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INTRODUCCIÓN:
El ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre octubre de
2006 y septiembre de 2007 que ahora concluye, segundo de la actual Junta de
Gobierno, ha tenido como objetivo primordial el acrecentar la vivencia religiosa y
humana en la Hermandad de Santa Marta, potenciando la participación de los
hermanos en la vida diaria de la Hermandad, a través del Culto, la Caridad y la
Formación, y especialmente la devoción al Sacramento de la Eucaristía al haberse
conmemorado brillantemente el XXV aniversario de la fusión de la Hermandad
Sacramental de San Andrés con la Cofradía de Santa Marta.
1. CULTOS CELEBRADOS:
Tal y como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes
cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares:
El martes 26 de septiembre se inauguró el curso con la celebración de la
Santa Misa de Acción de Gracias, con ocasión del aniversario de la Fundación de
esta Hermandad, oficiada por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. D. Luís
Fernando Álvarez González.
Durante los días 19, 20 y 21 de octubre tuvo lugar el Solemne Triduo en
honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo del Rvdo. P. D. Carlos
Muñiz Romero, S. J., que culminó con la Solemne Función en honor de nuestra
Santa el domingo 22 de octubre con homilía del mismo orador sagrado.
El martes día 7 de noviembre 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 Hostelería,
presidida por nuestro Director Espiritual.
Los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, la Hermandad, como
Sacramental de la Parroquia, asistió al Jubileo Circular de las XL Horas, con
motivo de la festividad del apóstol San Andrés, titular de la Parroquia, y el día 30
a la Solemne Función que presidió nuestro Párroco y hermano el Muy Iltre. Sr.
D. Manuel Campillo Roldán.
El miércoles 7 de diciembre se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de la
Inmaculada Concepción, ante la bendita imagen de nuestra titular la Santísima
Virgen de las Penas. Al igual que el año anterior contó con el rezo de Vísperas para lo que se confeccionó un folleto con los salmos- y la solemne celebración de
la Eucaristía, oficiada y predicada por nuestro Director Espiritual.
El siguiente día, 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, la imagen de Nuestra Señora de las Penas estuvo expuesta
durante toda la jornada en Solemne y Devoto Besamanos, que finalizó con el
canto del "Salve Regina". Es de destacar el hermoso montaje realizado por la
Priostía y la belleza con que lució nuestra Madre de las Penas en el presbiterio de
San Andrés.
Ya en el año 2007, durante los días 20 al 24 de febrero tuvo lugar el
Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y
predicado por el Rvdo. Padre D. Fernando Bañez Martín, S.D.B., Director del
Colegio Salesiano de Alcalá de Guadaíra, quien pronunció unas profundas
homilías basadas en los sentimientos de Cristo en su Pasión. Para este culto se
instalaron a nuestros Titulares en el gran altar de Quinario en el presbiterio de
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San Andrés, repleto de cera y flores, pleno de belleza y sabor cofradiero.
El domingo día 25 de febrero se celebró la Solemne Función Principal de
Instituto, presidida por nuestro Párroco N.H.D. Manuel Campillo Roldán, y
estando la predicación a cargo del Rvdo. P. D. Luís Fernando Álvarez González,
SDB, Rector del Centro de Estudios Teológicos y Director Espiritual de esta
Hermandad. En su profunda homilía se adentró en las Tentaciones de Cristo y su
reflejo en las tentaciones que sufrimos los cristianos. 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
numerosos hermanos asistentes. Destacaron de una manera especial las
interpretaciones musicales a cargo de la "Agrupación Coral Portuense", dirigida
por D. Millán Alegre.
El martes 27 de febrero tuvo lugar el rezo de las estaciones del Vía Crucis
durante el cual se trasladó la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad
a su Capilla, terminando el acto con un improvisado Besapiés a la Bendita
Imagen.
El sábado 24 de marzo tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo de
la Caridad, que estuvo a cargo del conocido cofrade y orador D. Fernando CanoRomero Méndez.
El Domingo de Pasión, 25 de marzo, durante todo el día, la Sagrada
Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne Besapiés,
que congregó en la Parroquia de San Andrés a innumerables fieles y devotos a lo
largo de toda la jornada. A las 21 horas finalizó el acto con el rezo del ejercicio de
las Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, 29 de marzo, se celebró la Santa Misa de Juramento
de Reglas, presidida por nuestro Director Espiritual, en cuyo ofertorio lo hicieron
aquellos hermanos que cumplían los 14 años de edad durante este año 2007. A
continuación tuvo lugar el traslado al paso procesional de la bendita Imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad, acto de enorme recogimiento y devoción al que
asistieron numerosos hermanos y devotos y finalizó con el canto del "Christus
Vincit" y la incensación de la imagen del Santísimo Cristo.
El Domingo de Ramos, 1 de abril, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de Palmas de la Parroquia de San Andrés
Apóstol que, partiendo de San Martín, se dirigió a nuestro Templo Parroquial,
donde se celebró a su llegada la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor.
El Lunes Santo, 2 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 oficiada por nuestros hermanos sacerdotes.
El Jueves Santo, 6 de abril, nuestra Hermandad celebró la Santa Misa "In
Coena Domini", a cuyo término tuvo lugar la Solemne Procesión para trasladar la
Sagrada Eucaristía hasta el Monumento, organizándose hasta las 21 horas turno
de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el Stmo. Sacramento. Este
culto también se vio notablemente realzado en su organización, en la asistencia
de hermanos y en el acompañamiento musical a cargo de la Agrupación Coral
Portuense. Como novedad de la revitalización que pretendemos año a año, el
Monumento se instaló en nuestra Capilla sobre el nuevo altar, estrenándose los
seis candeleros y una peana de madera dorada realizados para la misma,
presentando un bello y recogido aspecto como corresponde a un lugar de oración
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ante el Santísimo Sacramento en la noche santa de la pasión.
Los días 14 y 15 de abril, nuestra Hermandad asistió corporativamente a
los Santos Oficios del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual organizados por la
Parroquia de San Andrés. Estos cultos fueron presididos por el Muy lltre. Sr.
N.H.D. Manuel Campillo Roldán, cura párroco de San Andrés.
Los días 17, 18 y 19 de mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de
Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. D. José
Mª Rodríguez Izquierdo Gavala, S.J.. Para ello la imagen de nuestra Virgen se
instaló en un hermoso altar en el presbiterio de la Parroquia de San Andrés.
El domingo 20 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor
de la Santísima Virgen, que fue presidida y predicada por el mismo Orador. Al
ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y Pública
Renovación del Juramento de sus Reglas. La Agrupación Coral Portuense
interpretó admirablemente la Misa de Coronación de W. A. Mozart.
XXV aniversario de la fusión con la Hdad. Sacramental:
La Hermandad celebró con gran solemnidad y devoción los veinticinco
años de la Fusión de la Sacramental de San Andrés con la Cofradía de Santa
Marta, con un Solemne Triduo Eucarístico extraordinario los días 4, 5 y 6 de
junio, para el que se exornó el altar mayor de San Andrés con gran belleza por
parte de la Priostía, con abundancia de espigas, uvas y motivos eucarísticos.
Los cultos consistieron en la celebración de Vísperas ante el Santísimo
Sacramento expuesto, preparándose para cada día un formulario con salmos y
lecturas distintas, en un cuadernillo para los fieles. El primer día predicó nuestro
Director Espiritual, Rvdo. D. Luís Fernando Álvarez González, y el segundo el
canónigo de la Catedral y Párroco de San Román, Muy Iltre. Sr. D. Antonio
Hiraldo Velasco.
El miércoles día 6, última jornada del Triduo presidió las Vísperas el
Obispo de Asidonia-Jerez de la Frontera Monseñor D. Juan del Río Martín,
asistido de nuestro Párroco y nuestro Director Espiritual. El prelado pronunció
una esclarecedora homilía sobre el misterio eucarístico, fuente y cumbre de la
vida cristiana. La Coral del Puerto de Santa María y nuestros hermanos acólitos
prestaron una gran brillantez a estos cultos extraordinarios, que revistieron una
más que aceptable asistencia de hermanos.
En todas estas celebraciones litúrgicas se invitó a participar muy
especialmente a los Promotores Sacramentales de las distintas Juntas de
Gobierno habidas en estos veinticinco años: NN. HH. D. José López Arjona, D.
Engelberto Salazar Sanz, D. José Mª Millán Raynaud y D. Ramón Mª Blanco
Casco.
Al término del último día del Triduo y tras la Bendición con el Santísimo
Sacramento se efectuó la Reserva Solemne, con el cortejo procesional y la
solemnidad acostumbrada por esta Hermandad, por las naves del templo
parroquial hasta la capilla del Sagrario. Concluyeron los cultos con el canto del
Salve Regina ante la Inmaculada Concepción que preside el altar mayor de San
Andrés.
El jueves día 7 de junio esta Corporación participó en la Procesión con el
Santísimo Cuerpo de Cristo, que, organizada por el Excmo. Cabildo
Metropolitano, salió de la S.I.C. hispalense.
El domingo 18 de junio, festividad del Corpus Christi, se celebró Solemne
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Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, siendo presidida por el Muy lltre. Sr. N.H.D. Manuel Campillo Roldán,
canónigo de la S.I.C., y cura párroco de San Andrés y San Martín, teniéndose
previamente la Exposición del Santísimo Sacramento. Este acto de culto contó
con una gran solemnidad y una notable asistencia de hermanos, que
posteriormente tuvieron en la Casa-Hermandad una copa de convivencia,
Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el domingo 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, como ya es
tradicional, por un gran número de devotos. A las 21 horas se celebró Solemne
Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. Antonio
Vergara González, Párroco de la de Santa María la Mayor de Pilas (Sevilla).
Además de los cultos reseñados, todos los martes del año, excepción de los
meses de agosto y septiembre, se ha celebrado el culto semanal de la Hermandad,
o bien la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de todos los hermanos de
cuya defunción se tuvo conocimiento.
2. ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL:
Tal como prescriben nuestras Reglas, la Estación de Penitencia es un acto
de culto corporativo de la Hermandad de Santa Marta que tiene por objeto acudir
a la Santa Iglesia Catedral en oración, sacrificio y austeridad.
Con tal fin fueron convocados los hermanos a Cabildo General de Salida, el
6 de marzo, y para la organización de la misma durante los días 14 al 20 de marzo
tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas de Sitio.
La Nómina de la Cofradía de este año 2007 incluía a 949 hermanos
distribuidos de la siguiente manera:
* Cirios
* Cirios nombrados
* Cirios de cierre
* Cruces

578
4
14
199

* Varas

8

* Faroles

6

* Insignias

12

* Bocinas

4

* Manigueteros

4

* Varas de Presidencia

5

* Acólitos

16

* Monaguillos

27

* Cortejo del Preste

12

* Diputados y Enlace

24

* Fiscales

2

* Prioste

1
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* Servidores

3

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2007 fueron
desempeñados por los hermanos:
* FISCAL DE CRUZ DE GUÍA:

N.H.D. Manuel García García.

* FISCAL DE PASO:

N.H.D. Manuel Rodríguez Álvarez.

* ENLACE DE LA COFRADÍA: N.H.D. Jesús Núñez Aguilar.
A la hora señalada se puso en marcha un año más la Cruz de Guía hacia el
primer templo de la ciudad, a los sones de los cánticos penitenciales que
resonaban en el interior de la parroquia. Era novedad el estreno del bordado en
oro, del acetre e hisopo como símbolos de la Santa, en la bandera de Santa Marta.
Como en años anteriores portó nuestro paso procesional, admirablemente
exornado con lirios morados, la cuadrilla de costaleros de N.H.D. Manuel
Villanueva. Este año nos acompañó durante todo el recorrido una representación
de cinco nazarenos con sus propias túnicas y varas de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Mª Santísima de las Mercedes, con ocasión de rememorar
el 50 aniversario de la salida en idéntica forma en nuestra cofradía el Lunes Santo
de 1957, anterior a su primera Estación de Penitencia con sus Titulares. A la
entrada de la Santa Iglesia Catedral nos recibió el Emmo. y Rvdmo. Sr. CardenalArzobispo D. Carlos Amigo Vallejo. Entre el eco de repetidas saetas por c/ Cuna,
Plaza Fernando de Herrera y San Andrés, llegó el paso al templo y tras él los
penitentes con cruces. A la entrada, el rezo de las preces por nuestros hermanos
difuntos y la colocación de las andas con nuestros Sagrados Titulares en su lugar
definitivo, dieron por finalizada la devota y brillante Estación de Penitencia del
año 2007.
3. DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Durante el curso 2006 / 2007 se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
Se ha continuado la estrecha colaboración con Cáritas parroquial de San
Andrés y San Martín, con una importante aportación económica y contrastando
pareceres e información relativa a las personas con mayor necesidad del barrio
(prestando especial atención a mayores y enfermos) para la atención de primeras
necesidades.
También hemos colaborado con el Centro de la Tercera Edad Alameda de
Hércules cuyo principal objetivo es acompañar y promocionar a mayores en
situaciones graves de precariedad, exclusión social o desestructuración familiar
del entorno de la Alameda de Hércules y su zona de influencia. La Hermandad
continua colaborado económicamente con el sostenimiento de dicho proyecto
desde hace diez años.
Por cuarto año consecutivo, se ha becado al seminarista D. Francisco
Javier Martín en sus estudios, al que deseamos lo mejor en su futura labor como
sacerdote al servicio de la Iglesia de Sevilla.
Se han becado dos plazas para ancianas residentes del Hospital del Pozo
Santo en la vigésimo segunda "Peregrinación Diocesana a Lourdes" organizada
por la Fundación "Padre Leonardo Castillo"-Costaleros para un Cristo Vivo.
La primera entrega del presente ejercicio de la Acción Social conjunta de
las HH. del Lunes Santo tuvo lugar el jueves 21 de diciembre de 2006, en nuestra
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Hermandad. Consistió en la celebración de la Santa Misa, presidida por el Rvdo.
Sr. D. Antonio Fernández Estévez, párroco de Santa Mª Magdalena, con
asistencia de miembros de las ocho cofradías del día, tras la que se hizo efectiva la
entrega económica a las instituciones elegidas en esta ocasión, concluyéndose con
un copa de confraternidad. La segunda entrega tuvo lugar el 31 de marzo en la
Hermandad del Museo.
Se ha continuada participando activamente en el Economato de la
Fundación "Casco Antiguo", mediante la asistencia de hermanos voluntarios en
los turnos fijados para atenderlo y la aportación económica.
El viernes 23 de febrero tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad una
donación de Sangre conjuntamente con la Hermandad de la Sagrada Lanzada,
realizada por miembros del Centro Regional de Transfusión Sanguínea.
Hemos continuado la campaña de difusión de las Cuotas voluntarias de
Caridad, existentes desde hace años en nuestra Hermandad, habiéndose girado
las primeras remesas al cobro de los hermanos suscritos, lo que permite
aumentar la cantidad asignada para tal fin en el presupuesto de la Hermandad.
En el plano económico se quiere dejar constancia de que ésta Diputación
ha aumento el gasto previsto para la misma para el pasado curso llegando al
8,35% de ejecución del presupuesto.
4. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad se han
celebrado un ejercicio más los dos Ciclo Formativos ya bien conocidos por
nuestros hermanos:
a)

Ciclo "Cristianismo y Sociedad":

El ciclo "Cristianismo y Sociedad" se inauguró el viernes 3 de noviembre
de 2006 con una conferencia a cargo de nuestro hermano y Catedrático emérito
de la Universidad de Sevilla D. Antonio Garnica Silva, sobre el tema "Hacia una
sociedad sin principios morales", que concluyó con un interesante diálogo entre
los asistentes.
Continuó el 15 de diciembre de 2006 con otra interesante conferencia
titulada, "Ciencia, Ética y Fe" a cargo de D. José Mª Rubio Rubio, Catedrático de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, acercamiento a las
cuestiones de bioética que afectan a la sociedad actual: reproducción asistida,
investigación con células madres, eutanasia, etc. Desde el humanismo cristiano.
Y el viernes 25 de mayo fue clausurado este Ciclo "Cristianismo y
Sociedad" 2006-2007 por D. Jacques Castaign, Jefe de restauración del Museo
del Louvre de París, con una interesante conferencia titulada "La restauración de
obras de arte. Un ejemplo: las vidrieras de la Catedral de Sevilla", en la que
abordó la cuestión de la datación de las obras de arte a la luz de los actuales
medios científicos.
b)

Aula de Formación Permanente:

Durante el ejercicio tan tenido lugar dos interesantes seminarios de tres
sesiones con un carácter eminentemente didáctico y catequético:
1.

Seminario sobre Historia de la Iglesia

Durante los viernes 10 y 24 de noviembre y 1 de diciembre, a cargo del
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sacerdote y profesor del Centro de Estudios Teológicos, Rvdo. Sr. D. Manuel
Martín Riego, tuvo lugar un interesante Seminario de Historia de la Iglesia, que a
lo largo de tres sesiones se centró en los primeros siglos del cristianismo y
despertó un gran interés entre los hermanos asistentes. Un resumen de su
contenido se publicó en el boletín nº 68, de febrero de 2007.
2.

Seminario sobre Los Evangelios

Durante los viernes 12 y 26 de enero y 1 de febrero, a cargo del sacerdote
franciscano, Profesor del Centro de Estudios Teológicos, Rvdo. P. D. Alfonso
García Araya. También a lo largo de tres sesiones los hermanos asistentes se
imbuyeron del origen de los evangelios y los pormenores de los de San Marcos y
San Lucas. Un resumen de su contenido se publicó en el boletín nº 69 y 70, de
mayo y octubre de 2007.
Clausura:
El viernes 11 de mayo se clausuró el Aula de Formación Permanente 20062007 con la conferencia sobre "El papel de la mujer en la Iglesia actual" a cargo
de la Hermana salesiana Dª María Dolores Ruiz, profesora en el Centro de
Estudios Teológicos.
c)

Otras actividades:

Aparte de estos ciclos, el viernes 29 de septiembre de 2006 se inauguraron
las actividades formativas del curso con una conferencia del restaurador D. Pedro
Manzano Beltrán, titulada "Proceso de restauración del Santísimo Cristo de la
Caridad". En la interesante disertación, a la que acudieron numerosos hermanos,
el citado técnico hizo un amplio repaso a la labor realizada en la talla, mostrando
en una pantalla numerosas imágenes tanto del estudio radiológico como de las
diferentes fases de su intervención. Un resumen de esta intervención se ha
publicado en los boletines nº 68, febrero, y 69, mayo, del presente año.
Como acto específicamente cuaresmal y cofradiero, el 9 de marzo tuvo
lugar en nuestra Casa-Hermandad una conferencia a cargo del escritor y
periodista D. Carlos Colón Perales, Pregonero de la Semana Santa de 1996,
titulada "Jesucristo en el cine", en la que hizo un repaso sobre el reflejo que la
figura de Jesús de Nazaret ha tenido en la historia del cinematógrafo, desde sus
comienzos hasta nuestros días. Sus palabras fueron acompañadas por escenas de
diversas películas, centrándose en la película "El evangelio según San Mateo" de
Pasolini como símbolo del mejor cine cristiano de todos los tiempos.
En colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno, organizó el jueves
22 de marzo una sesión de formación sobre la Estación de Penitencia, dirigida a
aquellos hermanos que realizaron por primera vez la estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral.
El 23 de marzo tuvo lugar un encuentro-coloquio de hermanos, bajo el
título "La Hermandad en la década de 1970", con proyección de diapositivas que
reflejaban los cultos y vida de la Hermandad en aquella época de transición.
5. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
En el presente curso la Diputación de Juventud ha organizado las
siguientes actividades:
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre de
2006 la juventud de nuestra Hermandad se reunió en una Eucaristía celebrada en
la iglesia de San Martín en honor de su patrón, organizada conjuntamente con los
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grupos de jóvenes de las Hermandades de La Lanzada y El Prendimiento.
El jueves 8 de marzo se celebró una Convivencia con los hermanos de 14
años que jurarán las Reglas, para explicarles el compromiso que adquieren y la
realidad de nuestra Hermandad, y alentarles a su integración activa y
participación en la misma.
El 10 de marzo se celebró una Convivencia de hermanos niños de edades
comprendidas entre 6 y 13 años, que resultó todo un éxito de convocatoria. Los
niños recibieron el saludo el Hermano Mayor, tuvieron una oración en la Capilla,
realizaron diversas actividades en la Casa-Hermandad y finalizaron con una
merienda.
El sábado 19 de mayo, coincidiendo con el triduo a Ntra. Sra. de las Penas,
tuvo lugar otra convivencia de hermanos niños.
Merece especial consideración un año más la labor desempeñada por
nuestro cuerpo de acólitos, coordinados por la Diputación de Juventud, tanto en
los cultos internos como en la Estación de Penitencia del Lunes Santo.
7. GOBIERNO DE LA HERMANDAD:
Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras
Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 24 de octubre de 2006, y Ordinario de
Salida, el 6 de marzo de 2007.
Asimismo tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía en
octubre de 2006, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los martes 27 de
marzo y 10 de abril de 2007.
La Junta de Gobierno ha celebrando 9 Cabildos de Oficiales ordinarios. En
el mes de enero presentó su dimisión por motivos personales el Prioste 1º N.H.D.
Alfonso Parrado Guerra. En el siguiente Cabildo de Oficiales y en cumplimiento
de nuestras Reglas, asumió este cargo el hasta entonces Prioste 2º, N.H.D.
Alberto Venegas Montañés. Para el cargo de Prioste 2º la Junta de Gobierno
designó a N.H.D. Álvaro Núñez Aguilar, quien fue ratificado en Cabildo General
del 6 de marzo y tomó posesión posteriormente.
8. SECRETARÍA:
A la fecha de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra
Hermandad tiene un total de 2.016 hermanos.
La Secretaría ha dedicado su principal labor en este ejercicio a depurar la
base de datos corrigiendo los domicilios incorrectos de muchos hermanos y a
mejorar la comunicación con los mismos. Ha emitido y despachado gran número
de comunicaciones con hermanos, otras Hermandades y Organismos, y levantado
acta de los Cabildos como es preceptivo.
Boletín informativo:
La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines
informativos, los nº 67, 68 y 69, correspondientes con nuestros principales
cultos, destacando el del mes de mayo que tuvo carácter extraordinario y
monográfico con motivo del XXV aniversario de la fusión con la Hermandad
Sacramental de San Andrés.
Página Web:
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Ha continuado en funcionamiento la página Web de la Hermandad,
mediante la cual todos los hermanos puedan tener información puntual y
actualizada de su Hermandad, sus cultos, actividades y convocatorias gracias a la
actualización periódica de sus contenidos.
Ordenación y catalogación de nuestro archivo:
Desde el mes de mayo un grupo de archiveros está trabajando en la
catalogación de nuestro archivo, conforme al convenio suscrito en su día con el
Consejo de Cofradías y la Fundación El Monte. Tras estos meses de trabajo está
prácticamente finalizada la ordenación de los fondos de la Hermandad de
Penitencia (1948-2005), así como también la parte de la Hermandad Sacramental
de San Andrés (desde el s. XVI) que se encuentra en la Parroquia. Esperamos que
en breve la labor quede terminada y se pueda presentar a los hermanos el trabajo
concluido.
9. MAYORDOMÍA:
Al igual que el curso anterior, la Mayordomía ha continuado el proceso de
regularización de las cuotas atrasadas de hermanos de más de tres años, habiendo
enviando cartas a aquellos que tienen cantidades pendientes de pago, donde se
les invita a que regularicen su situación.
Toda esta regularización económica posibilitará contar con mayores
recursos económicos para llevar a cabo los proyectos de patrimonio artístico que
se plantea esta Junta de Gobierno.
Tras su aprobación por el Cabildo General, en el boletín del mes de febrero
de 2007 fueron publicadas, por primera vez, las cuentas del ejercicio anterior y el
presupuesto del presente, para facilitar el mayor conocimiento de todos los
hermanos.
10. PRIOSTÍA:
La Priostía en este curso ha procedido a montar los tres altares para los
cultos principales a nuestros Titulares siguiendo los usos y costumbres de nuestra
Hermandad, así como los correspondientes Besamanos y Besapiés, todos ellos
con gran gusto y belleza estética. Con motivo del adecentamiento de la Capilla, en
el mes de noviembre de 2006 las imágenes del Santísimo Cristo de la Caridad,
Nuestra Señora de las Penas y San Juan Evangelista fueron instaladas durante
una semana en la Capilla del Sagrado Corazón, y la de Santa Marta en la cabecera
de la nave del evangelio, del templo parroquial de San Andrés.
En el mes de abril, fue sustituido el altar donde se sitúa nuestra bendita
Titular Santa Marta por otro nuevo, en madera pintada de azul y dorado, junto
con una nueva peana, para mejorar la situación durante todo el año de nuestra
Santa.
11. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO:
Adecentamiento de la Capilla de la Hermandad:
Siguiendo con el programa trazado de dignificar la Capilla de nuestros
Titulares, en el mes de noviembre de 2006 quedó instalado el recubrimiento con
paneles de madera dorada y pintada de azul de los distintos cuerpos del altar del
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Santísimo Cristo de la Caridad, Nuestra Señora de las Penas y San Juan
Evangelista. El frontal lleva dorado en su centro el escudo de la Hermandad.
En el mes de abril de 2007 se colocó el nuevo cuerpo de altar para Santa
Marta, en idéntico material y terminación que el anterior, así como se estrenó una
peana para la Santa, y diez candeleros de 75 cm. de altura para el altar del Stmo.
Cristo, que permite que nuestra Capilla cuente con un ajuar decorativo estable y
permanente.
Todos estos elementos, realizados en madera dorada por el artista D. José
Pérez Delgado, dotan de un nuevo y distinto aspecto a la Capilla, que aún dentro
de su provisionalidad, mejoran su contemplación estética, estando previstas
diversas actuaciones próximas para completar la remodelación.
Restauración de los faroles del paso procesional:
En el taller del orfebre Hijos de José Jiménez se sometieron a un proceso
integral de consolidación los seis faroles de nuestro paso procesional. La
intervención, además de afianzar el sistema de sujeción al paso y el refuerzo de
sus bases, incluyó un repaso a todas sus piezas y el plateado final, que se pudo
apreciar el Lunes Santo pasado.
Bandera de Santa Marta:
También en la Estación de Penitencia fue estrenado el bordado de la
Bandera de Santa Marta, sobre el tejido de color verde existente. El motivo
ornamental son los símbolos de la Santa -acetre e hisopo- realizados en hilo de
oro de primera calidad por el artista D. José Ramón Paleteiro. De esta forma
quedó culminada esta insignia estrenada en el Semana Santa del año 2000.
Otras restauraciones:
En el taller de orfebrería de Hijos de José Jiménez se restauraron y
platearon las seis varas del palio sacramental, que, tras muchos años en desuso,
se volvieron a utilizar en la procesión claustral del último día del Quinario al
Stmo. Cristo de la Caridad, procesión del Jueves Santo, Triduo Eucarístico, etc.
En el mismo taller se restauraron, asimismo, los cuatro incensarios, la vara
de Hermano Mayor, y otros enseres menores de la Cofradía.
12. VIDA DE HERMANDAD:
Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado cuatro reuniones de
acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso. La Junta de Gobierno acordó
que las ceremonias de Juramento de Reglas tuvieran lugar independientemente
de nuestros cultos principales, para poder celebrar la Santa Misa y una
convivencia posterior especialmente dedicada a los nuevos hermanos: así
tuvieron lugar Misas de juramento de las Reglas distintos martes de los meses de
octubre de 2006, y de febrero y mayo de 2007, así como el Jueves de Pasión (los
de 14 años de edad).
El domingo 25 de febrero durante la celebración de la Función Principal de
Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad se hizo entrega de la
medalla de la Hermandad a los hermanos que durante el año 2007 cumplieron 50
años como miembro de nuestra corporación:
- NN. HH. D. Felipe del Pino Díaz, D. Antonio Gallo Martínez, Dª Dolores
Parejo Higuera; D. Alonso Durán Pedro, D. Ángel Balparda Rosa, y D. Manuel
Luís Balparda Rosa.
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El domingo 20 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor
de Nuestra Señora de las Penas, se entregaron a los hermanos ingresados en el
año 1981 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a nuestra
corporación.
La Hermandad ha asistido a todas las Funciones Principales de Instituto
de las HH. del Lunes Santo y de la feligresía a que ha sido invitada y no han
coincidido con cultos de Reglas.
Además, hemos acudido a los Plenos de las Secciones de HH.
Sacramentales y de Penitencia, así como a las Asambleas convocadas por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías.
La Hermandad ha asistido a las Convivencias de HH. del Lunes Santo
celebrada en las HH. de las Aguas y de Nuestro Padre Jesús de las Penas.
La Misa de Resurrección de HH. del Lunes Santo tuvo lugar el 11 de abril,
en la Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas.
Otras Convivencias y actos:
El martes 26 de diciembre se celebró la "Navidad en la Hermandad", con la
celebración de la Santa Misa presidida por nuestro Director Espiritual, en la que
intervino el coro infantil de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Triana, tras la que
tuvimos una agradable convivencia navideña posterior de hermanos en nuestra
Casa-Hermandad.
El martes 10 de julio, a la finalización del culto semanal, la Asociación
contra la Leucemia "Rocío Bellido", por manos de su Presidente N.H.D. Antonio
Bellido nos hizo entrega de un Diploma de reconocimiento a nuestra colaboración
prestada durante varios años en las cuestaciones que organizan.
Convivencia de HH. Sacramentales:
Como broche de oro de los actos del XXV aniversario de la fusión de la
Hdad. Sacramental de San Andrés y la Cofradía de Santa Marta, el jueves 14 de
junio de 2007 tuvo lugar en nuestra sede la Convivencia de HH. Sacraméntales,
que fue preparada con gran esmero y brillantez gracias a la participación de
diversos hermanos coordinados por el Promotor Sacramental.
Consistió en un Acto de Adoración Eucarística, en el que se conjugó la
oración, la meditación y las composiciones musicales eucarísticas magistralmente
interpretadas por la Agrupación Coral Portuense. Intervino como orador invitado
el Rvdo. Sr. D. Juan Mª Laboa Gallego, Catedrático Emérito de Historia de la
Iglesia de la Universidad de Comillas, venido expresamente desde Madrid, quien
pronunció una magnífica y profunda homilía-reflexión titulada "Siete Verbos de
la Eucaristía", dirigida a los miembros de las Hermandades Sacramentales, un
extracto de la cual aparece en el boletín nº 70, de este mes de octubre, e
íntegramente figura en nuestra página web. Le acompañaron en el altar nuestro
Párroco, el Director Espiritual de la Hermandad, N. H. sacerdote D. Antonio
Garnica Silva y el sacerdote Consiliario de la Unión de Hermandades de Jerez de
la Frontera.
Asistieron representantes de más de cuarenta HH. Sacramentales de
nuestra Ciudad, amén de diversos miembros del Consejo General de HH. y CC.,
especialmente los Consejeros de HH. Sacramentales, con su Presidente, D.
Manuel Román Silva, al frente, además de un numeroso grupo de hermanos y
cofrades sevillanos en general. Al término del acto religioso compartimos un
concurrido ágape de confraternidad en los salones de la Hdad. de la Sagrada
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Lanzada, gentilmente cedidos por este querida corporación.
CONCLUSIÓN:
Como ha afirmado nuestro Hermano Mayor en el último Boletín:
"Seguimos en el empeño de activar en lo posible la Vida de Hermandad. Para
ello nos hemos propuesto darle mayor contenido a la convivencia semanal que
todos los martes, tras el culto sacramental, tenemos en la Casa Hermandad,
haciendo de dicha convivencia una tertulia abierta, donde todos los asistentes
en torno a una única mesa debatamos sobre los actos, proyectos y demás temas
de la Hermandad que a todos nos interesa. (...) Solo me queda pediros una vez
mas vuestra colaboración y participación en los cultos, actos y proyectos
programados, y deciros que el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno estamos
absolutamente receptivos a cualquier idea o sugerencia que al respecto podáis
aportarnos".
Desde este espíritu de servicio y trabajo que anima a la actual Junta de
Gobierno, queremos dar las gracias a nuestro Director Espiritual por su
colaboración asidua e incesante con la Junta de Gobierno y con todos los
hermanos para transmitirnos el mensaje evangélico y hacerlo vivo en la
Hermandad. A nuestro querido Párroco por su comprensión y amabilidad en la
vida cotidiana de nuestra comunidad parroquial. Y a todos nuestros hermanos
por su generosa participación y colaboración en cuantas iniciativas ha puesto en
marcha esta Junta de Gobierno en pos de un mejor y más exacto cumplimiento de
nuestras Reglas.
Terminado el curso, elevamos una ferviente acción de gracias al Santísimo
Cristo de la Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a Santa Marta por las
bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este ejercicio que ahora
concluimos.
De todo cual doy fe y firmo la presente Memoria, con el visto bueno del
Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales.
Sevilla, 15 de Octubre de 2007
El Secretario
VºBº
El Hermano Mayor
Manuel Rodríguez Álvarez
Juan Ramón Cuerda Retamero
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