confraternización intentamos mantener el vínculo entre las dos hermandades y 
que las nuevas generaciones conozcan los hechos y las personas (algunas de 
ellas ya no están entre nosotros) que propiciaron que nuestra estancia en aquel 
templo fuese tan fácil y que nos sintiéramos como en nuestra propia casa. El 
acto del martes consistió en compartir con los hermanos de la Lanzada el culto 
semanal y posteriormente un rato de confraternización en la casa hermandad 
 

Concierto de Cuaresma. 
El sábado 16 de marzo de 2019 la Hermandad celebró en la Parroquia de 

San Andrés un Concierto de Música Sacra a cargo de la Orquesta y Coro 
MusicAlma de Linares, bajo la dirección de D. José Gregorio Trujillo Paredes. El 
repertorio elegido para la ocasión, con obras de Vivaldi, Mozart o Bach, fue del 
agrado del numerosísimo público que se congregó, siendo un éxito destacado 
entre los cofrades de Sevilla. 
 

Jornada de Oración por Tierra Santa. 
Con motivo del Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de 

Jerusalén, y para dar cumplimiento a uno de los compromisos de dicha 
vinculación, cual es la de orar por las vocaciones y necesidades de Tierra Santa, 
al igual que en los años anteriores, se celebró la jornada el día 8 de marzo de 
2018, viernes de Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, 
dedicándola expresamente a tal intención. Tanto la liturgia de ese día como la 
colecta de los fieles fueron ofrecidas por las necesidades espirituales y 
materiales de los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa. 
 

Jura de nuevos Hermanos y de Hermanos que cumplen 14 
años. 
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Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado cuatro reuniones de 
acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso, los cuales juraron las Reglas 
dentro de la celebración de la Santa Misa, y con una convivencia posterior 
especialmente dedicada a estos nuevos hermanos: así tuvieron lugar Misas de 
juramento de las Reglas el 27 de noviembre de 2018, el día 19 de febrero de 
2019, el 15 de abril de 2019 y el 16 de julio de 2019,  así como el Jueves de 
Pasión 11 de abril de 2019 para los hermanos que cumplieron los de 14 años de 
edad. 

 
Bodas de oro de hermanos. 
El domingo 10 de marzo de 2019, 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 2019 cumplieron 50 
años ininterrumpidos como miembros de nuestra corporación, que son: N.H.D. 
Manuel Ramírez Lora, N.H.D. Francisco Enrique Palacios Castro, N.H.D. 
Manuel Verdute Díaz y N.H.D. Juan Vega del Pueyo. 

 
Bodas de plata de hermanos. 
El domingo 26 de mayo de 2019, a la finalización de la Función Solemne 

en honor de Nuestra Señora de las Penas, se entregó a los hermanos ingresados 
en el año 1994 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia 
ininterrumpida a nuestra Corporación. Los hermanos que cumplieron esta 
efeméride fueron: N.H.Dª Esperanza Prado Parrilla, N.H.D. Miguel Campos 
Blanco, N.H.Dª Concepción López Gómez, N.H.Dª Francisca González Romero, 
N.H.D. Domingo Dabrio González, N.H.Dª Luisa Mª Blanco Beltrán, N.H.D. 
Francisco Javier del Castillo Cortés, N.H.D. Fernando Benjumeda Frieros, 
N.H.D. Pedro Muñoz Rodríguez, N.H.Dª Rosa Mª Peñuela Candel, N.H.Dª 
Reyes González Rodríguez, N.H.Dª Estrella Mª Martín Porras, N.H.Dª Sylvia 
Sánchez Sánchez, N.H.Dª Raquel Martín Porras, N.H.Dª Patricia Mª Roca 
Gálvez, N.H.D. Joaquín Caballero Valcarce, N.H.D. Salvador Jiménez-Donaire 
Gálvez, N.H.Dª Rocío Caballero Valcarce, N.H.Dª María del Carmen Sánchez 
Gallego, N.H.D.Antonio Malavé Ortuño, N.H.D. Miguel Ángel Marina Cruz, 
N.H.Dª Gracia Ceballos Abeja, N.H.D. Eugenio Félix Ortega Ugena, N.H.Dª 
Mercedes Pérez García, N.H.D. Alonso Díaz Ponce, N.H.Dª Reyes González 
Sánchez, N.H.Dª Marta Catalán Lizano, N.H.D. Juan José Sánchez Moro, 
N.H.D. José Antonio García Hernández, N.H.Dª Isabel García Maestro, N.H.D. 
Francisco Toro de la Barrera, N.H.Dª María Teresa Sánchez Quijano, N.H.D. 
Fernando Ternero Álvarez-Ossorio, N.H.D. Javier Jiménez Bermúdez, N.H.Dª 
Belén Fajardo Oliver, N.H.D. Rafael Juan Campina, N.H.D. Jose Mª Talegón 
Guerrero, N.H.Dª Esmeralda Martín Medina, N.H.Dª Rocío Lissen Aguayo, 
N.H.Dª Margarita Mª Fernández Parente, N.H.D. Enrique Durán Lázaro, 
N.H.D. Ramón García Jiménez, N.H.Dª Aida Beatriz Roldán Vinuesa, N.H.D. 
Ricardo José Calvo León, N.H.D. José Agustín Ortega Ugena, N.H.Dª Marta 
García García, N.H.D. Pedro Antonio Ortega Ugena, N.H.Dª Sonia Nogueras 
Ruiz, N.H.Dª Francisca Benítez Montes, N.H.D. Jesús Navarro Mensaque, 
N.H.Dª María Jesús Hernández Martínez y N.H.Dª Belén Emilia Rey Morillo. 
 

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

Asimismo ha asistido a las Coronaciones Canónicas de María Santísima 
de la Victoria, de la Hermandad de las Cigarreras, y de Nuestra Señora de los 
Ángeles, de la Hermandad de Los Negritos. 

 
Asistencia a las reuniones del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías. 
Además, hemos acudido a los Plenos de las Secciones de HH. 

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

 
Celebración de la Pascua de las Hermandades de la feligresía 
El lunes 27 de mayo tuvo lugar la celebración de la Pascua de 

Resurrección de todas las Hermandades e instituciones que forman parte de la 
feligresía de San Andrés, organizada por nuestra Hermandad a propuesta del 
Párroco, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. 

El centro de la jornada fue la celebración de la Eucaristía, en la que 
participaron, además de nuestra Hermandad, representaciones de miembros de 
las hermandades de la Sagrada Lanzada, Silencio, Santo Entierro, el Valle, el 
Prendimiento, Virgen de Araceli y los grupos parroquiales de Vida Ascendente, 
Cáritas y Catequesis. 

 
Vigilia de oración por los cristianos perseguidos y por la paz. 
El martes 28 de mayo la Hermandad celebró de nuevo una “Vigilia de 

oración por los cristianos perseguidos y por la paz”. La celebración, que tuvo 
lugar en el altar mayor de la Parroquia de San Andrés, ante el hermoso altar de 
cultos de Nuestra Señora de las Penas, fue presidida por fray Alfonso García 
Araya, sacerdote franciscano, Vice Custodio de Tierra Santa en la provincia 
Bética, y muy vinculado a nuestra Hermandad. Se celebró ante cinco símbolos 
como son el Cirio Pascual, la reliquia del Gólgota en su nuevo Relicario, el 
documento de hermanamiento de nuestra Hermandad con la Basílica del Santo 
Sepulcro, una bandera con el escudo de la Custodia de Tierra Santa y un icono 
profanado –con disparos de bala, incluso una bala incrustada- de la 
Anunciación de la Virgen María, procedente de una iglesia greco-ortodoxa de 
Homs (Siria). Por medio de lecturas, testimonios e invocaciones, preparadas ex 
profeso para esta vigilia, los asistentes vivieron un intenso momento de 
encuentro espiritual ante el Señor y al mismo tiempo un gesto significativo 
como Hermandad de oración y de reflexión sobre el drama del martirio que 
están padeciendo hoy en día nuestros hermanos cristianos de Oriente y África, 
principalmente. 
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Visita a la novena de la Virgen del Águila, Patrona de Alcalá 
de Guadaira. 

Por cuarto año consecutivo, merced a la invitación de su Hermandad y 
por mediación de N.H.D. Antonio Risueño de la Luz, un grupo de hermanos 
asistimos en el mes de agosto a la Novena en honor de Nuestra Señora del 
Águila, Patrona de Alcalá de Guadaira, en su hermoso Santuario. Al inicio de la 
celebración nuestro Consiliario segundo realizó una ofrenda floral a la 
Santísima Virgen del Águila, y diversos hermanos de Santa Marta participaron 
con el rezo del Santo Rosario y lecturas de la celebración litúrgica. Al término de 
la misma, los hermanos de Santa Marta compartimos una agradable y 
entrañable convivencia con los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Águila en la explanada del castillo de la ciudad alcalareña. 

 
Obras de reforma de bienes inmuebles. 
En el mes de octubre de 2018 finalizó la obra de reforma y 

adecentamiento de las dependencias de Priostía anexas a la Parroquia de San 
Andrés, quedando el inmueble completamente renovado y adaptado a las 
necesidades de la Hermandad. 

Según acuerdo de Cabildo de Oficiales de 17 de diciembre de 2018 en 
agosto de 2019 se ha comenzado la obra de reforma de la Sala Capitular y 
antigua Secretaría-Mayordomía de la primera planta de la Casa-Hermandad, 
uniéndolas en una sola sala que pasará a ser sala noble y multiusos, 
exponiéndose en vitrinas los enseres más valiosos de la Hermandad y contando 
con espacio y mobiliario para reuniones, conferencias y Cabildos, tanto de 
señores Oficiales como Generales. 

 
Registro de la orla de cultos y el escudo de la Hermandad. 
En octubre de 2018 se iniciaron las gestiones para registrar en el Registro 

Español de Patentes y Marcas la orla de cultos de Cayetano González propiedad 
de la Hermandad, cuyo original se conserva en Secretaría, y el escudo de la 
misma. La primera ya está registrada desde noviembre de 2018, por lo que la 
Secretaría procedió a rogar epistolarmente a aquellas hermandades que la usan 
para sus cultos se abstuviesen de hacerlo en el futuro. A la finalización del curso 
aún no se había tenido respuesta por parte del Registro sobre el escudo.  
 

12.- CONCLUSIÓN 
Desde el espíritu de servicio y trabajo que ha animado a esta Junta de 

Gobierno, junto con la satisfacción por el trabajo realizado y las disculpas por 
los logros no conseguidos, queremos dar las gracias a todos aquellos que han 
colaborado con la misma en el día a día de la Hermandad. Agradecer su 
colaboración a las camareras y camarero de nuestras Sagradas Imágenes por su 
incesante labor y a los hermanos designados como miembros de la Junta de 
Economía. A nuestro querido Director Espiritual y Párroco por su comprensión 
y amabilidad en la vida cotidiana de nuestra comunidad parroquial y por el 
esfuerzo por mejorar las instalaciones de la Parroquia y a N.H. el Rvdo. Sr. D. 
Fernando Báñez Martín, s.d.b., por su incesante disposición para todo aquello 



MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2018/2019 

32 
 

cuanto la Hermandad necesita. Y a todos nuestros hermanos por su generosa 
participación y colaboración en cuantas iniciativas ha puesto en marcha esta 
Junta de Gobierno en pos de un mejor y más exacto cumplimiento de nuestras 
Reglas. 

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

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

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

  
     

Sevilla, 9 de octubre de 2018   
 
 

        El Secretario primero 
     Vº Bº 
     El Hermano Mayor 

 
               
  
                      José Luis Muñoz Alonso 
 

  Antonio Távora Alcalde	


