MEMORIA
DEL EJERCICIO 2001 - 2002
DE LA

REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
INMACULADA CONCEPCIÓN,
ÁNIMAS BENDITAS
Y
COFRADÍA DE NAZARENOS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
EN SU TRASLADO AL SEPULCRO,
NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
Y SANTA MARTA
Parroquia de San Andrés
SEVILLA

1

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2001/2002

ÍNDICE:
1.

INTRODUCCION

2.

DIPUTACIONES:

•

Cultos

•

Caridad - Fundación Santa Marta

•

Formación

•

Juventud

3.

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO.

4.

MAYORDOMÍA.

5.

SECRETARÍA.

6.

VIDA DE HERMANDAD:

•

Medalla de Oro y fallecimiento de Ntro. Hno. D. Manuel Otero

•

Traslado a San Andrés de Ntro. Hno. D. Luis Ortega Bru.

•

Fallecimiento de Ntro. Párroco D. José Talavera Lora

7.

CONCLUSION.

Luna

1. INTRODUCCIÓN:
El ejercicio que ahora concluimos cierra el ciclo de los tres años de esta
Junta de Gobierno, que ha estado caracterizado, sobre todo, por la vuelta de
nuestra Hermandad a su sede canónica de la Parroquia de San Andrés.
En este curso hemos vivido acontecimientos tan esperados e importantes
como el entierro de los restos mortales de NHD Luis Ortega Brú a los pies del Stmo.
Cristo de la Caridad, o la entrega de la medalla de Oro de nuestra Hermandad a
nuestro Hermano D. Manuel Otero Luna.
En el último tramo de este ejercicio hemos tenido que vivir la lamentable
pérdida de dos de nuestros hermanos más queridos, como nuestro Párroco D. José
Talavera Lora, y D. Manuel Otero Luna, como ha quedado dicho, ex Hermano
Mayor y Medalla de Oro de nuestra Hermandad.
2. DIPUTACIÓNES:
2.1 CULTOS:
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:
Se abrió el curso con una Misa de Espíritu Santo, según prescriben
nuestras Reglas, el martes 25 de Septiembre de 2001, a las 21:00 horas, oficiada
por el Regente Parroquial de San Andrés y San Martín, N.H.D. Manuel Campillo
Roldán, acto con el que se inauguraron los cultos semanales de nuestra
Hermandad.
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Durante los días 25 a 27 de Octubre, a partir de las 20:30 horas, se celebró
el Solemne Triduo en honor de Santa Marta, que fue predicado por el M. I. Sr. D.
Juan Miguel Rivas de Dios, Pbro. Canónigo de la S.M. y P. Iglesia Catedral de
Sevilla.
El domingo 28 de octubre, a las 13,00 horas presidió la Solemne Función a
nuestra Amantísima Titular, Santa Marta, D. Manuel Soria Campos, Pbro.
Director del Secretariado Diocesano de HH. y CC., en representación del Excmo.
y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, En el transcurso de
la misma se impuso la Medalla de Oro de esta Hermandad a N.H.D. Manuel
Otero Luna.
El martes día 6 de Noviembre, a las 21:00 horas, se celebró Solemne
Función Religiosa en honor de la 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. Esta
Función fue oficiada por Nuestro Párroco D. Manuel Campillo Roldán.
El día 7 de Diciembre, jueves, se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de
la Inmaculada Concepción ante la Bendita Imagen de nuestra Titular Ntra. Sra.
de las Penas, que presidía el Altar Mayor del templo Parroquial de San Andrés
Apóstol. Fue oficiada y predicada por nuestro Director Espiritual, D. Luís
Fernando Álvarez González, S.D.B.
Durante toda la Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, estuvo expuesta en Solemnísimo Besamanos la venerada imagen de Ntra.
Sra. de las Penas, siendo visitada por gran número de hermanos y devotos.
Nuestra Señora de las Penas estrenó en tan señalada ocasión una saya de
terciopelo burdeos bordada en oro, aprovechando unos bordados antiguos
donados por un hermano, realización del taller de D. José Ramón Paleteiro.
A las nueve de la noche y con el canto de la Salve Regina, concluyó tan
solemne culto.
Durante los días 12 a 16 de febrero, se celebró el Solemne Quinario al
Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y predicado por el Rvdo. Padre
Fray Joaquín Pacheco Galán, O.F.M., del Convento Franciscano Ntra. Sra. de
Loreto
El domingo día 17 de febrero, primero de Cuaresma, a la una del mediodía
se celebró la Solemne Función Principal de Instituto, a cargo del mismo Orador
Sagrado. 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 en gran número los hermanos asistentes.
De igual modo y tras la Protestación de Fe, les fue entregado un recuerdo
conmemorativo a los hermanos que en este año cumplían sus 50 años de
pertenencia a nuestra Corporación.
El lunes 18 de febrero nuestra Hermandad participó en el Vía Crucis
Cuaresmal Organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de
Sevilla, presidido por las imágenes titulares de la Hermandad de la Sagrada
Mortaja.
El martes 19 de Febrero, a las 21:00 horas, tuvo lugar el rezo en el interior
de la Parroquia de San Andrés de las Estaciones del Vía Crucis y el posterior
traslado de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla,
terminando el acto con un íntimo y devoto Besapiés.
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El sábado 16 de Marzo a las 21:00 horas, Monseñor Alberto Iniesta
Jiménez, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, pronunció la Meditación ante el
Santísimo Cristo de la Caridad.
Domingo de Pasión, 17 de Marzo, y durante todo el día, la Sagrada Imagen
del Santísimo Cristo de la Caridad, estuvo expuesta en Solemne Besapiés en el
Presbiterio del Templo de San Andrés, congregándose en él una enorme cantidad
de fieles a lo largo de toda la jornada. A las 21:00 horas finalizó el acto con el rezo
del Ejercicio de las Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, 21 de Marzo, 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.
El Domingo de Ramos nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
Procesión y Función de Palmas de la Parroquia de San Andrés, oficiada por N.H y
Cura Regente de San Andrés D. Manuel Campillo Roldán.
El Lunes Santo, 25 de marzo, 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 N.H.D. Manuel Campillo Roldán cura Regente de San
Andrés, pronunciando la homilía nuestro Director Espiritual, D. Luís Fernando
Álvarez González, y concelebrando junto los hermanos sacerdotes D. José
Talavera Lora, Párroco de San Andrés, D. Antonio Garnica Silva, y D. Francisco
Herrera del Pueyo.
La mañana de Lunes Santo fue vivida por la Hermandad con gran
intensidad y fueron muchos los hermanos, devotos, y fieles en general que se
acercaron a rezar ante nuestros Sagrados Titulares en su paso procesional. Nos
acompañaron durante la mañana el Sr. Arzobispo, Fray Carlos Amigo Vallejo, el
Presidente del Consejo General de HH. y CC., D. Manuel Román Silva, junto con
el Delegado del Lunes Santo, Don Manuel Iruela, así como representaciones de
las Hermandades de la Parroquia y la feligresía: Sagrada Lanzada, Prendimiento,
Jesús Nazareno, Santo Entierro, Virgen de Araceli, Divina Pastora, y Oración en
el Huerto. El Delegado del Distrito Casco Antiguo, D. Pablo de los Santos
cumplimentó asimismo a nuestra Hermandad en el día de su salida procesional.
La tarde del Lunes Santo apareció radiante; a la hora prevista, salió el
cortejo de nazarenos de la Parroquia 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.
Cabe destacar el ejemplar comportamiento de todo el cuerpo de nazarenos,
así como los cánticos entonados, en el momento de la salida, por grupo de
monaguillos, organizados por segundo año, gracias a la encomiable labor de
N.H.D. Antonio Jesús González Sánchez.
Nos acompañó un año más como Preste en nuestro Cortejo Penitencial el
Rvdo. P. D. Mariano Ibáñez Velazquez, Capuchino Provincial de la Región Bética
Los días 12, 13 y 14 de Abril, Jueves, Viernes y Sábado Santo, nuestra
Hermandad asistió corporativamente a los Santos Oficios del Triduo Pascual,
organizados por nuestra Parroquia de San Andrés y San Martín.
Durante el 9, 10 y 11 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
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de D. Manuel Portillo González, Pbro., y el domingo 12 de Mayo a la una del
mediodía, se celebró la Solemne Función Religiosa, estando presidida por el
mismo orador sagrado. Al Ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron
Solemne y Pública Renovación del Juramento de sus Reglas.
El jueves día 30 de mayo, esta Corporación participó en la Solemne
Procesión con el Cuerpo de Cristo, organizada por el Excmo. Cabildo
Metropolitano.
El domingo 2 de Junio, festividad del Corpus Christi celebró nuestra
Hermandad Solemne Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del
Santísimo Sacramento Eucarístico, que estuvo presidida por el Padre superior del
Convento mercedario de San Gregorio.
Dicho día tuvimos conocimiento del fallecimiento, el sábado anterior, de
nuestro muy querido y ejemplar sacerdote, Párroco de San Andrés y San Martín
desde el año 1962, el Rvdo. D. José Talavera Lora, que recibió sepultura en la
mañana de este domingo, tras un solemne y emotivo funeral que presidió nuestro
Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo.
El Lunes 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 hermano el Rvdo. P. D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López. Con esta Misa, se clausuró el curso 2001-2002, celebrándose
tras ésta, una convivencia con los presentes en las dependencias de nuestra casa
de Hermandad.
Todos los martes se ha celebrado el tradicional Culto Eucarístico a las
21:00 horas; así como también se ofreció la Santa Misa por el eterno descanso de
todos los hermanos de cuya defunción tuvo conocimiento nuestra Hermandad.
2.2. DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Esta Diputación durante el ejercicio que culmina ha colaborado en
diversas áreas y con distintas instituciones, destacando las siguientes:
•

Acción conjunta de Hermandades del Lunes Santo.

•

Centro de la Tercera Edad de la Alameda de Hércules.

•

Centro Algazara

•
Asociación
Costaleros para un Cristo Vivo. Además de estas
actividades ya habituales en la vida diaria de nuestra Hermandad, se ha participado
en todo lo necesario con la Fundación Santa Marta.
FUNDACIÓN SANTA MARTA:
En este ejercicio la Fundación Santa Marta ha convocado su segundo
curso, en este caso de “Camarera de Hotel”.
Este curso tuvo su proceso de selección entre los meses de julio y agosto,
comenzando el dos de septiembre pasado. Consta de 300 horas de formación,
repartidas en tres módulos: uno profesional sobre la materia específica del curso,
otro de habilidades sociales, y un tercero de ingles; y 140 horas de prácticas a
desarrollar en diversos establecimientos pertenecientes a la Asociación de
Hoteles de Sevilla.
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Las clases teóricas tienen lugar en el Centro Cívico dependiente del
Distrito Casco Antiguo “Casa de las Sirenas”.
El curso no cuenta con subvención de entidades públicas, por lo que a la
fecha el coste total del mismo será sufragado con los fondos de la Fundación, y la
aportación que a éstos realiza anualmente la Diputación de Caridad de nuestra
Hermandad.
Por último reseñar que en el pasado ejercicio ha acontecido el lamentable
fallecimiento de dos de los patronos de la fundación Santa Marta.
En abril pasado murió en accidente de circulación de D. Eugenio Agudo
Nieto, y en Agosto acaeció el fallecimiento de N.H.D. Manuel Otero Luna; el
primero era Patrono y Vicepresidente de la Fundación Santa Marta, en su
condición de Presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, y N.H.D. Manuel
Otero era patrono por designación de la Junta de Gobierno.
2.3 DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
Durante el presente curso se ha participado en el Proyecto de Formación
de jóvenes en colaboración con el Secretariado Diocesano de Hermandades y
Cofradías.
La Diputación de Formación de esta Hermandad, continúa con el objetivo
prioritario de seguir buscando vías de integración y de acercamiento de nuestra
Hermandad a todos sus miembros.
2.4 DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
El Grupo joven de esta Hermandad de Santa Marta realizó el pasado
ejercicio las actividades propias de colaboración y apoyo a los distintos cargos y
diputaciones de la Junta de Gobierno.
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, la Juventud de nuestra
hermandad, organizaron una Eucaristía, en la Parroquia de San Andrés, en honor
de su patrón.
Los Jóvenes de la Hermandad estuvieron presentes en el montaje del altar
de Quinario al Stmo. Cristo de la Caridad, así como en los Triduos a la Santísima
Virgen de las Penas y Santa Marta.
La juventud ha participado activamente en las labores de montaje del Paso,
así como en la limpieza de plata.
3 DIPUTACION MAYOR DE GOBIERNO:
Para la Estación de Penitencia de 2002, se repartieron 782 papeletas de
sitio, distribuidas de la siguiente forma:

Cirios

440

Cruces

200

Varas

38

Faroles

6

Insignias

12

Bocinas

4

Manigueteros

4
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Varas de Presidencia

5

Acólitos

24

Monaguillos

16

Diputados Canastillas

21

Fiscal de Cruz de Guía

1

Fiscal de Paso

1

Prioste

1

Diputado Enlace

1

Diputado M de Gobierno

1

Simbólicas

5

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

4. MAYORDOMÍA:
Con el objetivo de reunir los fondos necesarios para afrontar en su
momento la ambiciosa tarea de hacer un Altar digno para que nuestros Sagrados
Titulares reciban culto en nuestra Capilla de la Parroquia de San Andrés, en
febrero pasado, la Mayordomía organizó una cena espectáculo en el Hotel Meliá
Lebreros, que congregó a gran cantidad de hermanos y allegados.
Con el mismo motivo en Julio pasado se celebró un cóctel-cena en la
Hacienda El Visir, que proporcionó a todos los asistentes unos momentos
inolvidables de convivencia y hermandad.
Ambos actos posibilitaron unos ingresos, para
extraordinario de este ejercicio, cercanos a los seis mil euros.

el

presupuesto

5. SECRETARÍA:
Esta Junta de Gobierno, ha celebrando 12 Cabildos de Oficiales en el
presente ejercicio, además de los dos Cabildos Generales Ordinarios señalados
por las Reglas y un Cabildo General Extraordinario.
Al día de la confección de esta memoria, la nómina de nuestra Hermandad
tiene un total de 1.679 hermanos, habiéndose producido durante el pasado año
un total de 113 nuevas incorporaciones y causando baja en nuestra corporación
un total de 16 hermanos.
En el mes de mayo pasado la Junta de Gobierno puso en marcha el Proceso
Electoral que concluirá la próxima semana con la elección de una nueva Junta de
Gobierno.
Durante 30 días estuvo expuesto en nuestra Casa de Hermandad el censo
electoral, el cual posteriormente se remitió a la Autoridad Eclesiástica como es
preceptivo.
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Desde el 29 de julio hasta el 29 de septiembre estuvo abierto el plazo de
presentación de candidaturas.
Se han recibido las solicitudes de 17 hermanos que D.m. conformarán la
única candidatura cerrada que concurrirá al Cabildo de Elecciones, y que
encabeza nuestro hermano D. Diego Naranjo Páez.
6. VIDA DE HERMANDAD:
Nuestra Hermandad ha asistido, como es perceptivo, a los Plenos de las
Secciones de Sacramentales y Penitencia, así como a las Asambleas que desde el
Consejo General de Hermandades y Cofradías fueron convocadas.
Asistimos a la Convivencia de las Hermandades del Lunes Santo que éste
año tuvo como anfitriona a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de las Penas,
celebrándose previamente Eucaristía en la recientemente reaperturada al culto
Parroquia de San Vicente.
Asistimos corporativamente invitados por la Hermandad de San Esteban a
la celebración del solemne Pontifical conmemorativo del 75 aniversario de la
Imagen de la Stma. Virgen de los Desamparados.
Tras el Pontifical acompañamos con Estandarte y varas al paso de la Stma.
Virgen en su regreso a la Parroquia de San Esteban, hasta la Basílica de Ntra. Sra.
de la Esperanza Macarena.
El Cabildo de Oficiales celebrado el día 22 de julio acordó aceptar el
padrinazgo de la bendición de la Imagen de la Stma. Virgen de la Amargura,
Titular de Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de San Roque
(Cádiz).
Así, una representación de la Junta de Oficiales de nuestra Hermandad se
desplazó en el mes de Agosto con tal motivo hasta la localidad gaditana de San
Roque, donde fueron atendidos y agasajados por los representantes de dicha
Hermandad y del Ayuntamiento de dicha villa.
MEDALLA DE ORO Y FALLECIMIENTO DE NTRO. HMNO. D. MANUEL
OTERO LUNA
En Cabildo General Extraordinario celebrado el martes día dos de octubre
de dos mil uno, se acordó conceder la Medalla de Oro de la Hermandad a nuestro
hermano D. Manuel Otero Luna.
Tras más de cincuenta años vinculado a la Hermandad, habiendo ocupado
diversos puestos de Junta de Gobierno, incluido el de Hermano Mayor durante
los años 1972 a 1976, fue además Tesorero del Consejo General de HH y CC de
Sevilla en el periodo 1979-1983.
El domingo 28 de octubre, en el transcurso de la Solemne Función en
Honor de Santa Marta, recibió el homenaje de afecto y admiración de su
Hermandad, plasmado en su Medalla de Oro.
Presidió el acto D. Manuel Soria Campos, Director del Secretariado
Diocesano de Hermandades y Cofradías, quien venía en representación de Fray
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla.
Aquel día nuestra Hermandad vivió uno de sus días grandes, ofreció a uno
de sus más ilustres hermanos el merecido reconocimiento tras una vida de
dedicación, a ésta su hermandad.
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No habían transcurrido diez meses desde este importante día, y el 1 de
julio nos sorprendía a todos la triste noticia del fallecimiento de Nuestro
Hermano D. Manuel Otero.
La muerte, que le sobrevino en su casa de Dos Hermanas, rodeado de su
familia, tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación y en la
sociedad sevillana en su conjunto, ya que además de cristiano y cofrade, nuestro
hermano D. Manuel Otero fue un gran impulsor de la sociedad civil desde los
diversos puestos de responsabilidad que ostentó en el mundo empresarial y que
culminaron con la concesión de la Medalla al Mérito en el Trabajo que le fue
impuesto en el mes de mayo del pasado año.
Días después en la Parroquia de San Andrés, y presidido por el Sr.
Arzobispo de Sevilla Fray Carlos Amigo Vallejo, se celebró la misa de funeral por
el alma de nuestro hermano difunto.
El funeral, eminentemente familiar y de hermandad, contó con la
asistencia de innumerables hermanos de nuestra Hermandad, y de
representantes de las Hermandades y la Ciudad de Sevilla.
Acudieron igualmente personalidad, y representantes de todas las
instituciones y sectores sociales y empresariales de la ciudad y de la nación,
como reconocimiento a la larga trayectoria personal y profesional de nuestro
hermano.
ENTIERRO DE LOS RESTOS MORTALES DE NTRO. HNO. D LUIS
ORTEGA BRÚ EN LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS
En plena Cuaresma, a primeros del mes de marzo, las innumerables
gestiones realizadas por nuestra Hermandad desde hacía más de 12 años,
fructifican y se recibió la autorización de la Autoridad Eclesiástica para poder
proceder al enterramiento de los restos mortales de Nuestro Hermano D. Luis
Ortega Brú (q.p.d.e.) a los pies del Santísimo Cristo de la Caridad.
Y efectivamente el 15 de marzo pasado, ese sueño se hizo realidad, y los
restos mortales de nuestro hermano, el escultor del Stmo. Cristo de la Caridad y
de otras importantes obras de la Imaginería cofrade sevillana recibieron su
último funeral en la Parroquia de San Andrés.
Las Honras fúnebres estuvieron presididas por nuestro Hermano el Sr.
Cura Párroco de San Andrés D. Manuel Campillo Roldán, quien en un acto lleno
de solemnidad y emoción depositó acompañado de los hijos del difunto y de
nuestro Hermano Mayor, los restos de N.H.D. Luís Ortega Brú en la cripta
transitable que existe a los pies del altar de nuestros Sagrados Titulares.
FALLECIMIENTO DE NUESTRO PÁRROCO D. JOSÉ TALAVERA LORA.
Por último un nuevo hecho luctuoso ocupa lugar destacado en el pasado
ejercicio de nuestra Hermandad. El sábado 1 de junio conocimos la no por
esperada menos dolorosa noticia del fallecimiento de quien fuera durante
cuarenta años Párroco de San Andrés y San Martín, el Rvdo. Sr. D. José Talavera
Lora, quien vivió sus últimos años con resignación una larga enfermedad que le
fue debilitando día tras día.
Los últimos años los vivió en la residencia del Pozo Santo, cerca, muy cerca
de su Parroquia de San Andrés, con la que colaboró mientras sus fuerzas se lo
permitieron, celebrando al Eucaristía y los Sacramentos y auxiliando en las tareas
parroquiales al Regente D. Manuel Campillo Roldán.
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El domingo 2 de junio se celebró el Funeral por el alma de nuestro querido
Párroco oficiado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla Fray Carlos
Amigo Vallejo.
El martes 11 de junio, organizado por la Parroquia y las Hermandades y
Cofradías de la feligresía y presidido por el Párroco de San Andrés D. Manuel
Campillo Roldán, se celebró el Funeral el alma de nuestro difunto Párroco D. José
Talavera Lora, (q.p.d.e.).
7. CONCLUSIÓN:
Sirvan estas líneas para concluir el trabajo de toda una Junta de Gobierno,
que durante los tres últimos años, y de manera especial en el ejercicio que
finalizamos, se ha entregado totalmente a la tarea de administrar y gobernar
nuestra Hermandad, con la mirada puesta en nuestros Sagrados Titulares y el
cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas.
Cuanto de positivo hayamos podido realizar, se lo ofrecemos a Dios
nuestro Señor y a su Santísima Madre, y por los fallos y errores pedimos
humildemente perdón a nuestros hermanos, por la debilidad de nuestras
acciones.
Una nueva Junta de Gobierno se hará cargo de las riendas de nuestra
Corporación en breves fechas. A los hermanos que la conforman les deseamos
muy sinceramente el mayor aliento y apoyo en la difícil tarea que acometen,
esperando que el Santísimo Cristo de la Caridad, Nuestra Señora de las Penas y
Santa Marta les iluminarán y guiarán constantemente para el mayor bien de
nuestra Hermandad.
Sevilla, 30 de septiembre de 2002
EL SECRETARIO 1º
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Juan Jesús González Suárez
Engelberto Salazar Martínez
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