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MEMORIAS DEL EJERCICIO 1.983-84 que el Cabildo de Sres. Oficiales
de esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos presenta al Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cultos y en la que
quedan recogidas las principales actividades desarrolladas por la misma, durante
el citado periodo de tiempo.
CULTOS:
En cumplimiento del fin general de nuestras Reglas, durante el ejercicio
83-84 se han desarrollado los cultos que aquellas señalan, en las fechas que
fueron aprobados por el anterior Cabildo de Cuentas y Cultos y que a
continuación y por orden cronológico son reseñados:
APERTURA DE CURSO.
El martes día 25 de Septiembre, fue oficiada una misa de Espíritu Santo
por nuestro Director Espiritual y hermano el muy Rvdo. D. José Luis Peinado
Merchante, para abrir las actividades del curso que en estas memorias nos
ocupan.
TRIDUO A SANTA MARTA.
Durante los días 20, 21 y 22 de Octubre de 1.983, se celebró el Solemne
Triduo en honor y mayor gloria de nuestra Amantísima Titular Santa Marta. La
predicación del mismo estuvo a cargo del muy Rvdo. P.D. Antonio García del
Moral y Garrido, O.P. Doctor en Sagrada Teología del Convento de Santo Tomás
de Sevilla de los Padres Dominicos.
El domingo día 23 de Octubre, a las doce de la mañana, se celebró la
Función Solemne, en la cual ocupó la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado
que en los días del Triduo.
Este Triduo fue aplicado por los fines del año Santo de la Redención.
BESAMANOS A SANTA MARTA.
El martes día 25 de Octubre y durante todo el día estuvo expuesta en
devoto Besamanos nuestra Sagrada Titular Santa Marta en su Capilla de la
Parroquia de San Andrés Apóstol.
Gran número de fieles y devotos visitaron en este día a nuestra
Amantísima Titular para implorar sus gracias y bendiciones.
FUNERAL POR NN. HH. DIFUNTOS.
El martes día 1 de Noviembre de 1.983 y a las 20'30h, se celebraron en
nuestra sede canónica de la Parroquia de San Andrés Apóstol, Solemnes Honras
Fúnebres por NN.HH. Difuntos, especialmente por los fallecidos en el ejercicio
del cual ahora presentamos sus memorias y de los del pasado ejercicio, como así
mismo se aplicó esta misa por el eterno descanso de cuantos fieles, bienhechores
y hermanos han fallecido hasta el momento, según mandan nuestras Reglas. Fue
oficiada por N.H. y muy Rvdo. Cura Párroco de San Andrés y San Martín D, José
Talavera Lora.
2

MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 1983/1984

VIGILIA DE LA INMACULADA.
El día 7 de Diciembre de 1.983, a las 9 de la noche, se celebró la Solemne
Vigilia de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Este año fue
cambiado el orden tradicional de este Culto, que quedaron en el rezo del Santo
Rosario, celebración de la Santa Misa y Salve Solemne.
Tras el rezo del Santo Rosario, fue oficiado el sagrado misterio de la
Eucaristía por N.H. y Director Espiritual de la Hermandad D. José Luís Peinado
Merchante, concluyéndose con el canto Solemne del Salve Regina.
La parte musical estuvo a cargo de la Capella Musical Hispalense.
BESAMANOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.
Durante todo el día 8 de Diciembre, festividad litúrgica de la Inmaculada
Concepción, Patrona de España, estuvo expuesta a la veneración de los fieles en
devoto Besamanos la imagen de Ntra. Sra. de las Penas.
Para tan señalado acto, se entronizó a la Señora a los pies del Presbiterio
de nuestra Sede Canónica y se la rodeó de gran cantidad de flores blancas,
bellamente arregladas y dispuestas con exquisito gusto.
Gran cantidad de hermanos y fieles en general giraron visita hasta nuestro
Templo para depositar un sincero beso en las Manos de nuestra Inmaculada y
Asunta Madre.
QUINARIO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
Durante los días 6 al 10 de Marzo de 1984, se desarrollo el Quinario al
Stmo. Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro. La predicación del mismo
estuvo a cargo del Rvdo. D. Gumersindo Pérez García, O.C.L., sacerdote
Carmelita Descalzo. Su predicación versó sobre los siguientes temas:
1º día: “El acceso a Jesús”.
2º día: “Jesús, su misión y sus métodos”.
3º día: “Los discípulos de Jesús”.
4º día: “La Iglesia de Jesús, una nave con rumbo fijo a pesar de la
borrasca, el viento en contra y la calma”.
5º día: “Objetivo: Redención”.
Finalizó este Quinario con una Solemne Procesión Claustral con su Divina
Majestad por las naves de la Iglesia Parroquial, sede canónica de nuestra
Hermandad, de San Andrés Apóstol.
El domingo día 11 de Marzo, a las doce de la mañana, tuvo lugar la
Solemne Función Principal de nuestro Instituto, en la cual ocupó la Sagrada
Cátedra N.H. y Director Espiritual el Rvdo. D. José Luís Peinado Merchante.
Al ofertorio de la misma esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad
del Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción, Animas Benditas del
Purgatorio y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad, en su
Traslado al Sepulcro, Ntra. Sra. de las Penas y Sta. Marta, realizó la Protestación
de Fe y renovó el voto y juramento de defensa del Misterio de la Mediación
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Universal de Nuestra Señora en la dispensación de todas las gracias.
Los cantos durante los días del Quinario y en la Función Principal
estuvieron a cargo de la Capilla Clásica Hispalense del Ateneo de Sevilla.
VIA-CRUCIS PENITENCIAL DE CUARESMA.
En este año de 1.994 y por acuerdo de la Junta Superior del Consejo
General de H.H. y CC. de esta ciudad de Sevilla, presidió el Solemne Vía-Crucis
Penitencial de todas las Hermandades de la Ciudad, la imagen de nuestro
Sagrado Titular el Santísimo Cristo de la Caridad.
En Cabildo de Sres. Oficiales se acordó celebrar un Cabildo General
extraordinario para presentar ésta propuesta, siendo aprobada mayoritariamente
el día 21 de febrero de 1.994.
El Stmo. Cristo de la Caridad quedó expuesto en el presbiterio del Altar
Mayor de San Andrés durante toda la tarde del día 12 de Marzo, celebrándose la
Santa Misa a las 6'30 de la tarde. Tras la celebración Eucarística se inició el
acompañamiento del Señor, que quedó abierto por la Cruz de Guía y dos faroles,
tras la cual formó un grupo de hermanos con cirios; cerrándose el cortejo con los
acólitos portadores de ciriales e incensarios, misión esta que como ya es habitual
fue desempeñada por miembros de la Junta Auxiliar de Juventud. En las cuatro
esquinas de las andas del Cristo cuatro hermanos portaron los faroles.
La salida se efectuó por la puerta de nuestra Hermandad de la Plaza de
Fernando de Herrera a las 7'30 de la tarde, rezándose las respectivas estaciones
del Vía Crucis en los lugares previamente fijados por el Consejo General de HH y
CC. La última Estación fue rezada en el Altar Mayor de la Catedral donde el
Cristo quedó instalado sobre un túmulo que expresamente se montó para tal fin.
Durante el trayecto de ida hasta la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia
Catedral Hispalense de Santa María de la Sede, el Cristo fue portado por las
Hermandades del Lunes Santo; en el interior de la Catedral fueron los Hermanos
Mayores de todas las Cofradías de Penitencia quienes lo llevaron; y en el Altar
Mayor los miembros del Consejo.
En el regreso hasta nuestra sede canónica de la Parroquia de San Andrés
Apóstol, fueron los hermanos los que portaron la imagen del Santísimo Cristo de
la Caridad.
Este piadoso acto de culto popular tuvo una asistencia masiva de fieles por
todo el recorrido, comportándose en todo momento el público asistente con un
recogimiento que motivaba a la oración. A todos nos ha cabido la dicha inmensa
de poder contemplar y mirarnos en nuestro Cristo presidiendo tan piadoso acto,
si bien es verdad que también fue una dicha y una honra para todo el pueblo de
Sevilla.
BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
Durante todo el domingo día 8 de Abril y en la Capilla Sacramental de San
Andrés, estuvo expuesto en devoto Besapiés el Santísimo Cristo de la Caridad,
finalizando a las 21,30h. con el rezo del ejercicio de las Cinco Llagas.
Como en años anteriores, desde que nuestra Hermandad inició este, en
cierto modo reciente, acto de Culto, ha sido sobre cogedor el numerosísimo
desfile de hermanos y fieles en general que no sólo han posado un beso en los
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pies del Señor, sino que se han sentado ante El en actitud orante.
SOLEMNE TRASLADO AL PASO Y MISA DE JURAMENTO DE
NUEVOS HERMANOS.
El día 12 de Abril, jueves, tuvo lugar la Misa de juramento de los nuevos
hermanos; tras cuya finalización se procedió al Solemne Traslado del Stmo.
Cristo de la Caridad al Paso procesional. Siendo este un acto de peculiar
significado emotivo.
En la escalinata de subida al Paso estuvieron colocadas personalidades
tanto de nuestra hermandad como de otras Hermandades y Cofradías sevillanas.
Gran cantidad de hermanos y fieles en general se acercaron hasta las naves
del Templo Parroquial de San Andrés para contemplar este Solemne Traslado del
Stmo. Cristo de la Caridad a su Paso procesional.
ESTACIÓN DE PENITENCIA.
El día 16 de Abril de 1.984, Lunes Santo, esta Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos y en cumplimiento de uno de sus fines especiales y razón
fundamental de su constitución como tal, efectúo la prescrita Estación de
Penitencia a la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral Hispalense de
Santa María de la Sede.
En la mañana de dicho día y ante el paso procesional exornado y
preparado para dicho acto penitencial, fue oficiada una Misa por N.H. y Rvdo.
Cura Párroco de San Andrés y San Martin, concelebrada por varios hermanos
sacerdotes, asistiendo el Sr. Arzobispo a la Santa Misa y dirigiéndose en la
homilía a los fieles.
Distintas representaciones y autoridades cumplimentaron a esta Real,
Muy Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos,
girando visita a nuestra sede canónica en la mañana del mencionado día.
Para la Estación de Penitencia vespertina fue confeccionada la Nómina de
hermanos nazarenos, en esta ocasión compuesta por los siguientes: 120
hermanos de cirios, 99 hermanos con cruces, 11 con insignias, 34 con varas, 6 con
faroles, 4 con bocinas, 10 Diputados Canastillas, 4 manigueteros, lo que junto a
los fiscales de Cruz y de Paso, el Enlace, El Diputado Mayor de Gobierno, el
Prioste y la Presidencia, integraron un cortejo penitencial de un total de 299
hermanos.
El cortejo litúrgico fue presidido por N.H. y Rvdo. D. Juan Antonio Pérez
García (Padre Amadeo), Capellán del Real Monasterio Cisterciense de San
Clemente, que actuó como Preste acompañado de dos acólitos, y estuvo
compuesto por un acólito cruciferario, 6 ceroferarios, 4 turiferarios, 1 naveta, 1
pertiguero y 19 hermanos monaguillos. Este año, como en el anterior, fue
realizado por miembros de la Junta Auxiliar de Juventud el trabajo de acólitos.
En la Estación de Penitencia que aquí se detalla tuvo especial relevancia el
acto eucarístico que se celebró, a puertas cerradas, antes de iniciar su salida el
cortejo penitencial, Igualmente y dentro de la Santa Iglesia Catedral, N.H. el
Rvdo. D. Antonio Garnica Silva, se dirigió al cuerpo de nazarenos desde el Altar
Mayor con emotivas y sentidas palabras que reconfortaron al cuerpo de
nazarenos.
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El cuerpo de nazarenos se comportó de forma ejemplar e hizo una
edificante Estación de Penitencia que caló profundamente, no sólo en ellos, sino
también en los fieles y público en general que se acercó a presenciar nuestro
cortejo penitencial. Quedó formado el cortejo en el interior de la Iglesia a la
entrada de la Cofradía en el Templo Parroquial; finalizándose tan señalado acto
con el rezo de las preces por NN.HH. Difuntos. Portó el paso de misterio la
cuadrilla de D. Domingo Rojas.
TRIDUO SACRO.
Como Hermandad Sacramental, fueron organizados en el presente
ejercicio de 1.983-84 los solemne Cultos del Triduo Sacro. El Jueves Santo, día 19
de Abril y a las 5 de la tarde se celebró la solemne Misa de la Cena del Señor en la
Parroquia de San Andrés, oficiada por N.H. y Rvdo. Cura Párroco de la misma D.
José Talavera Lora. Finalizada la Santa Misa fue trasladado en Solemne
procesión el Santísimo Sacramento hasta el Monumento, bajo palio, donde quedó
expuesto a la veneración de los fieles.
El Viernes Santo, día 21 de Abril, se celebró la Liturgia de la Pasión y el
Sábado Santo, día 22 de Abril, se celebró solemnemente la Gloriosa Resurrección
del Señor.
TRIDUO A NTRA.SRA. DE LAS PENAS.
Los días 24, 25 y 26, de Mayo de 1.984, tuvo lugar el Triduo a
Nuestra Señora de las Penas, desarrollado con la acostumbrada
solemnidad.
La predicación en este acto de Culto, estuvo a cargo del Muy Rvdo.
P. D. Juan Ordoñez Márquez, Canónigo Maestreescuela de la Santa Iglesia
Catedral.
El domingo 27 de Mayo a las doce de la mañana, se celebró la
Solemne Función, en la que ocupó la Sagrada Cátedra el mismo orador
sagrado. En el ofertorio de la misma se realizó la prescrita renovación del
juramento de nuestras Reglas.
FUNCIÓN SOLEMNE AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
El domingo día 24 de Junio de 1.984, a las doce de la mañana, esta
Hermandad celebró la Solemne Función en honor y gloria de Jesús
Sacramentado. A las once de la mañana se hizo la exposición mayor del
Stmo. Sacramento, que estuvo expuesto a la adoración de los fieles hasta
las doce de la mañana, hora en la que se dio la Bendición y se hizo la
Reserva del Stmo. Sacramento. Finalizó este Solemne Culto con la
celebración de la Eucaristía, en la que la homilía estuvo a cargo de N.H. y
Rvdo. P. D. José Talavera Lora.
OTROS CULTOS.
Se celebró el día 31 de Julio, por caer en domingo el día 29, la
festividad litúrgica de Santa Marta, con una Santa Misa. Así mismo se
desarrollaron semanalmente los prescritos cultos Eucarísticas en su
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honor.
Igualmente asistió la Hermandad corporativamente a los Cultos del
Jubileo Circula celebrados en la Parroquia con motivo de la festividad de
San Andrés Apóstol.
Se celebraron sufragios por todos los hermanos de cuyo
fallecimiento la Junta de Gobierno tuvo conocimiento.
Se participó corporativamente en la Solemne Procesión Eucarística
Catedralicia en la festividad del Corpus Christi.
Como en años anteriores, y en todas aquellas ocasiones que lo
precisaron, varios hermanos desempeñaran en los cultos de la
Hermandad y en la Estación de Penitencia y de la Parroquia las funciones
de acólitos.
ACTIVIDADES.
Esta Hermandad ha participado en las distintas convivencias
celebradas por los hermanos y cofrades del Lunes Santo y organizadas por
el Consejo General de HH. y CC. en el presente ejercicio de 1.983-84,
siempre que no coincidieron con actos de Regla de la misma.
Durante la Semana. Santa se recibió a las Hermandades que en sus
respectivas Estaciones de Penitencia pasaron por las inmediaciones del
Templo Parroquial de San Andrés sede canónica de nuestra Hermandad.
El martes día 20 de Marzo, se celebró la Eucaristía, que en un
principio estaba previsto que fuese presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo D. Carlos Amigo Vallejo, en acción de gracias por la
terminación de la Capilla.
La meditación ante el Santísimo Cristo de la Cariad, se celebró en
nuestra Capilla Sacramental y fue pronunciada, en la noche del día 7 de
Abril por D. Manuel Ferrand Bonilla.
DIRECCION ESPIRITUAL.
Tras el fallecimiento en ejercicios anteriores del que fuera Cura
Párroco de San Andrés y San Martín y Director Espiritual de la
Hermandad, el Rvdo. D. Francisco García Madueño y sustituido en razón
de su cargo por el nuevo Cura Párroco de San Andrés, D. José Talavera
Lora, el Cabildo de Sres. Oficiales decidió que este importante cargo fuese
ocupado por N.H. y Rvdo. P. D. José Luís Peinado Merchante. Elevado
escrito a la autoridad eclesiástica vino aprobado tal nombramiento y en
consecuencia nuestro querido hermano ocupa desde Mayo de 1.984 la
Dirección Espiritual de nuestra Hermandad. Esperamos que desde este
privilegiado lugar sepa gobernar con la habilidad que le caracteriza la
nave de nuestra Corporación.
PROYECTOS.
Debido a que este es el último ejercicio de la presente Junta de
Gobierno, no podemos hablar de proyectos, ya que en breve tiempo otros
hermanos ocuparan los puestos de responsabilidad de la Hermandad.
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A pesar de todo, y como se publicó en el Boletín de Marzo, siguen
hacia adelante y con toda ilusión el proyecto de realización de la Corona a
nuestra Titular Ntra. Sra. de las Penas, agradeciendo cualquier aportación
por parte de nuestros hermanos. Así mismo es nuestras manos está la
culminación de las obras de la Capilla de nuestros Sagrados Titulares.
CONCLUSION.
No podemos cerrar estas Memorias sin insistir una vez más en que
se necesita la colaboración de todos, no sólo en el aspecto económico, sino
mucho más importante, con la asistencia a los actos que se organicen,
especialmente a los cultos y mostrando el apoyo a los miembros de la
Junta de Gobierno y a aquellos hermanos que más íntimamente colaboren
con ella en el desarrolla de todas estas actividades proyectadas.
Elevamos fervientes súplicas a nuestros amantísimos Titulares, por
la luz y la fuerza que de ellos hemos recibido en estos cuatro años al frente
de la Hermandad, esperamos haber contribuido de forma clara y continua
a la mayor Gloria de Dios nuestro Señor y de su bendita Madre, a la que
invocamos bajo el título de Ntra. Sra. de las Penas, honra de Santa Marta
y engrandecimiento de esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental y Cofradía de Nazarenos.
Igualmente deseamos dejar constancia de que nuestras oraciones
están en estos momentos encaminadas hacia los nuevos hermanos que en
breve ocuparan los puestos de más responsabilidad dentro de nuestra
querida corporación. Pedimos por ellos y esperamos y confiamos en que
su labor vaya siempre encaminada al engrandecimiento de Dios y su
Inmaculada Madre.
Sevilla, 30 de Octubre de 1.984
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Engelberto Salazar Martínez
Antonio Távora Molina
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