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INTRODUCCIÓN:
El ejercicio que ahora concluimos ha supuesto para nuestra Hermandad un
punto de inflexión. Ha sido un año, en el que una nueva Junta de Gobierno, ha
intentado dar forma a las realidades que hoy son base de nuestra hermandad, y que
en años venideros entre todos hemos de concretar y que serán la base de la
Hermandad de Santa Marta en el Siglo XXI.
Tras la brillante culminación de los actos conmemorativos del L aniversario
de nuestra fundación, nuestra Hermandad, durante el pasado ejercicio tuvo tres ejes
de actuación fundamentales, que fueron :
El desarrollo de la FUNDACION SANTA MARTA,
La revitalización de la Vida de Hermandad, y
La agilización de las actuaciones tendentes a hacer posible la vuelta, lo antes
posible, de nuestra Corporación a la Iglesia Parroquial de San Andrés.
Hoy vemos con satisfacción como todos estos pilares se han consolidado, los
tres, y de forma más clara la vuelta inminente a nuestra Sede Canónica.
Como prescriben nuestras reglas, el culto a nuestros Amantísimos Titulares y
la Caridad de Cristo fueron las razones de nuestro existir; así durante el pasado
ejercicio se desarrollaron todos los actos de culto programados, y que a
continuación describimos:
DIPUTACIÓN DE CULTOS:
Nuestra Hermandad celebró en el curso 1.999/2000, los siguientes cultos:
Se abrió el año con una Misa de Espíritu Santo, según prescriben nuestras
Reglas, el martes 28 de Septiembre de 1.999, a las 21:00 horas, oficiada por el
Regente Parroquial de San Andrés y San Martín, D. Manuel Campillo Roldán,
acto que marcó el comienzo del nuevo curso, y que inauguró los cultos semanales
de nuestra Hermandad.
Durante los días 21,22 y 23 de Octubre, a partir de las 20:30 horas, se
celebró el Solemne Triduo en honor de Santa Marta, que fue predicado por el
Rvdo. Sr. D. Manuel Vázquez Vázquez Pbro., y el domingo 24 a las 13,00 horas se
celebró Solemne Función a nuestra Amantísima Titular Santa Marta, ocupando
la sagrada cátedra el mismo orador sagrado que los días del Triduo, siendo
presidida por el Regente de la Parroquia de San Andrés y San Martín, el Rvdo. D.
Manuel Campillo Roldán.
El martes día 2 de Noviembre, a las 21:00 horas, se celebró Solemne
Función Religiosa en honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por
el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, y de todos los fallecidos del
gremio de la hostelería, de acuerdo con lo prescrito por nuestras Reglas y según
marca la tradición. Esta Función fue oficiada por nuestro Director Espiritual Dr.
D. Luis Fernando Álvarez González (SDB).
El domingo 28 de noviembre a las 13:00 horas esta Hermandad celebró
solemne misa de Espíritu Santo con motivo de la toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. En el transcurso de la misma tomaron
Juramento los miembros electos que uno a uno fueron citados, y que son:
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Hermano Mayor:

Engelberto Salazar Martínez

Teniente de Hermano Mayor:

Diego Naranjo Páez

Promotor Sacramental:

José María Millán Raynaud

Consiliario 1º:

Antonio Buenestado Lorenzo

Consiliario 2º:

Engelberto Salazar Sanz

Fiscal:

Valentín Galán Portillo

Mayordomo 1º:

Antonio Távora Alcalde

Mayordomo 2º:

Mariano Aguayo Camacho

Secretario 1º:

Juan Jesús González Suárez

Secretario 2º:

Alfonso María López Fernández

Prioste 1º:

Antonio Martín Díaz

Prioste 2º:

Fidel Márquez Palacios

Diputado Mayor de Gobierno:

Juan Ramón Cuerda Retamero

Diputado de Cultos:

Ramón María Blanco Casco

Diputado de Caridad:

Javier Alonso Alfonseca

Diputado de Formación:

Fernando Morales Blanco

Diputado de Juventud:

Jesús Núñez Aguilar

La presente Junta de Gobierno, una vez fue constituida, y en su primer
Cabildo de Oficiales, ratificó, como Director Espiritual de nuestra Hermandad al
Dr. D. Luís Fernando Álvarez González S.D.B;
El día 7 de Diciembre, martes, se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de
la Inmaculada Concepción ante la Bendita Imagen de nuestra Titular la Stma.
Virgen de las Penas, siendo oficiada y predicada por nuestro Director Espiritual
Dr. D. Luís Fernando Álvarez González, S.D.B..
Durante los días 8 al 12 de Febrero de 2000, se celebró el Solemne
Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y predicado por el
Rvdo. Padre D. Manuel Portillo González Pbro.
El domingo día 13 de Febrero a la una del mediodía se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, a cargo del mismo Orador Sagrado.
Concelebraron el Regente Parroquial de San Andrés y San Martín y N.H. el Rvdo.
Padre Juan Antonio Pérez García, Pbro. En el ofertorio se realizó la Solemne y
Pública Protestación de nuestra Fe Católica y Renovación del Voto de la
Mediación Universal de la Santísima Virgen María, en la que participaron los
muy numerosos hermanos asistentes.
Así mismo, Tras la Protestación de Fé, se le hizo entrega a N. H., el Rvdo.
P. D. Juan Antonio Pérez García, Pbro., (al que todos conocemos como padre
Amadeo), de la medalla de la Hermandad en plata de ley, como recuerdo y en
agradecimiento de esta Hermandad por los muchos años que colaboró con
nosotros.
De igual modo y tras la Protestación de Fé, les fue entregado un recuerdo
conmemorativo, a los 4 hermanos que en este Año Santo Jubilar cumplían sus 50
años de pertenencia a nuestra Corporación, y que fueron: NN.HH. D. José López
Arjona, D. Agustín García García, D. Rafael Navarro Conde y D. Fernando Badillo
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Campos
Todos ello, conteniendo la gran emoción que les embargaba, recogieron
una medalla del Santísimo Cristo de la Caridad, de manos de nuestro hermano
Mayor.
En la ya tradicional comida de hermandad, celebrada en el Hotel
Inglaterra, a la conclusión de nuestra Función Principal de Instituto, se realizó un
sencillo pero emotivo homenaje a N.H.D. José López Arjona, por su trayectoria
en nuestra Hermandad, y en especial por sus 25 años como Fiscal de Cruz de
nuestra Cofradía.
El martes 15 de Febrero, a las 21:00 horas, tuvo lugar el rezo de las
Estaciones del Vía Crucis y posterior traslado de la Venerada Imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla, terminando el acto con un íntimo y
devoto Besapiés a la Bendita Imagen.
El sábado 8 de Abril a las 21:00 horas, D. Carlos Colón Perales, Pregonero
de la Semana Santa de 1996, profesor y periodista, pronunció la Meditación ante
el Santísimo Cristo de la Caridad, siendo este uno de los actos más destacados del
pasado ejercicio
El Domingo de Pasión, 9 de Abril, y durante todo el día, las Sagradas
Imágenes del Santísimo Cristo de la Caridad y Nuestra Señora de las Penas,
estuvieron expuestas en Solemne Besapiés y Besamanos, que congregó en la
iglesia de San Martín a innumerable fieles a lo largo de toda la jornada. A las
21:00 horas finalizó el acto con el rezo de la Corona Dolorosa y el Ejercicio de las
Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, 13 de Abril, a las 20:30 horas, se celebró la Santa Misa
de Juramento de Reglas, a cargo de nuestro Director Espiritual el Dr. D. Luís
Fernando Álvarez González (SDB), en cuyo ofertorio lo hicieron aquellos
hermanos que cumplían 14 años de edad. Al finalizar la Eucaristía fue trasladada
al paso la Bendita Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. Es importante
resaltar que las naves del templo de San Martín estuvieron abarrotadas de
hermanos y fieles desde primeras horas de la tarde y que en todo momento la
devoción y recogimiento de los presentes hizo que este último traslado en el
Templo de San Martín fuera inolvidable para todos los que allí estuvimos..
El Domingo de Ramos nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
Procesión y Función de Palmas de la Parroquia que fue oficiada por N.H y Cura
Párroco de San Andrés y San Martín D. José Talavera Lora.
El Lunes Santo, 17 de abril, a las 11 de la mañana, se celebró ante el paso de
nuestros Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia,
siendo presidida por D. Manuel Campillo cura Regente de San Andrés y San
Martín y con homilía a cargo de nuestro Director Espiritual el Dr. D. Luis
Fernando Álvarez González.
Concelebraron junto a los anteriormente nombrados N.H. y Cura Párroco
de San Andrés y San Martín D. José Talavera Lora, N.H.D. Antonio Garnica Silva,
N.H.D. Francisco Herrera del Pueyo, y los Rvdos. Padres D. Manuel Portillo
González y D. Mariano Ibáñez Velázquez
La mañana de Lunes Santo fue vivida por la Hermandad con gran
intensidad y fueron muchos los hermanos, devotos, fieles y sevillanos en general
que se acercaron a rezar ante nuestros Sagrados Titulares en su paso procesional.
Nos acompañó el Presidente del Consejo General de HH. y CC. de la ciudad de
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Sevilla D. Antonio Ríos Ramos, junto con el Delegado del día D. Manuel
Rodríguez González (ambos era su último año de mandato en la Junta Superior
por lo que el acto nuevamente revistió gran emoción); igualmente la Ilma. Sra. Dª
Pilar Gómez Casero, ex delegada Provincial de Cultura, nos acompañó en tan
señalada mañana. El Alcalde de Sevilla, El Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez
Monteseirín y otros miembros de la Corporación Municipal pasaron por el
Templo de San Martín para cumplimentar a nuestra Hermandad en el día de su
salida procesional; nos acompañaron las Hermandades de la feligresía: Sagrada
Lanzada, Prendimiento, Jesús Nazareno, Santo Entierro, Virgen de Araceli,
Divina Pastora, y Oración en el Huerto.
Como siempre D. Iñaki Gabilondo acompañado de su señora vino a
depositar ante los pies de nuestros Titulares un ramo de rosas rojas.
Gran emoción revistió la visita que nos realizó el centro de Mayores de la
Alameda de Hércules, con el rezo de una oración especialmente compuesta para
ese momento.
Y para culminar la mañana, la entrañable visita de los Jóvenes de la
Asociación Juvenil Algazara que ofrendaron a nuestros Amantísimos Titulares
horas antes de su procesionar por las calles de Sevilla.
La tarde del Lunes Santo apareció cerrada, oscura, y con clara
inestabilidad meteorológica.
Esto ocasionó que la preparación de la cofradía se retrasara unos minutos,
los justos para que el Cabildo de Oficiales, reunido de urgencia en el Despacho
Parroquial de San Martín, decidiera por mayoría realizar la Estación de
Penitencia a la S.I.C., aun a sabiendas de la existencia de un riesgo menor de
lluvia, que gracias a Dios no fraguó en toda la tarde.
Así minutos más tarde de la hora prevista, salió el cortejo de nazarenos,
por última vez desde la Iglesia de San Andrés, para en cumplimiento de nuestras
Sagradas Reglas, realizar su anual Estación de Penitencia
a la Santa
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla.
Sin problemas pudo formarse nuestras Cofradía en el Templo de San
Martín y como siempre, una larga fila de hermanos nazarenos puso nuestra
cofradía en marcha por las calles de Sevilla.
Cabe destacar el ejemplar comportamiento de todo el cuerpo de nazarenos
en especial en los minutos previos a la salida, ante la incertidumbre
meteorológica.
Los días 20, 21 y 22 de Abril, Jueves, Viernes y Sábado Santo, nuestra
Hermandad asistió corporativamente a los Santos Oficios del Triduo Sacro,
organizados por nuestra Parroquia de San Andrés y San Martín.
Durante los días 25, 26 y 27 de Mayo a las 20:30 horas se celebró el
solemne Triduo en honor de Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación
estuvo a cargo del Fray Mariano Ibáñez Velázquez, Capuchino, y el domingo 23
de Mayo a la una del mediodía, se celebró la Solemne Función Religiosa estando
presidida por el Rvdo. P. D. Manuel Campillo Roldán, Regente de la Parroquia de
San Andrés y San Martín y otros hermanos sacerdotes, estando nuevamente la
predicación a cargo de Fray Mariano Ibáñez Velázquez. Al ofertorio, los hermanos
de esta Corporación realizaron Solemne y Pública Renovación del Juramento de
sus Reglas.
Hecho a destacar es la recuperación del Hotel La Rábida como lugar de
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encuentro y convivencia donde se desarrollo la comida de Hermandad tras la
Función a la Stma. Virgen de las Penas.
El jueves día 22 de Junio, esta Corporación participó en la Procesión con
el Cuerpo de Cristo, organizada por el Excmo. Cabildo Metropolitano.
El domingo 25 de Junio, festividad del Corpus Christi celebró nuestra
Hermandad Solemnísima Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del
Santísimo Sacramento Eucarístico, que comenzó a las 11:00 de la mañana con
Exposición Mayor de S. D. M., estableciéndose un turno de vela y adoración entre
todos los hermanos y feligreses hasta las 12:00 horas, en que se rezó la Estación
Mayor, se dio la Bendición Mayor y se reservó, celebrándose a continuación la
Eucaristía en su honor, que estuvo oficiada por el Rvdo. P. D. Manuel Campillo
Roldán. Regente parroquial de San Andrés y San Martín.
El sábado día 29 de Julio, festividad de Santa Marta, la venerada imagen
de nuestra Titular estuvo expuesta en Solemne y Devoto Besamanos durante todo
el día, siendo visitada por un gran número de personas. A las 21:00 horas del
mismo día, se celebró Solemne Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro
Director Espiritual D. Luís Fernando Álvarez González S. D. B.. Con esta Misa, se
clausuró el curso 1999-2000. Tras la Santa Misa, la Hermandad celebró una
convivencia con los presentes en las dependencias de nuestra casa de
Hermandad.
Además de lo detallado, se celebró Santa Misa por el eterno descanso de
todos los hermanos fallecidos, y de cuya defunción tuvo conocimiento nuestra
Hermandad.
DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Colaboró en diversas áreas y con distintas instituciones, destacando las
siguientes:
•

Acción conjunta de Hermandades del Lunes Santo.

•

Proyecto “Abre tu puerta”.

•

Centro de la Tercera Edad de la Alameda de Hércules.

•

Centro Algazara

Además de estas actividades ya habituales en la vida diaria de nuestra
Hermandad, se colaboró en todo lo necesario con la recién constituida
FUNDACION SANTA MARTA.
DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
En este curso, la Diputación de Formación y dentro del Aula de Formación
Permanente, desarrolló reuniones durante todos los meses desde Enero a Mayo,
tratando temas de interés para nuestra sociedad.
Destacar de todas las actividades dos conferencias desarrolladas en los
meses de Mayo y Junio pasado:
• 23/05/00: “La Iglesia en la que yo creo”, realizada por D. Juan Carlos
Heras Sánchez. Hermano Mayor de la Hdad. Del Calvario.
• 02/06/00: “Jesucristo Ayer, Hoy y Siempre” a cargo de D. Eduardo del
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Rey Tirado, Delegado de Sacramentales y hoy vicepresidente del Consejo General
de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.
El nivel de los conferenciantes y los temas tratados han hecho posible una
importante presencia de hermanos a las sesiones celebradas.
Asimismo ambas conferencias fueron tratadas desde un punto de vista
eminentemente cofrade, hecho muy elogiado por los asistentes.
DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
La participación en los cultos de la Hermandad ha sido importante, sobre
todo, en lo que se refiere al cuerpo de acólitos y ayuda al montaje de los altares.
Igualmente destacamos la labor de la Juventud en el montaje del Besapiés y
Besamanos en las vísperas del domingo de Pasión.
En el mes de Diciembre, hay que destacar el día 27, en el que se organizó la
misa de Juventud en honor de San Juan Evangelista, en colaboración con las
hermandades del Prendimiento y de la Sagrada Lanzada. Esta misa se celebró con
amplia asistencia de hermanos y fue celebrada por el Director Espiritual de la
hermandad del Prendimiento.
En Cuaresma, organizaron en las dependencias de nuestra Hermandad,
un retiro-convivencia con las juventudes de las Hermandades de nuestra
Feligresía, especialmente Sagrada Lanzada y del Prendimiento, y que estuvo
coordinada por el Director Espiritual de la Hermandad de la Lanzada.
PRIOSTÍA:
La Priostía de la Hermandad ha continuado con las labores de restauración
de nuestros enseres e imágenes. De hecho, las imágenes de María Salomé, María
Cleofás y María Magdalena fueron restauradas en los talleres de D. Enrique
Gutiérrez Carrasquilla durante el pasado año, y entregadas las últimas en los
albores de Cuaresma. Con ellas concluyó el proceso de restauración urgente de las
imágenes secundarias de nuestro misterio.
Con anterioridad a la Estación de Penitencia, fue restaurado por el mismo
taller el Ángel Pasionario, que en la Semana Santa de 1999 se desprendió de la
esquina trasera del paso.
Por último se restauraron las seis jarras de culto y antes de Semana Santa se
repasó el dorado del paso.
COFRADÍA:
Para la Estación de Penitencia del año 2000, se repartieron 767 papeletas de
sitio, distribuidas de la siguiente forma:
Cirios

427

Cruces

200

Varas

38

Faroles

6

Insignias

12
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Bocinas

4

Manigueteros

4

Varas de Presidencia

5

Acólitos

25

Monaguillos

26

Diputados Canastillas

21

Fiscal de Cruz de Guía

1

Fiscal de Paso

1

Prioste

1

Diputado Enlace

1

Diputado M de Gobierno

1

Simbólicas

1

Servidores

2

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía fueron los siguientes:
Fiscal de Cruz de Guía:

N.H.D. Manuel García García.

Fiscal de Paso:

N.H.D. José Joaquín Gómez González.

Enlace de la Cofradía:

N.H.D. Antonio Távora Alcalde

La Estación de Penitencia, se desarrolló sin incidencias, con el ya
mencionado Cabildo extraordinario con anterioridad a la salida.
Nuevamente la formación de los tramos de cruces en el patio de la
Hermandad de la Sagrada Lanzada, contribuyó a una óptima organización del
reducido espacio con el que contamos en San Martín. El Reverendo Padre Fray
Mariano Ibáñez Velázquez nos acompañó por primera vez como preste,
cumpliéndose así la norma que marcan nuestras Reglas. El preste fue acompañado
de dos legos, y por un cortejo de hermanos que dignificó el cierre de nuestra
Cofradía tras el paso procesional.
VIDA DE HERMANDAD:
Esta Junta de Gobierno, ha celebrando 10 cabildos de oficiales en el presente
ejercicio. Además la Hermandad celebró dos Cabildos Generales Ordinarios.
El 27 de Febrero de 2000, fue bendecida en la ciudad de Almería la nueva
Casa de Hermandad de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Caridad de Almería,
estando presente una nutrida representación de nuestra Hermandad en todos los
actos que se celebraron en la ciudad almeriense.
El viernes del Quinario al Stmo. Cristo de la caridad, nuestra hermandad, y
por acuerdo del primer Cabildo de Oficiales de esta nueva Junta de Gobierno, quiso
tener un recuerdo especial para con los dos Hermanos Mayores en el transcurso de
cuyo mandato se gestó la construcción de nuestra Casa de Hermandad.
Así en un acto nuevamente pregnado de la sencillez, pero también de la
emoción y la sinceridad de esta Hermandad, se descubrió un azulejo en el zaguán de
nuestra Casa, en que se perpetuará para memoria de las próximas generaciones, los
nombres de NN.HH. D. José Joaquín Gómez González, y D. José Luís López
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Naranjo.
La familia Fernández Tapias, hizo entrega a la hermandad, la pasada
cuaresma, de la Primitiva Imagen de Santa Marta que tuvo la Hermanada. Donada
por el Hermano Fundador D. Fernando Palacios Tirado, fue sustituida
posteriormente por otra de mayor tamaño, que actualmente custodiamos en
nuestra casa hermandad.
La imagen ahora donada es propósito de esta Junta de Gobierno, enviarla al
taller SERBAL, para que dictaminen sobre su estado de conservación, y
posteriormente ocupar un lugar de privilegio en nuestra Casa de Hermandad.
Otra conmemoración que celebramos el ejercicio pasado fue la celebración
del Cincuenta Aniversario de la realización y entrega de la Imagen de Santa Marta,
obra de Sebastián Santos Rojas.
El Cabildo General de Hermanos celebrado en Marzo pasado aprobó las
tareas de conservación propuestas por el Taller Serbal para las Imágenes del Stmo.
Cristo de la Caridad, y de Santa Marta, de poca importancia en ambos casos, si bien
con la imagen de Santa Marta ha sido necesario el traslado de ésta al taller de los
Profesores para acreditar que no exista mayor daño del que exteriormente se
aprecia, siendo este dictamen finalmente corroborado por lo que a la fecha de
redacción de la presente memoria se está pendiente de la vuelta de la Imagen de la
Santa nuevamente al culto.
Por último, el pasado 17 de marzo, el Taller Serbal nos dedicó una ilustrativa
conferencia donde se expuso el proceso de restauración sufrido por las imágenes
secundarias de nuestro misterio. En el transcurso de la misma los profesores D.
Enrique Gutiérrez Carrasquilla y D. Pedro Manzano Beltrán, expusieron con detalle
el proceso de restauración y fijación desarrollado en las tallas de nuestro misterio.
MAYORDOMÍA:
La mayordomía de la Hermandad ha acometido en este ejercicio que ahora
concluye un ambicioso proyecto de modernización en la elaboración de la cuentas
anuales de nuestra corporación, incorporando los principios de partida doble, la
informatización de la llevanza de las cuentas, y la aplicación a las mismas de las
adaptaciones del Plan General de Contabilidad para las Entidades sin Ánimo de
Lucro.
Se han realizado obras de mejora en nuestra Casa de Hermandad,
destacando el enrejado de los balcones, y la adaptación de un office en la segunda
planta de la Casa Hermandad.
Con la reforma del office se ha conseguido que éste sea todos los martes un
punto de encuentro y convivencia entre los hermanos tras el culto semanal a
Santa Marta. Siendo ésta, la revitalización de la vida de Hermandad, uno de los
pilares de actuación de la actual Junta de Gobierno-.
SECRETARÍA:
Continua la publicación de nuestro Boletín que durante este ejercicio
magníficamente ha dirigido nuestro Tte. de hermano Mayor D. Diego Naranjo Páez.
Igualmente se han mantenido plumas tan prestigiosas como las de D. Iñaki
Gabilondo y Francisco López de Paz que han realzado de forma brillante los últimos
años de nuestro boletín convirtiéndolo en clásico de nuestras cofradías, por la
9
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conjunción de su innovador formato y la calidad de su contenido.
Recientemente se ha realizado un nuevo relevo en la dirección de nuestro
Boletín designando Director del mismo a N.H.D. Javier Márquez Güil; Periodista,
y Hermano, miembro de la anterior Junta de Gobierno, y que asume esta nueva
tarea con la ilusión y juventud que le caracterizan, y con la experiencia, formación
y profesionalidad que le acreditan.
La secretaría ha realizado un esfuerzo importante en la difusión de todas
las actividades de nuestra Hermandad, para que éstas pudieran llegar al mayor
número de hermanos, ya sea mediante los Boletines de la Hermandad, mediante
hoja informativa o a través de los medios de comunicación.
Al día de la confección de esta memoria, la nómina de nuestra Hermandad
tiene un total de 1.570 hermanos.
FUNDACIÓN SANTA MARTA:
La Fundación Santa Marta es el planteamiento moderno e innovador que
nuestra Hermandad pone en marcha en cumplimiento de nuestro lema, y en bien
de los más necesitados.
Fecha importante para la Fundación Santa Marta fue el 31 de marzo
pasado cuando en las instalaciones de nuestra Casa de hermandad, Los
presidentes de las Patronales de Hostelería y Hoteles, y nuestro hermano mayor,
D. Engelberto Salazar presidieron el acto de la firma del Convenio de
Colaboración de la Fundación Santa Marta con ambas asociaciones profesionales.
En esta presentación ante la prensa, se expusieron los objetivos que nos
impulsan, como son la inserción socio-laboral de los jóvenes y adolescentes de los
sectores más desfavorecidos, en especial del Sector de la Alameda.
La fundación Santa Marta comienza su andadura con una dotación inicial
de Dos Millones de pesetas.
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN ANDRÉS:
El Pasado mes de diciembre se reanudaron las obras en nuestra Parroquia de
san Andrés.
A la fecha de redacción de la presente memoria, las obras están
prácticamente concluidas, y estamos a la espera de la entrega de las llaves al Párroco
para poder acometer las pocas cuestiones pendientes antes de que nuestra
Hermandad pueda volver corporativamente a la Parroquia de San Andrés.
Atrás quedaron meses de trabajo, de incertidumbre, de alegría cuando una
etapa se concluía y se iniciaba una nueva fase, en esta ocasión de forma certera.
Atrás quedaron nuestras antiguas dependencias en la Plaza Fernando de
Herrera, que tras la Semana Santa fueron derribadas, para dar paso a la
contemplación de la primitiva fachada a la plaza.
Atrás quedaron muchos meses, años de espera y a veces sufrimiento.
Hoy tenemos ante nosotros una nueva realidad, no por los ladrillos, y la
nueva fisonomía del Templo, sino por el reto que nuestra Hermandad afronta, de
impulsar a la Iglesia de San Andrés, en sus cultos, y en su vida de parroquia.
Nuestra hermandad necesitaba tener el Templo restaurado.
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Ahora la Iglesia necesita más que nunca a nuestra Hermandad en la labor
de apoyar a su Parroquia, de la que somos y debemos ser siempre piedra angular.
Damos gracias al Stmo. Cristo de la Caridad, Ntra. Sra. de las Penas y
Santa Marta por las bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este
ejercicio que ahora concluimos, sólo esperamos haber sido merecedores de los
talentos que un día recibimos y haber acrecentado su número para la mayor
gloria de Dios nuestro Padre y su bendita Madre la por siempre Virgen María.
Sevilla, Octubre de 2000
EL SECRETARIO 1º
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Juan Jesús González Suárez
Engelberto Salazar Martínez
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