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I. CULTOS CELEBRADOS:
En cumplimiento del fin primordial que prescriben nuestras Reglas,
durante el curso finalizado se han celebrado los cultos que se relacionan:
Los días 22,23 y 24 de Octubre de 1992 el Solemne Tríduo en honor de
Santa Marta, y el domingo 25 a las doce de la mañana la Solemne Función, con
predicación del Rvdo. Sr. D. Francisco Rodríguez López, Párroco de la
Inmaculada de Alcalá de Guadaíra, quien se recibió como hermano el segundo día
de estos cultos.
El martes 3 de Noviembre la Solemne Función a las Ánimas Benditas del
Purgatorio, ofrecida por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos.
El día 7 de Diciembre se celebró la Vigilia de la fiesta de la Inmaculada
Concepción, ante la imagen de Nuestra Señora de las Penas, oficiándola y
predicándola nuestro hermano y Director Espiritual D. José Luis Peinado
Merchante.
Durante los días 16 al 20 de Febrero de 1993 se tuvo el Solemne Quinario al
Santísimo Cristo de la Caridad, ocupando la sagrada cátedra el Muy Iltre. Sr. D.
Juan Guillén Torralba, canónigo lectoral de la S.I.C. Para estos cultos se montó un
bellísimo altar de cultos, con las imágenes del Stmo. Cristo de la Caridad, de la
Virgen de las Penas y de San Juan Evangelista.
Finalizaron estos cultos el último día con la adoración y procesión claustral
con el Santísimo Sacramento y el canto de la Salve.
El domingo 22 de Febrero se celebró la Función Principal de Instituto,
oficiada y predicada por el mismo sacerdote del Quinario. En su ofertorio se
realizó la solemne y pública Protestación de Fe, con una participación superior a
los doscientos cincuenta hermanos. Al término de la Función nos reunimos en
fraternal almuerzo de Hermandad, en el que se homenajeó a D. Domingo Rojas
Puerto, en su despedida como capataz de nuestro paso de misterio,
entregándosele por nuestro Hermano Mayo un artístico pergamino original del
pintor D. Antonio Gutiérrez Guillén que testimonia la gratitud de la Hdad. de
Santa Marta a tan veterano capataz.
El martes día 23 se tuvo el rezo del Vía-Crucis y el traslado de la imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla, en un acto pleno de intimidad y
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unción religiosa.
El sábado 27 de marzo tuvo lugar la ya tradicional Meditación ante el
Santísimo Cristo de la Caridad, como pórtico de su Besapiés, estando a cargo del
destacado cofrade sevillano y Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder, D. Miguel Muruve Pérez, quien en una hermosa pieza
oratoria describió las calles de Jerusalén cuando Jesús era trasladado al Sepulcro
la tarde del Viernes Santo.
El Domingo de Pasión, 28 de marzo, estuvieron expuestas durante todo el
día en Solemne y Devoto Besapiés y Besamanos las sagradas imágenes del
Santísimo Cristo de la Caridad y de Nuestra Señora de las Penas, en un día de
pleno sabor cofradiero en el que el templo de San Martín se vio materialmente
abarrotado de público para venerar a nuestras imágenes. A las 21 horas con
clausuró este culto con el rezo de la Corona Dolorosa y el ejercicio de las Cinco
Llagas.
El Jueves de Pasión, 1 de Abril, a las 20,30 horas celebró nuestro Párroco,
la Santa Misa en la que juraron las Reglas los hermanos que cumplían los catorce
años de edad, procediéndose a su término a trasladar al paso la imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad.
El Domingo de Ramos se asistió a la Procesión y Función Parroquial de
Palmas, organizada por nuestra parroquia.
El Lunes Santo, 5 de Abril, la Hermandad realizó su Estación de Penitencia
a la S.I.C. para dar cumplimiento al principal acto de Fe y Piedad que disponen
nuestras Reglas. A tal fin, fue preparado con intenso trabajo y exquisito detalle
por la Priostía todo lo relativo a dicha salida, figurando en la mañana de dicho día
nuestro paso admirablemente exornado y el altar de insignias, instalado en la
capilla del Sagrario, siendo objeto de la atención de cuantos nos visitaron.
A las once de la mañana se celebró la Santa Misa ante el paso procesional
presidida por el Párroco de San Andrés y concelebrada por nuestro Director
Espiritual, que pronunció la homilía, y otros hermanos sacerdotes. A su término
fuimos visitados por representaciones de otras HH., del Consejo de Cofradías, por
el Sr. Arzobispo y el Sr. Alcalde de la Ciudad, para compartir con nosotros los
momentos previos a la salida.
Para la Estación de Penitencia la Secretaría distribuyó las Papeletas de
Sitio, confeccionándose la Nómina de hermanos nazarenos, que en el presente
año quedó de la siguiente forma:
325 hermanos con cirios, 150 con cruces, 11 con insignias, 34 con varas, 6
con faroles, 4 con bocinas, 4 como manigueteros y 13 como diputados canastillas;
lo que junto a cinco hermanos con varas en la Presidencia, el diputado del cortejo
litúrgico, el Prioste, los fiscales de Cruz y de Paso, el enlace y el Diputado Mayor
de Gobierno formaron un cortejo penitencial de 558 hermanos nazarenos, que
junto a 16 hermanos acólitos y 15 monaguillos hicieron un total de 589 papeletas
extendidas para la Estación de Penitencia de 1993.
La novedad más importante fue el situar los ciento cincuenta nazarenos
con cruces detrás del paso; siendo precedido éste por los tradicionales diez tramos
de nazarenos con cera. También fue novedad la presencia al frente de su cuadrilla
de costaleros del capataz D. Manuel Villanueva Granados llevando por primera
vez el paso de nuestros sagrados titulares, haciéndolo con la seriedad y maestría
que le caracterizan. Asimismo y al haberse restaurado las cuatro pértigas de plata
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de la Hermandad Sacramental, estas fueron portadas por los nazarenos que
figuran acompañando al Libro de Reglas. En Semana Santa, además, la
Hermandad asistió a los Oficios que celebra la Parroquia de San Andrés en la
Iglesia de San Martín.
Los días 27,28 y 29 de Mayo se honró a Nuestra Señora de las Penas con la
celebración del Solemne Tríduo en su honor. La imagen de la Santísima Virgen
fue instalada en un bello altar de cultos en el presbiterio de San Martín. La
predicación estuvo a cargo del Muy Iltre. Sr. D. Juan Garrido Mesa, Canónigo de
la S.I.C., quien habiéndonos predicado en otras ocasiones era la primera vez que
presidía estos cultos marianos. El domingo 30 de Mayo tuvo lugar la Solemne
Función, predicando el mismo orador sagrado del Tríduo y renovándose en su
Ofertorio el Juramento de las Reglas de la Hermandad por todos los hermanos
presentes.
La Función al Santísimo Sacramento, la Procesión de enfermos e
impedidos, y la asistencia a la Procesión del Corpus tuvieron lugar los días 5, 6 y
10 de Junio detallándose en el apartado siguiente de ésta Memoria por
enmarcarse dentro del Congreso Eucarístico.
El día 29 de Julio, fiesta de Santa Marta, fue expuesta dicha venerada
imagen en solemne y devoto besamanos, instalado al igual que el año anterior
delante de la Capilla que ocupan nuestros titulares, y al que acudieron gran
cantidad de hermanos y devotos. A las 21 horas se celebró la Santa Misa, presidida
por nuestro Párroco y hermano D. José Talavera Lora.
Todos los martes, de Octubre a Junio, se celebraron los cultos semanales
con adoración del Santísimo Sacramento en la Capilla de nuestros titulares.
Asimismo se celebró la Santa Misa por el eterno descanso de cuantos
hermanos fallecieron y se tuvo conocimiento.
II. XLV CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL.
Desde que se tuvo noticia de la celebración en nuestra Ciudad de tan
magno acontecimiento eclesial, la Hermandad, como Sacramental de su feligresía,
lo tomó como algo propio y se dispuso a vivirlo como un acicate para este curso
que ahora ha finalizado.
En primer lugar en los Boletines informativos se ha expuesto una amplia y
completa información de sus contenidos, que al mismo tiempo ha tenido un
carácter eminentemente formativo.
A principios del curso, una vez conocido el "Directorio de preparación
pastoral", se pensó en la forma de abordarlo en la Hermandad, determinándose
que sus nueve temas se tratasen en la liturgia y predicaciones de los cultos que se
celebran durante el año. Así pues, por la Diputación de Cultos se prepararon las
lecturas bíblicas propuestas en cada capítulo, para que cada día del culto fueran
en consonancia con la predicación.
Se desarrollaron de la siguiente manera:
-QUINARIO AL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD; predicador D. Juan
Guillén Torralba:
1. EL MUNDO QUE VIVIMOS
2. CRISTO EVANGELIZADOR-IGLESIA EVANGELIZADORA
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3. UNA RENOVADA EVANGELIZACION PARA UN MUNDO NUEVO'
4. PAN DE VIDA PARA UNA HUMANIDAD HAMBRIENTA
5. EUCARISTIA, PLENITUD DE VIDA.

-TRÍDUO A NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS; predicador D. Juan
Garrido Mesa.
6. EN LA GRANDEZA DE LA EUCARISTIA ALCANZA SU GRANDEZA EL
HOMBRE.
7. EUCARISTIA Y LIBERTAD

8. EUCARISTIA Y UNIDAD DE LA IGLESIA
-FUNCIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO; predicador D. Manuel
Vázquez Vázquez
9
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Este día concluyó la preparación con la Solemne Función al Santísimo
Sacramento, que tuvo una especial relevancia al celebrarse de forma conjunta con
las HH.de la feligresía, Congregaciones religiosas y Junta Parroquial de San
Andrés.
Con el templo de San Martín repleto de fieles, se tuvo la exposición y
adoración del Santísimo Sacramento, y posteriormente la celebración de la
Eucaristía, presidida por nuestro Párroco, quién al término de tan hermoso acto
de culto dio las gracias a todas las instituciones y fieles por su asistencia, así como
a la Hermandad de Santa Marta por haber posibilitado reunir a toda la Parroquia
alrededor de la Eucaristía.
El domingo 6 de Junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, tuvo lugar la
tradicional procesión eucarística de enfermos e impedidos, acto público de
adoración a Jesús Sacramentado, que contó con la asistencia de todas las HH. de
la feligresía y una nutrida representación de nuestros hermanos. En el presente
año corrió su organización a cargo de esta Hermandad Sacramental. Portó a
S.D.M. nuestro Párroco, D. José Talavera Lora, asistiéndose a seis enfermos.
Acompañó al cortejo la Banda de Música de Ntra. Sra. de la Oliva de
Salteras, recorriéndose las calles del barrio de San Andrés en un ambiente íntimo
y sosegado. A la entrada se impartió la Bendición con el Santísimo.
El martes día 8 de junio asistimos a una Hora Santa conjunta celebrada en
la Iglesia de las RR. Esclavas del Sagrado Corazón, donde todas las HH.
vinculadas a dicha sede de adoración permanente del Santísimo Sacramento se
congregaron en un espacio de oración eucarística.
Asimismo se asistió a la Hora Santa organizada por el Consejo de Cofradías
en la noche del miércoles 9 de junio, presidida por el Cardenal Gagnon.
El jueves día 10 la Hermandad asistió a la Procesión del Corpus Christi, que
tuvo este año una solemnidad especial. En la noche de dicho día la Hermandad
ofreció un ágape fraterno a un grupo de congresistas portugueses, en un ambiente
de convivencia y fraternidad cristiana.
Y finalmente, con la visita del Santo Padre Juan Pablo II, se puso colofón a
dichas jornadas de inolvidable recuerdo, asistiendo el Hermano Mayor y diversos
hermanos a los principales actos programados; teniendo la especial satisfacción
de que en la Solemne Eucaristía "Statio Orbis" fuese celebrada por el Papa sobre el
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altar de la Capilla del Sagrario de la Parroquia de San Andrés, obra argentea del
orfebre Cayetano González de 1930,y propiedad de de nuestra Hermandad
Sacramental.
III. DIPUTACION DE CARIDAD.
En este ejercicio se ha desarrollado el Curso de Técnicas de Estudios,
dirigido a jóvenes de 7º y 8º de E.G.B., impartido por NN. HH. D. Engelberto
Salazar Martínez y Dª Rosario de la Peña Fernández. Este curso ha resultado a la
plena satisfacción de todos, y en especial de los jóvenes a los que se les ha
brindado una ayuda muy necesaria en esa etapa de su formación.
La Diputación ha proseguido atendiendo las necesidades básicas de
muchas personas, principalmente de la feligresía, con la coordinación de la
Asistenta Social de la Parroquia.
También en la feligresía se ha continuado ayudando a la Asociación Juvenil
ALGAZARA, reseñando con satisfacción que dentro de un clima de mutua
colaboración nos han confiado la asistencia psico-pedagógica de algunos niños
discapacitados, atención que corrió a cargo de NN.HH. Dª Mª Dolores Sabán y D.
Engelberto Salazar Martínez
Finalmente en unión de las Diputaciones de Caridad de las HH. del Lunes
Santo se ha asistido a cuantas reuniones se han celebrado a lo largo del ejercicio y
conjuntamente el sábado de Pasión, 3 de Abril, tras la celebración de la Santa
Misa en la Capilla de la Hermandad de las Aguas, donde se entregó un donativo a
diversas instituciones.
IV. DIPUTACION DE FORMACION.
En el presente curso ha proseguido su actividad el Catecumenado de
adultos, que bajo la dirección del sacerdote salesiano D. Luis Fernando Álvarez
González ha tenido sus sesiones quincenales, así como celebró retiros espirituales
en Navidad y Cuaresma.
El curso pasado, dos hermanos: D. Javier Romero Galán y Dª Irene
Fernández Rojo han impartido la catequesis parroquial de 1º de comunión y
poscomunión, retomándose así una importante tarea de colaboración con nuestra
Parroquia.
V. DIPUTACION DE JUVENTUD / JUNTA AUXILIAR DE JUVENTUD.
La actividad más destacada en este curso ha sido la puesta en marcha de un
segundo grupo de catecumenado, con participación de jóvenes hermanos, cuyas
sesiones han sido dirigidas por NN.HH. D. José J. Gómez González y D. Diego
Naranjo Páez. Este grupo constituido por cerca de treinta miembros es una gran
realidad de la Hermandad, largamente deseada, y con él se ha establecido un
auténtico medio de formación cristiana y humana para nuestros jóvenes.
Entre otras actividades, la pasada Navidad se tuvo la tercera campaña de
recogida de juguetes, que en esta ocasión se exigía fuesen nuevos, y se entregaron
personalmente a cincuenta niños de la feligresía de San Andrés. El día 27 de
diciembre se celebró una Misa en la festividad de San Juan Evangelista, oficiada
por el sacerdote D. Carlos Muñiz, de la Compañía de Jesús, interviniendo en la
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parte musical el coro de la Hermandad de las Aguas.
Los hermanos jóvenes han seguido desempeñando a la perfección y con
gran constancia las funciones de acólitos en todos los cultos celebrados durante el
ejercicio, así como han colaborado con las funciones de Priostía y Secretaría.
VI. VIDA DE HERMANDAD.
El curso 1992/93 se abrió con la Santa Misa el martes 29 de septiembre
oficiada por nuestro Párroco.
Durante el mes de Octubre, el boceto de nuestro misterio figuró en una
exposición instalada por el Monte de Piedad con ocasión de su 150 aniversario
fundacional, representando la parcela de arte cofradiero contemporáneo.
En el mes de Mayo, los niños de la feligresía de San Andrés recibieron su
primera comunión ante al altar de cultos de Nuestra Señora de las Penas.
Diversos hermanos han participado en las convivencias de las HH. del
Lunes Santo desarrollas el 19 de enero en la Hermandad de la Redención, el 15 de
febrero en la Hermandad de Santa Genoveva y el 7 de Mayo en la de San Gonzalo.
Durante el curso finalizado, se han editado los números 32, 33 y 34 del
Boletín Informativo, habiéndose procurado mejorar el contenido formativo e
informativo del mismo.
La Junta de Gobierno de la Hermandad ha celebrado en este curso 7
Cabildos de Oficiales en que se trataron todos los temas que requieren la buena
administración de la Hermandad. Se celebraron los Cabildos Generales que
prescriben nuestras Reglas en sus fechas acostumbradas, del mismo modo que los
de Canastillas e Incidencias de la Estación de Penitencia.
Se ha asistido a todas las reuniones, plenos y asambleas convocados por el
Consejo General de HH.y CC; así como a cuantas reuniones entre HH del Lunes
Santo se han celebrado, principalmente de Diputados Mayores de Gobierno, de
Caridad y de Juventud. Igualmente, miembros de esta Junta de Gobierno han
representado a la Hermandad en distintos cultos y actos de las HH. del Lunes
Santo y de la feligresía y de forma especial en los de la Hermandad de la Sagrada
Lanzada.
VII. CASA DE HERMANDAD.
Desde comienzos del curso la Junta de Oficiales y la Comisión CasaHermandad plantearon las distintas formas de conseguir ingresos económicos
para su construcción, al tiempo que se continuaban las gestiones para el visado
del proyecto, obra de N.H.D. Juan Ramón Cuerda Retamero, en los Colegios de
Arquitectos y Aparejadores. Posteriormente se solicitó la licencia de obras en la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, así como se han realizado diversos
trámites para ir previendo su construcción.
El hecho más destacable sin duda ha sido la celebración de una Cruz de
Mayo y tómbola los días 14,15 y 16 de Mayo con objeto de recaudar fondos para
nuestra Casa Hermandad.
Merced al ímprobo trabajo desarrollado durante meses por la Comisión y
numerosos hermanos, se exornó adecuadamente nuestra fachada de la Pza.
Fernando de Herrera, en donde se instaló la tómbola de regalos (ofrecidos por
diversos comercios, empresas e instituciones) y el bar/ambigú, donde numerosas
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personas pasaron unos agradables momentos, al tiempo que colaboraban con la
construcción de nuestra Casa Hermandad.
Una vez clausurada, se agradeció a los numerosos colaboradores su
meritoria entrega, al tiempo que el balance económico es altamente positivo.
VIII. MOVIMIENTO DEL NUMERO DE HERMANOS.
En este ejercicio han sido admitidos 127 personas como hermanos, así
como han causado baja por diferente motivos 20, por lo que al 30 de Septiembre
de 1993 la nómina constaba de 1464 hermanos.
Se han celebrado cuatro reuniones de recepción de hermanos, y los que
fueron admitidos prestaron su juramento de Reglas en el Tríduo a Santa Marta,
Vigilia de la Inmaculada, Quinario al Stmo. Cristo de la Caridad, Jueves de Pasión
los que cumplían catorce años, Lunes Santo y Tríduo a Nuestra Señora de las
Penas.
En este capítulo reseñar los tristes fallecimientos de Dª Eloísa Chelles,
hermana nº 25 y de constante entrega al servicio de la Hermandad durante toda
su historia, ostentando en el momento de su fallecimiento el puesto de Camarera
del Santísimo Cristo de la Caridad, y de Dª Victoria Cárdenas Onsurbe, hermana
también antigua que durante muchos años desarrolló la misión de Camarera de
Nuestra Señora de las Penas.
IX. PATRIMONIO DE LA HERMANDAD.
En este curso la principal ejecución ha sido el resplandor para la imagen de
Nuestra Señora de las Penas realizado por el orfebre D. José Jiménez en plata de
ley y con un peso de un kilo cuatrocientos noventa gramos, según un diseño
original suyo. Con esta pieza la imagen de la Santísima Virgen estará dignamente
arreglada durante todo el año.
También se ha restaurado, por el mismo orfebre, todo el juego de varas y
astas de insignias de la Cofradía, haciendo especial mención a las cuatro pértigas
de plata procedentes de la Hermandad. Sacramental de San Andrés de gran
antigüedad y mérito artístico, que han sido perfectamente reparadas por dicho
orfebre.
X. AGRADECIMIENTOS Y CONCLUSION.
Con la lectura de esta Memoria culmina la labor de la Junta de Gobierno
qua ha regido la Hermandad en el trienio 1990/1993. Es por ello que no podemos
hablar de proyectos, porque serán otras las personas que se hagan cargo de la
dirección de la Hermandad, aunque la construcción de la Casa y la restauración de
la Iglesia de San Andrés están en la mente de todos.
La Junta de Gobierno saliente quiere expresar su más sincero
agradecimiento a todos los hermanos que han hecho posible cuanto de positivo
consta en esta Memoria, al tiempo que pide disculpas por todo lo negativo que
hubiese podido realizarse.
Un especial reconocimiento a los hermanos que han desarrollado tareas
ingratas, calladas u ocultas, que sin salir a la luz han sido imprescindible para la
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consecución de todos nuestros fines.
Igualmente la consideración más atenta al término de este mandato a
nuestro y hermano D. José Talavera Lora, por su constante apoyo; a nuestro
Director Espiritual, NHD José Luís Peinado Merchante, quien sin disponer de
tiempo entre sus ocupaciones pastorales continúa asesorándonos en pro de la
restauración de San Andrés; a los miembros de la Comisión Casa Hermandad que
han desarrollado una gran labor en la organización y desarrollo de la Cruz de
Mayo.
Un testimonio especial de gratitud a la querida Hermandad de la Sagrada
Lanzada que, un curso más, nos ha acogido en su Templo de San Martín,
dándonos todo tipo de facilidades y colaboración, muestra de auténtica
Hermandad.
Finalmente, ofrecemos con humildad todo lo realizado al Santísimo Cristo
de la Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a Santa Marta, porque ellos nos
han ayudado en nuestra tarea de servicio a nuestra querida Hermandad, y por
ellos y por todos nuestros hermanos hemos finalizado un ejercicio y al mismo
tiempo un periodo de mandato, a la mayor gloria de Dios. Así sea.
Sevilla, 26 de Octubre de 1993
EL SECRETARIO
VºBº
EL HERMANO MAYOR
Engelberto Salazar Martínez

José Joaquín Gómez González
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