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1.- CULTOS CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO.
-Durante los días 23, 24 y 25 de Octubre de 1986 se celebró el Solemne
Tríduo en Honor y Mayor Gloria de nuestra Amantísima Titular Santa Marta. La
predicación del mismo estuvo a cargo del Superior del Seminario Menor
Diocesano y Párroco de Benacazón, Rvdo. P. D. Francisco José Blanc Castán.
El domingo, día 26, a las doce de la mañana, se celebró la Función
Solemne en la cual ocupó la sagrada Cátedra N.H.D. Antonio Garnica Silva por
imposibilidad física del referido sacerdote predicador del Triduo. Al término,
comida de Hermandad en el Hotel Fernando III.
-El martes día 4 de Noviembre de 1986 se celebraron en Nuestra Parroquia
de San Andrés Apóstol, Solemnes Honras Fúnebres por NN. HH. Difuntos,
especialmente por los fallecidos en el transcurso del pasado ejercicio como
asimismo se aplicó esta Misa por el eterno descanso de cuantos fieles, bienhechores
de nuestra Hermandad y miembros del Gremio de Hostelería que habían fallecido.
-El día 7 de Diciembre de 1986,a las 9 de la noche tuvo lugar la Solemne
Vigilia de la Inmaculada, estando durante todo el día 8, Festividad Concepcionista,
Nuestra Titular Santa María de las Penas en Devoto Besamanos en el Presbiterio
bajo de la Iglesia de San Andrés donde recibió numerosísimas muestras de piedad y
devoción.
-Durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Marzo de 1987 y a las ocho de la tarde tuvo
lugar el Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad.
La predicación corrió a cargo del Rvdo. P. D. Antonio María Calero de los
Ríos, sacerdote salesiano, y el tema de la misma fue "El Santísimo Cristo de la
Caridad nos propone un camino de Felicidad Profunda", siendo desarrollado
durante los días del Quinario y Función según el siguiente guión: 1º Pobres por el
Amor y para el Amor; 2° Misericordiosos desde el Amor; 3º Hambriento y
Sedientos de Amor; 4° Limpios de Corazón en el Amor; 5º Constructores de la Paz
desde el Amor; y 6º Protestación de mi Fe, Bienaventuranzas. Por otra parte el
ejercicio del Quinario fue compuesto y desarrollado por miembros del grupo de
Catecumenado de la Hermandad.
El sábado día 7, último del Quinario, finalizó el mimo con Solemne
Procesión Claustral, Bendición, Reserva y Salve Solemne.
El Domingo, día 8, a las 12 de la mañana, culminaron estos cultos con
Función Principal de Instituto, en la que ocupó la Sagrada Cátedra el mismo orador
sagrado y al ofertorio de la cual se hizo Solemne y Pública Protestación de Fe y
Renovación del Voto y Juramento de Defensa de la Mediación Universal de María
en la Disposición de todas las Gracias, según prescriben nuestras Reglas.
Al término de la misma, la Hermandad se reunió en el tradicional almuerzo
de confraternidad en los salones del Hotel Inglaterra, con asistencia del delegado
de Lunes Santo como representante del Consejo de Cofradías y representantes de
otras hermandades. En el transcurso de este acto se hizo entrega de un cuadro
homenaje a N.H.D. José López Arjona por su dedicación a la Hermandad y
posteriormente hicieron uso de la palabra numerosos hermanos, creando un
excepcional e inolvidable clima que prosiguió en nuestra casa de Hermandad hasta
bien entrada la tarde.
Para estos cultos se dispuso la efigie de nuestro Cristo en el Presbiterio bajo
de nuestra Parroquia y rodeado de blandones, presidiendo con sencillez el aparato
litúrgico del que comentó una emisora local: “se dice que la Función de la
Hermandad de Santa Marta fue una manifestación de piedad, grandeza litúrgica
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y señorío sevillano. Cristo muerto pero Rey de Reyes y Señor de Señores”.
En estos cultos fueron desempeñadas las labores de acólitos por un grupo de
hermanos y devotos jóvenes.
-El martes día 10 de Marzo y al término de la misa de ocho de la tarde y el
rezo del responso por los hermanos difuntos se efectuó el Traslado de Nuestro
Cristo en devoto Vía Crucis -nuevamente por el exterior de nuestro templo y con
estación en la Capilla de Las Siervas de María- desde el Altar Mayor hasta el de la
Hermandad. Los textos del ejercicio del Vía Crucis fueron redactados por
miembros del grupo de catecumenado de la Hermandad.
-El día 5 de Abril, Domingo de Pasión, desde las diez de la mañana y hasta
las nueve de la noche estuvo Expuesto en Besapiés la efigie del Cristo de la
Caridad en la capilla Sacramental de nuestra Parroquia. El mismo estaba
dispuesto según el estilo de la Hermandad, volviéndose al exorno floral de lirios,
tras el de claveles excepcional del pasado año.
Es de señalar que la imagen de Nuestra Señora de las Penas había sido
entronizada en el altar de Nuestra Señora de Araceli, la cual se hallaba en
restauración estos días, resultando del todo emotiva la contemplación de ambas
efigies en tan acogedor recinto. El Besapiés finalizó con Santa Misa en dicha
capilla.
-El jueves día 9 de Abril, a las ocho de la noche, tuvo lugar la Misa de
Juramento de nuevos hermanos, imponiéndosele la medalla de la Hermandad y
entregándoseles el titulo correspondiente, siendo los mismos un total de sesenta y
ocho.
A la terminación de la misma se procedió al Traslado de nuestro Cristo desde
la Capilla del Sagrario en que se encontraba hasta su lugar en el Paso procesional,
encontrándose en ese momento la Iglesia absolutamente abarrotada de fieles.
Por vez primera subieron a la escalera del traslado varias hermanas de la
corporación. También figuraban en la misma el pregonero de la Semana Santa, D.
Manuel Navarro Palacios y el meditador de la Hermandad, D. José Luís Ortiz de
Lanzagorta, invitados como es costumbre todos los años.
-El Domingo de Ramos, día 12 de Abril de 1987, a las doce de la mañana
se celebró en nuestra Parroquia Procesión de Palmas y Santa Misa, colaborando
en la misma nuestra hermandad.
-Y al día siguiente, día 13 de Abril, un año más, Lunes Santo. Y todo
dispuesto, hasta el tiempo radiante que acompañó lucidamente todo el día, sin
temores.
A las doce de la mañana la acostumbrada misa de preparación para la
estación de penitencia, concelebrada por nuestro Párroco y hermano D. José
Talavera Lora junto a otros hermanos sacerdotes, con asistencia del consejero
delegado de HH. Sacramentales, Sr. Ortiz Díaz y otros destacados cofrades, jurando
como hermanos al término de la misma, algunos nuevos hermanos que no pudieron
hacerlo el Jueves de Pasión. Posteriormente hizo acto de presencia el Sr. Arzobispo
acompañado del Consejo de Cofradías, así como distintas representaciones de
hermandades. En todo momento la afluencia de sevillanos, devotos y curiosos no
cesó de acceder al templo para participar del emotivo ambiente y admirar nuestro
Paso y nuestras insignias.
Encontrábase el Paso exornado de nuevo con lirios como es su costumbre,
luego que el pasado año y por fuerza mayor se viera obligada la Hermandad a
exornarlo con claveles. Dicho monte de lirios fue cuidadosamente preparado por
varios hermanos voluntarios durante toda la tarde del Domingo de Ramos.
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Una vez cerrado el templo fue proclamada la Nomina de la Cofradía que en
esta ocasión la formaban 133 hermanos con cirios, 118 con cruces, 11 con insignias,
34 con varas, 6 con faroles, 4 con bocinas, 11 diputados canastillas (este año fue
incorporado uno más entre los ciriales), 4 con maniguetas, lo que junto a los
Fiscales de Cruz y Paso, el Enlace, el Diputado Mayor de Gobierno, el Prioste y la
Presidencia, integraron un cortejo penitencial de un total de 331 hermanos.
El cortejo litúrgico fue presidido por N.H. Rvdo. P. D. Juan Antonio Pérez
García, Capellán del Real Monasterio de San Clemente de Sevilla que actuó como
preste acompañado de dos acólitos y estuvo compuesto por un acólito cruciferario,
6 ceroferarios, 4 turiferarios, 2 naveta, 1 pertiguero y 14 hermanos monaguillos.
Importantes cambios se observaron en el horario e itinerario de la cofradía.
Por parte de la Hermandad se había acordado cubrir por completo en el itinerario
de ida la calle San Miguel, entrando a la Plaza del Duque por calle Jesús del Gran
Poder, itinerario que era el acostumbrado de la Hermandad y que hubo de ser
modificado en los dos últimos años al impedir el apuntalado de una casa el tránsito
del último tramo de la calle San Miguel. Una vez desaparecido éste retornó la
Cofradía a su antiguo camino. Sin embargo en el retorno desde la Catedral no pudo
la Cofradía pasar por la calle Francos en el trecho que va de calle Pajaritos a Cuesta
del Rosario debido a un cajón de persiana instalado por un comercio en la parte
más estrecha de calle Francos, muy cerca de la mencionada Pajaritos. Por ello con
la autorización dada por el Consejo de Cofradías a todas las hermandades con
idéntico problema, la Junta de Gobierno decidió en Cabildo de Oficiales urgente del
día 9 de Abril, bajar por calle Chapineros, Álvarez Quintero y plaza del Salvador.
En cuanto al horario se había dispuesto adelantar en 10 minutos la salida por
el cambio del itinerario de ida ya comentado. Además el Diputado Mayor decidió
que la hora en punto oficial de salida fuera la de Cruz de Guía en el arco exterior del
templo y no el de la hora de abrirse la puerta de la Iglesia. Todo esto se cumplió tal
como estaba previsto. Más complicado fue el horario de regreso pues al decidirse el
cambio urgente mencionado se anulaban los cálculos y acuerdos tan largamente
buscados para evitar el parón de la Cuesta del Rosario que todos los años debíamos
sufrir con la Hermandad que nos precede. Cierto es que con ello también se
eliminaba tal parón como así sucedió pero a cambio tuvo la Hermandad que
acoplar el nuevo itinerario con el mismo horario casi improvisadamente, lo que
unido al retraso que este día presentaron las cofradías impidió cumplir nuestra
hora de entrada.
Los horarios quedaron de la siguiente forma:
SALIDA CAMPANA PLAZA S.MIGUEL PALOS ENTRADA
Asignado

18,30

19,15

19,55

20,30

20,40

22,25

18,30

19,24

20,00

20,38

20,54

22,43

Retraso

0,00

0,09

0,05

0,08

0.14

0,18

Asignado

18,55

19,40

20,20

20,55

21,05

22,50

Real

18,55

19,47

20,25

21,07

21,21

23,09

Retraso

0,00

0,07

0,05

0,12

0,16

0,19

CRUZ Real

PASO

Sin embargo, estos detalles en nada entorpecieron la buena marcha de la
Cofradía que en todo momento observó el estilo de compostura y seriedad que la
caracteriza, unido ello a la religiosidad que transmitieron tanto las filas nazarenas
como la contemplación del Paso del Traslado al Sepulcro que, un año más, fue
portado por la cuadrilla de costaleros de D. Domingo Rojas en la cual iban
anónimamente algunos hermanos e incluso un ex pregonero de la Semana Santa.
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Su labor en todo punto fue admirable. Varios comentarios de prensa pueden servir
de muestra: "El Lunes Santo anduvo, muy bien la cuadrilla profesional de
Domingo Rojas ni grita ni gesticula como debe ser en un capataz de una cofradía
de negro"(ABC 15 Abril), "Domingo Rojas no habla ni gesticula sino que da los tres
golpes con el martillo y el paso se levanta -en la Campana lo hicieron a pulso los
costaleros- y se mueve con mimo" (Correo 14cAbril). También tuvieron estos
periódicos palabras de elogio para nuestra estación de penitencia coincidiendo
también en resaltar el hecho de llevar la presidencia en el debido sitio, ante los
ciriales, si bien la situación del Preste le resultaba un tanto extraña al redactor de
ABC, lo que no es nuevo al desconocer que tal situación se debe al constante peligro
que supone para nuestro querido Padre Amadeo su colocación detrás del Paso.
Estación de Penitencia, por tanto, con toda brillantez y sin incidentes. Tan
sólo a la entrada y con carácter casi anecdótico la actitud de un niño de corta edad
desde un balcón de la plaza de San Andrés rompió de forma inconsciente y por unos
momentos el recogido silencio de la entrada de la Hermandad.
Tanto al paso de la Cofradía por el interior de la Catedral como a la entrada
N.H. Rvdo. P. D. Antonio Garnica Silva, dirigió las acostumbradas oraciones.
También a la salida hubo servicios de confesores y reparto entre los hermanos
nazarenos de la Comunión en un ambiente de total recogimiento, entre cantos del
Miserere y sin permitir la entrada al interior del templo a nadie que no figurase en
la Cofradía. De modo excepcional se permitió el paso a un servicio de protección
civil.
Todos estos datos caracterizaron la Estación de Penitencia de nuestra
Hermandad en el año 1987. En la mente de todos, hermanos y no hermanos, que
participaron o simplemente admiraron la misma quedará anónimamente el fruto
espiritual que era el principal objetivo de dicha salida procesional.
-El Jueves Santo, día 16 de Abril, a las cinco de la tarde, tuvo lugar en
nuestra Sede la Misa de la Cena del Señor y traslado en Solemne Procesión bajo
palio de su Divina Majestad hasta el Monumento, preparado en el estilo de los
últimos años y en el cual quedo expuesto a la veneración de los fieles durante toda
la tarde de este Santo Día.
-El Viernes Santo, 17 de Abril, a las cuatro de la tarde, se celebro liturgia de
los Oficios de la Pasión del Señor.
-El Sábado Santo, 18 de Abril, a las nueve de la noche, Oficios y celebración
de la Resurrección del Señor.
-Durante los días 21, 22 y 23 de Mayo de 1987, Solemne Triduo en honor y
Gloria de nuestra Titular Nuestra Señora de las Penas, con el orden de Santo
Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve Solemne, predicando el Rvdo. P.
N.H.D. Antonio Garnica Silva. El domingo 24, a las doce de la mañana, se celebró
Función Solemne ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado y al
ofertorio se renovó pública y solemnemente por parte de NN.HH. el juramento de
nuestras Reglas. Posteriormente y en las dependencias de la casa de Hermandad
tuvo lugar un acto de confraternidad que sustituyó según acuerdo de Junta a la
habitual comida que le seguía.
-En honor de Jesús Sacramentado se celebró Función Solemne el sábado 13
de junio a las ocho de la tarde, dando comienzo con la Exposición y Adoración del
Santísimo Sacrament0 y siguiéndole el Rezo del Santo Rosario, Bendición Solemne,
Reserva y celebración de la Eucaristía en la que ofició el Sr. Cura Párroco de San
Andrés, N.H.D. José Talavera Lora.
-El domingo 14 de junio se celebró a las 9 de la mañana Santa Misa, seguida
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de Solemne Procesión de Impedidos por las calles de la Feligresía.
La misma, y siguiendo el turno rotativo de organización acordado con la
Hermandad de la Sagrada Lanzada corrió en su preparación del presente año a
nuestro cargo, resultando de gran brillantez por la asistencia y cooperación de las
restantes hermandades de la feligresía así como del vecindario de la misma que
engalanó con sencillez y dignidad diversos puntos del itinerario.
De la misma, reseñó el cronista del diario ABC, en su comentario del día 17:
"Su Divina Majestad no llega mañana (día del Corpus) a Sevilla. Ni siquiera es la
primera vez que sale este año a sus calles. En ellas estuvo, hasta hace poco, en sus
precesiones de impedidos, cuando fue conducido a las casas de los más
necesitados, de los enfermos, de pobres, de los menesterosos, de los que sufren, de
los que quizás no puedan volver a recibirle. Su Divina Majestad, con toda su
grandeza, fue a consolar y ofrecer Su misericordia.
Recorrió los barrios ricos y los barrios pobres, las calles del centro y
bloques de pisos, placitas evocadoras y descampados. No es simple retórica. El
pasado domingo salió la Procesión Eucarística de San Andrés, una de las más
solemnes, y en su itinerario pasó por todo el inframundo de La Europa, por
delante de los portales de casas de prostitución, donde también había mujeres
arrodilladas. Su Divina Majestad no se queda en los palacios sino que acude
donde hace falta…”
Para día tan señalado nuestra Hermandad engalanó su fachada en la que
campeaba un gran lienzo en la espadaña, con la imagen del recientemente
beatificado Cardenal Spinola.
La procesión cubrió el siguiente itinerario: Daoiz, Pza. San Andrés,
Cervantes, Pza. San Martín, Lerena, Pza. de la Europa, Conde de Torrejón, Alberto
Lista, Saavedra, Pza. de San Martín, Quevedo, Lepanto, Pza. del Pozo Santo,
Misericordia, Venera, José Gestoso, Pza. Fernando de Herrera y Daoiz.
En el cortejo figuraban representaciones con estandartes y varias
hermandades de penitencia y gloria radicadas en la feligresía.
Por vez primera participó en esta procesión una banda de música,
concretamente la del maestro Tejera.
-Durante los días 28 y 29 de Julio tuvo lugar el Besamanos a nuestra Titular
Santa Marta, celebrándose el segundo de estos días, a las nueve de la noche, Santa
Misa como final del mismo.
-A lo largo de todo el año se ha venido manteniendo el culto de los martes a
Santa Marta y culto eucarístico a las 20'30.
-La Hermandad asistió corporativamente a los cultos del Jubileo Circular y
Triduo a San Andrés Apóstol celebrados en nuestra Parroquia los días 29 y 30 de
Noviembre y 1 de Diciembre así como a la Solemne Procesión Eucarística que con
motivo de la Festividad del Corpus Cristi organizó el Cabildo Catedral por las calles
de la ciudad el día 18 de Junio.
-Con motivo de las fiestas de Navidad se celebró en nuestra casa de
hermandad una convivencia el día 22 de Diciembre, precedida de una Eucaristía en
la que intervino el coro de los Sagrados Corazones, interpretando diversos
villancicos.
2.-ACTIVIDADES.
-Desde el principio de curso y hasta la Semana Santa se estuvo desarrollando
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el segundo curso de Formación para hermanos. Éste catecumenado interrumpió
sus reuniones en el último trimestre del curso por diversas razones de asistencia,
siendo deseo de la Hermandad pueda continuar su fruto apostólico en el próximo
año. El mismo fue dirigido por el Rvdo. P. N.H.D. José Luís Peinado Merchante que
como Director Espiritual de la Hermandad procuró, dentro de sus obligaciones
pastorales, asistir con todo empeño lo mejor que pudo a nuestra Hermandad.
-El sábado día 4 de Abril, víspera del Domingo de Pasión y en la capilla
Sacramental de la Parroquia, donde se encontraba dispuesto el altar del Besapiés de
Nuestro Cristo, tuvo lugar por quinto año, la Meditación ante nuestro Titular que
en el presente corrió a cargo del escritor y ensayista, D. José Luis Ortiz de
Lanzagorta, a quien se le entregó en posterior acto de hermandad un cuadro de
agradecimiento con la fotografía de nuestro Cristo. El acto observó el carácter
íntimo que le identifica.
-El día 2 de Mayo, en la caseta de la Asociación “El Giraldillo”, en el Real de
la Feria, fue entregado en simpático acto el galardón instituido por esta Asociación,
a nuestra Hermandad por sus desvelos para salvaguardar las tradiciones sevillanas,
según reza el escrito en que nos fue comunicada tal distinción.
-Por gentileza de la firma impresora Lappi fue editado un cartel con una
instantánea de la salida de nuestro Paso procesional en la tarde del Lunes Santo.
Dicho cartel fue repartido junto a varios más de diversas hermandades en la
celebración de una Feria de Artes Gráficas celebrada en nuestra ciudad y siendo
donados posteriormente a nuestra Hermandad un lote para su oportuna
distribución por parte de nuestra mayordomía.
-También tuvo una especial presencia y participación nuestra Hermandad en
la celebración del tradicional Pregón Universitario organizado por la Hermandad
de los Estudiantes y pronunciado este año por nuestro Secretario 2º, D. Francisco
Vázquez Perea en el paraninfo de la Universidad de Sevilla el día 24 de Marzo.
-En la tarde del día 17 de Enero despidió nuestra Hermandad y en la puerta
de la Parroquia, a la vecina Hermandad de los Panaderos luego de convivir durante
ocho meses con nosotros al tener en obras su Capilla desde el mes de Mayo de 1986.
-Con el Consejo General de Cofradías y a través de su sección de penitencia,
especialmente la delegación del Lunes Santo, o bien la de Sacramentales, tuvo esta
Hermandad los habituales contactos y reuniones.
Entre ellos habremos de destacar el acto de Caridad Conjunta de las
Hermandades del Lunes Santo celebrado en la Iglesia de Santiago en la mañana del
Sábado de Pasión; la participación en el Vía Crucis de las Hermandades presidido
por la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en cuyo desarrollo fue
confiada a nuestra hermandad la lectura de una de las estaciones de dicha ejercicio.
Especial trascendencia ha tenido durante el presente curso la renovación de
los Estatutos que rigen este Consejo y siendo solicitada a nuestra Corporación su
participación lógica en el periodo de presentación de enmiendas, tomando en ese
momento nuestra Hermandad la postura de sugerir se reiniciara toda la
elaboración del anteproyecto de dichos Estatutos, al no estar conformes con el
procedimiento seguido hasta ese momento. Esta postura fue la que finalmente se
asumió por acuerdo de todas las hermandades.
3.-ALTAS Y BAJAS.
Durante el pasado ejercicio 86-87 fueron alta en la Hermandad un total de
90 hermanos. Por su parte fueron dados de baja un total de 4 hermanos. De este
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modo, en fecha de 20 de Octubre de 1987 el total de hermanos que componen
nuestra corporación es de 1041.
Tres fallecimientos han sido especialmente sentidos en nuestra Hermandad
si bien sólo uno de ellos pertenecía a nuestra Hermandad.
El primero de ellos, no recogido en nuestra pasada memoria al suceder al
final de la misma y principio de ésta fue el de nuestra hermana Dª María Arteche,
Sra. Marquesa viuda del Nervión y que fuera benefactora de la Hermandad en
varias ocasiones.
En el verano de 1987 falleció D. Luis Torres Santos, destacado cofrade de la
Hermandad del Museo que al ser considerado en el mundo de las hermandades
como el creador del Lunes Santo al instituirse por iniciativa suya en este día su
estación de penitencia la Cofradía de la Expiración, gozaba de especial cariño entre
las hermandades de este día las cuales decidieron hacerle hermano de número de
todas ellas para testimoniar tal afecto. En la nuestra ocupaba el nº 667 al haber
llevado a efecto dicho acuerdo con fecha de 9 de Marzo de 1982.
Y especialmente dolorosa para todo sevillano, la muerte en el mes de Agosto
pasado de nuestro amadísimo Cardenal D. José María Bueno Monreal. Al que fuera
Arzobispo de nuestra Archidiócesis desde el año 1954, lo recordamos vivamente en
sus visitas pastorales a nuestra Parroquia, en la celebración de Funciones
Principales, en sus consejos de padre y pastor para con esta, por la cual, según
subrayaba el Boletín de las Cofradías en su número especial dedicado al Cardenal,
sentía especial cariño.
4.- PATRIMONIO.
En el curso objeto de esta memoria resalta como principal incorporación al
patrimonio de la Hermandad el estreno de las seis jarras ejecutadas por el taller de
orfebrería de D. Manuel Ríos para nuestros cultos internos y que fueron utilizadas
ya en los cultos del primer trimestre.
Por otro lado, los herederos de Dª María Arteche donaron a la Hermandad
una alfombra negra que ha venido siendo utilizada desde el Besamanos a Nuestra
Virgen el pasado mes de Diciembre.
Con vistas a la primavera, nuestro Prioste 1º, Sr. Cabello Basuzaga, llevó a
cabo el remozamiento de la fachada de nuestra casa de Hermandad, que no se
pintaba desde hacía ya algún tiempo.
Asimismo se ha plateado toda la orfebrería de la Hermandad recientemente,
y como preocupación próxima se encuentra la restauración de nuestro Misterio
procesional, para lo cual ha sido recabada la opinión de varios especialistas,
preocupación que trasladaremos a la próxima Junta de Gobierno.
Habrá que reseñar por último y necesariamente el preocupante estado de la
fábrica de nuestro Templo que numerosas personas vienen observando
últimamente y que la Hermandad sufre especialmente en época de humedad. Este
tema fue advertido ya por el diario ABC en artículo dedicado a la situación actual de
las principales iglesias sevillanas, aparecido el día 29 de Marzo de 1987.
5.-REGLAS Y ELECCIONES.
La cercanía de las elecciones para constitución de una nueva Junta de
Gobierno, obligaron a elevar al Arzobispado la Petición de acelerar la aprobación de
las nuevas Reglas de la Hermandad, cuyo proyecto fue presentado en el mismo en
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la primavera del año 86, sin que hubiera contestación hasta el momento.
En respuesta al mismo, el Secretariado del Palacio Arzobispal envió el 23 de
Junio de 1987 a la Hermandad el capítulo aprobado concerniente a las elecciones a
Junta de Gobierno, si bien instaba a una modificación en cuanto al voto de calidad
del Hermano Mayor en caso de empate, modificación que fue acatada.
Con ello, se puso en marcha el proceso para llevar a cabo dichas elecciones,
que fueron programadas para el día 27 de Octubre de 1987. Con fecha de 20 de
Julio se envió a todos los hermanos detallada cuenta de los plazos de revisión del
censo, ya elaborado por secretaría, presentación de candidaturas hasta el día 28 de
Septiembre, etc..
La nueva Junta a elegir tendrá a diferencia de la actual, dos consiliarios
menos y un diputado más al haberse desdoblado el de Cultos y Formación,
componiéndola en total 17 oficiales. Será a la secretaría de dicha Junta a la que le
corresponderá la presentación de la próxima Memoria.
Deseamos que con la posible aprobación de las nuevas Reglas, la actividad de
la nueva Junta de Gobierno y la ayuda constante de nuestros Titulares, la
Hermandad continúe su labor de culto y apostolado para bien de nuestra Iglesia.
Que Dios nos ilumine.
Sevilla, Octubre de 1987
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Engelberto Salazar Sanz
Manuel García García
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