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INTRODUCCIÓN:
El ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre octubre de
2008 y septiembre de 2009 que ahora concluye, primero 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.
1. CULTOS CELEBRADOS:
Tal y como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes
cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares:
El martes 30 de septiembre de 2008 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. Estuvo presidida por nuestro Director
Espiritual, N.H.D. Luis Fernando Álvarez González, S.D.B.
Durante los días 16, 17 y 18 de octubre tuvo lugar el Solemne Triduo en
honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo del Rvdo. P. Fray Alfonso
García Araya, Guardián del Convento de San Buenaventura, que culminó con la
Solemne Función en honor de nuestra Santa el domingo 19 de octubre con
homilía del mismo orador sagrado.
El martes día 4 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 29
a la Solemne Función que presidió nuestro Párroco, Muy Iltre. Sr. N.H.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. Como es habitual este culto contó con el rezo de Vísperas 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 artístico 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 2009, durante los días 24 al 28 de febrero tuvo lugar el
Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y
predicado por el Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens, Pbro., Consiliario del
movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis de Sevilla, quien
pronunció unas profundas homilías cuaresmales. Para este culto se instalaron a
nuestros Titulares en el gran altar de Quinario en el presbiterio de San Andrés,
repleto de cera y flores, pleno de belleza y sabor cofradiero.
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El domingo día 1 de Marzo se celebró la Solemne Función Principal de
Instituto, presidida por nuestro Párroco D. Manuel Campillo Roldán, y estando
la predicación 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 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 3 de marzo 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 28 de marzo tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo
de la Caridad, que estuvo a cargo del joven médico y destacado escritor y orador
cofradiero D. Lutgardo García Díaz, destacando la sensibilidad y sentimiento con
que se pronunció.
El Domingo de Pasión, 29 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, 2 de abril, 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 2009. 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, 5 de abril, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de Palmas de la Parroquia de San Andrés
Apóstol y a la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
El Lunes Santo, 6 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, 9 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.
Los días 10 y 11 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 Iltre. Sr.
N.H.D. Manuel Campillo Roldán, cura párroco de San Andrés.
Los días 14, 15 y 16 de mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de
Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. D.
Antonio Bueno Ávila, Pbro., Director de la Escuela Diocesana de Teología para
seglares. Para ello la imagen de nuestra Virgen se instaló en un hermoso altar en
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el presbiterio de la Parroquia de San Andrés.
El domingo 17 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor
de la Santísima Virgen, en la que la predicación estuvo a cargo del mismo orador
sagrado. Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y
Pública Renovación del Juramento de sus Reglas. La Agrupación Coral Portuense
acompañó musicalmente el acto
El martes 9 de junio, y como preparación a la festividad del Santísimo
Corpus Christi, el culto semanal se celebró en nuestra Capilla Sacramental con
Exposición del Santísimo Sacramento, y consistió en el rezo de Vísperas,
teniendo la homilía nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. Antonio Vergara González,
Pbro. Cura párroco de la de Ntra. Sra. de las Nieves de Benacazón.
El jueves día 11 de junio esta Corporación participó en la Procesión con el
Santísimo Cuerpo de Cristo, que, organizada por el Excmo. Cabildo
Metropolitano, salió de la SIC hispalense.
El domingo 14 de junio, festividad del Corpus Christi, se celebró Solemne
Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, siendo presidida por el Muy Iltre. 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 miércoles 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 Director Espiritual.
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 10 de marzo, y para la organización de la misma durante los días 23 al 26 de
marzo tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas de Sitio.
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 6 de abril del año 2009
incluía a 892 hermanos distribuidos de la siguiente manera:
•

Cirios

•

Cirios nombrados

•

Cirios de cierre

•

Cruces

198

•

Varas

38

523
10
5
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•

Faroles

•

Insignias

12

•

Bocinas

4

•

Manigueteros

4

•

Varas de Presidencia

5

•

Acólitos

16

•

Monaguillos

28

•

Cortejo del Preste

12

•

Diputados y Enlace

24

•

Fiscales

2

•

Prioste

1

•

Servidores

3

•

Mayordomo

1

6

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2009 fueron
desempeñados por los hermanos:
•

FISCAL DE CRUZ DE GUÍA: N.H.D. Manuel García García.

•

FISCAL DE PASO:

•

ENLACE DE LA COFRADÍA: N.H.D. Julio Vera García.

N.H.D. José Joaquín Gómez González.

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. Como en años anteriores portó nuestro
paso procesional, admirablemente exornado con lirios morados, la cuadrilla de
costaleros de N.H.D. Manuel Villanueva. A la entrada de la Santa Iglesia Catedral
nos recibió el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo D. Carlos Amigo Vallejo,
acompañado del Obispo-Coadjutor el Excmo. y Rvdmo. D. Juan José Asenjo
Pelegrina. La Meditación dentro del primer templo estuvo a cargo de N.H.D.
Vicente Rodríguez García. Entre el eco de repetidas saetas por c/ Cuna, Plaza
Fdo. 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 2009.
3. DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Durante el curso 2008 / 2009 se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
En primer lugar destacar que por primera vez se ha mantenido una
aportación económica fija con Caritas Parroquial, pero lo más importante es que
un miembro de nuestra hermandad, en concreto nuestra hermana Dª Rosario
Leiva Carmona, ha asistido todos los lunes a las reuniones de Caritas donde ha
participado activamente en todos los casos planteados.
En el Economato de la Fundación Casco Antiguo hemos logrado
involucrar a jóvenes voluntarios que han asumido las tareas de reponedores,
5
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siendo una actividad reconfortante dada la magnífica labor que se desarrolla en
dicho establecimiento, donde se han atendido a diversas familias acogidas por
nuestra Hermandad, se ha mantenido nuestra asistencia a un convento de
clausura y hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la Asociación
Levántate y Anda, de manera que nuestra Diputación ha asumido el pago de
todos los alimentos que adquiere la Asociación en el Economato para atender a
los sin techo.
En el Proyecto Fraternitas del Consejo de Cofradías también hemos
contado con la colaboración de los jóvenes por medio de un campeonato de
futbito que se desarrolla los sábados por la mañana en la Parroquia de Jesús
Obrero de las Tres Mil Viviendas, y nuestra Hermandad, con el patrocinio de
Távora Viajes y Congresos, asumió el traslado de todas las familias integradas en
el Proyecto a la playa de Mazagón.
La colaboración con la Asociación Mayores de la Alameda de Hércules se
ha potenciado con la presencia activa de voluntarios en las sesiones que
mantienen todos los viernes; además la Diputación promocionó un curso de
Autoestima para los mayores que fue desarrollado por Doña Carmen Quintero;
se celebró un almuerzo en la caseta de feria y se colaboró tanto económica como
personalmente en las vacaciones de los ancianos en Fuenteheridos (Huelva).
Mención especial merece la recogida de alimentos que realizamos en
Navidad para la Misión Salesiana de Benin donde un grupo de sacerdotes luchan
contra todo tipo de adversidades para rescatar a los niños de la miseria de la
calle. La respuesta de los hermanos fue muy satisfactoria llegando a recogerse
1.800 Kg. de alimentos que se enviaron directamente a la misión.
Por último se ha intentado atender personalmente las necesidades
económicas de cuantos necesitados han acudido a nuestra Hermandad.
Hemos continuado la campaña de difusión de las Cuotas voluntarias de
Caridad, existentes desde hace años en nuestra Hermandad, que permite
aumentar la cantidad asignada para tal fin en el presupuesto de la Hermandad.
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":
Fue abierto el 28 de noviembre de 2008 con la conferencia titulada
"Sevilla contra Sevilla, modernidad y analfabetismo" pronunciada por el
conocido periodista de Canal Sur Radio D. Juan Miguel Vega Leal. La interesante
disertación, de marcado carácter de reflexión social se centró en la situación
ciudadana de Sevilla, su patrimonio urbanístico y monumental, y en como la
evolución de la ciudad va cambiando la percepción clásica de nuestro hábitat y
entorno urbano.
Continuó el 12 de diciembre con otra interesante conferencia titulada,
"Actitud del cristiano ante la crisis económica." a cargo de D. Luís Miguel Martín
Rubio, Director de la Fundación Sánchez-Ramade, que dejó constancia de que la
crisis ética, de confianza y de valores han siso en buena parte responsables de la
económica y que el cristiano debe recuperar la honradez, el sentido del trabajo y
la rectitud, así como la ayuda a los más necesitados.
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El viernes 13 de febrero de 2009 continuó este Ciclo por D. Alfredo Flores
Pérez, ex fiscal de la Audiencia. La interesante conferencia versó sobre
"Declaración Universal de Derechos Humanos y la Encíclica Populorum
Progressio", y las palabras de D. Alfredo sobre estos documentos dejaron claro
que la primera, fue puesta en valor como síntesis de una ética civil universal que
surgió tras las dos guerras mundiales, y en la segunda, la Iglesia había hablado
alto y claro en cuestión social; cosa distinta es su aplicación real.
Por último el viernes 8 de mayo, clausuró este ciclo D. José Mazuelos
Pérez, Obispo electo de Asidonia-Jerez, con una conferencia con el título
"Cuestiones actuales de Bioética", en la que abordó desde una perspectiva
cristiana, los asuntos más candentes que están actualmente en el debate público
de nuestra sociedad.
Con esta conferencia se culminaba la quinta edición del ciclo
"Cristianismo y Sociedad" que se ha consolidado, tanto en nuestra Hermandad
como en el panorama cofradiero, como un interesante foro de conocimiento y
análisis de la realidad social del siglo XXI a la luz del pensamiento cristiano.
b) Aula de Formación Permanente:
Durante el ejercicio ha tenido lugar un interesante Ciclo sobre San Pablo
con motivo del Año Paulino que hemos celebrado. Tuvo lugar durante los viernes
9, 23 y 30 de enero, a cargo del Profesor de Nuevo Testamento del Centro de
Estudios Teológicos, Fray Miguel de Burgos Núñez, y a lo largo de las tres
sesiones los hermanos asistentes se acercaron de la mejor manera posible a la
enorme figura y colosal obra de San Pablo, y sus cartas escritas en el Nuevo
Testamento.
c) Otras actividades:
El 2 de diciembre se celebró en nuestra Capilla un Retiro de Adviento, a
cargo de nuestro Director Espiritual, retomándose así una antigua actividad
prevista en nuestras Reglas que esperamos se mantenga en el futuro.
El 17 de febrero tuvo lugar un Retiro de Cuaresma en nuestro templo de
San Andrés Apóstol a cargo también de nuestro Director Espiritual Rvdo. P.
N.H.D. Luís Fernando Álvarez.
Otra de las citas ya tradicionales en la programación formativa de la
Hermandad se cumplió el 15 de febrero con la conferencia sobre la Semana
Santa, titulada "La Fuerza de los Sentimientos", que en esta ocasión estuvo a
cargo de D. Manuel Grosso Galván, Profesor en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla.
En colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno, se organizó el
jueves 6 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.
5. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
En el presente curso la Diputación de Juventud ha trabajado con el
objetivo de animar la vivencia de la Hermandad por nuestros hermanos más
jóvenes.
El 19 de Noviembre tuvo lugar una primera toma de contacto, y el día 5 de
diciembre una Convivencia en la Casa-Hermandad con una charla de nuestro
7
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Diputado de Cultos. Posteriormente el día 19 otra reunión con el Diputado de
Caridad en la que expuso los proyectos de la hermandad en este ámbito, pidiendo
la colaboración e implicación de los jóvenes.
El día 20 de diciembre de 2008 fue el día de convivencia de hermanos
niños, de edades comprendidas entre 6 y 13 años, que resultó todo un éxito de
convocatoria. Se comenzó con el visionado de una película, se continuó con una
merienda y posterior visita del Belén de la Parroquia de San Andrés.
Con anterioridad al Quinario, se celebró una jornada formativa sobre
Liturgia, que impartió el Rvdo. D. Fernando Borrego Ojeda.
El sábado 7 de marzo, tuvo lugar una jornada de convivencia y limpieza de
plata, que congregó a un buen número de jóvenes que pasaron un día de manera
amigable y distendida al tiempo que se colaboró con la Priostía.
El 14 de marzo un grupo de jóvenes acudió a las Tres Mil Viviendas para
jugar un partido de fútbol dentro de las actividades del Proyecto Fraternitas
auspiciado por el Consejo de Cofradías. El mismo día también se celebró la
Convivencia con los hermanos de 14 años que jurarían las Reglas el Jueves de
Pasión, para explicarles el compromiso que adquieren y la realidad de nuestra
Hermandad, y alentarles a su integración activa y participación en la misma.
El sábado 6 de junio, nuestro Hermano Mayor tuvo un coloquio con los
jóvenes de nuestra Hermandad con el título "Compromiso del joven cristiano con
la sociedad actual". Posteriormente hubo una convivencia en la que el dinero
recaudado se destinará para la adquisición de unas nuevas dalmáticas blancas,
como aportación del grupo joven de la Hermandad.
Merece especial consideración un año más la labor desempeñada por
nuestro cuerpo de acólitos, coordinados por N.H.D. Álvaro Núñez Aguilar, tanto
en los cultos internos como en la Estación de Penitencia del Lunes Santo.
6. ELECCIONES A NUEVA JUNTA DE GOBIERNO:
Al Cabildo de Elecciones celebrado el 28 de Octubre de 2008, asistieron
un total de 188 hermanos, según se refleja en el censo de Hermanos elaborado al
efecto y que queda archivado en la Secretaria de la Hermandad. Preside y dirige
el Cabildo General el Director Espiritual y Delegado de la Autoridad Eclesiástica,
N. H. Rvdo. P. D. Luís Fernando Álvarez González, SDB, nombrado por escrito
del Arzobispado de Sevilla de fecha 27 de junio de 2008, (nº prot. 1828/08). El
Cabildo se inicia con el rezo de las oraciones habituales y con la lectura por parte
del citado sacerdote de un párrafo del Evangelio de San Lucas.
Se procedió a constituir la Mesa Electoral, compuesta como Presidente y
Delegado de la Autoridad Eclesiástica por N. H. Rvdo. P. D. Luís Fernando
Álvarez González, SDB, y como escrutadores, en virtud de lo estipulado en la
Regla 71ª, actúan como hermano de mayor edad N.H.D. Engelberto Salazar Sanz,
y de menor edad N.H.D. Jorge de los Santos Benítez. Asiste como Secretario el de
la Hermandad, N.H.D. Manuel Rodríguez Álvarez.
El Cabildo General se desarrolla con el carácter de "abierto", por dispensa
de la Regla 71ª, según acuerdo de Cabildo General Extraordinario de 27 de mayo
de 2008 y posterior ratificación de la Delegación de Asuntos Jurídicos de HH. y
CC. del Arzobispado de Sevilla de fecha 9 de junio de 2008, prot. nº 1562/08,
pudiendo los hermanos ejercer el derecho al voto hasta las 22 horas.
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A dicha hora el Presidente dio por terminada la votación, realizándose el
escrutinio de los votos emitidos, que arrojó el siguiente resultado:
Votos totales emitidos:

188

Votos nulos:

5

Votos válidos:

183

Votos a favor de la Candidatura presentada:

164

Votos en blanco:

19

Proclamándose provisionalmente electa la siguiente candidatura:
Hermano Mayor:

D. JUAN RAMÓN CUERDA RETAMERO

Tte. de Hermano Mayor:

D. ISIDRO GÓNZÁLEZ SUÁREZ

Promotor Sacramental:

D. JESÚS NÚÑEZ AGUILAR

Consiliario 1º:

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ NARANJO

Consiliario 2º:

D. JOSÉ MARÍA FERRERO DORADO

Fiscal:

D. JOAQUÍN CASATI AMARILLAS

Mayordomo 1º:

D. VALENTÍN GALÁN PORTILLO

Mayordomo 2º:

D. JUAN LUIS INFANTE LÓPEZ

Secretario 1º:

D. FRANCISCO SENDRA GÓMEZ

Secretario 2º:

D. JOSÉ MARÍA CORDÓN CARDOSO

Prioste 1º:

D. VENTURA ENRIQUE ROMERO SUALÍS

Prioste 2º:

D. RAFAEL TORRECILLA LÓPEZ

Dip. Mayor de Gobierno:

D. ANTONIO TÁVORA ALCALDE

Diputado de Cultos:

D. ÁLVARO LÓPEZ CABRALES

Diputado.de Formación:

D. JOSE M. VARGAS-MACHUCA GRAGERA

Diputado de Caridad:

D. JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GONZÁLEZ

Diputado de Juventud:

D. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ AGUILAR

El martes 11 de noviembre del año 2008 tuvo lugar en el templo
parroquial de San Andrés la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de
esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos con la celebración de la Santa Misa de Espíritu Santo, que estuvo
presidida por el Rvdo. P. N.H.D. Luís Fernando Álvarez González, salesiano,
Director Espiritual de esta Hermandad, quien pronunció la homilía.
Seguidamente, el Secretario procedió a llamar nominalmente a cada uno
de los hermanos elegidos, encabezados por el nuevo Hermano Mayor N.H.D.
Juan Ramón Cuerda Retamero, los cuales procedieron a prestar el juramento con
la fórmula prescritas en nuestras Reglas.
7. GOBIERNO DE LA HERMANDAD:
Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras
Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 21 de octubre de 2008, y Ordinario de
Salida, el 10 de marzo de 2009; además del de Elecciones antes mencionado.
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La Junta de Gobierno ha celebrando 10 Cabildos de Oficiales ordinarios.
Asimismo tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía en
octubre de 2008, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los días 31 de marzo
y 14 de abril de 2009.
8. SECRETARÍA:
A la fecha de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra
Hermandad tiene un total de 1.918 hermanos, habiéndose producido durante el
pasado ejercicio un total de 77 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja
un total de 100 hermanos, tanto por fallecimiento como por otras circunstancias
previstas por nuestras Reglas.
La Secretaría ha continuado su principal labor en este ejercicio depurando
la base de datos así como a mejorar la comunicación con los hermanos. Ha
emitido y despachado gran número de comunicaciones con hermanos, otras
Hermandades y Organismos, y levantado acta de los Cabildos como es
preceptivo, cuyo libro de este periodo completamente firmado, cerrado y
diligenciado ha quedado depositado en el archivo de la Hermandad.
Boletín informativo:
La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines
informativos, los nº 73, 74 y 75, correspondientes con nuestros principales
cultos, y un Díptico en el mes de noviembre de 2008, destacando que desde el nº
74, del mes de febrero de 2009, se ha cambiado el diseño y maquetación
editándose, por vez primera, todas las páginas en color.
Página Web e Información de la Hermandad por correo electrónico y
SMS:
Igualmente se ha renovado la página Web de la Hermandad, más
moderna y con mejores prestaciones mediante la cual todos los hermanos
puedan tener información puntual, y detallada de su Hermandad, sus cultos,
actividades y convocatorias gracias a la actualización periódica de sus
contenidos, pudiendo contactar cualquier hermano con la Hermandad, hacer
sugerencias, actualizar sus datos, etc.
En dicha página Web se han ido incorporando los boletines digitalizados
de fechas anteriores, meditaciones, etc. Fue presentada en un acto en nuestra
Casa-Hermandad el viernes 27 de febrero por su nuevo responsable N.H.D.
Rafael Álvarez Romo, entregándose un reconocimiento al anterior, N.H.D. Julio
Vera García por su magnífica labor realizada como pionero en la información
web en la Hermandad.
Asimismo se mantiene en pleno funcionamiento la Lista de Distribución
por correo electrónico que mantiene puntualmente informados a los hermanos
de todos los cultos y actividades que celebramos durante el año. Igualmente
contamos con idéntico servicio a través de mensajes SMS a teléfonos móviles.
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. Este proceso ha dado lugar,
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tras las sucesivas comunicaciones certificadas con acuse de recibo, a la baja en el
pasado mes de septiembre de más de ochenta hermanos que no atendieron al
requerimiento de regularizar su situación.
Ascensor de la Casa-Hermandad:
Dentro del capítulo de inversiones hay que destacar la terminación de la
instalación del ascensor en la Casa Hermandad, obra que se llevó a cabo, según el
programa trazado y tras el acuerdo de Cabildo General extraordinario celebrado
el 19 de febrero de 2008, y que posibilita el acceso a todas las dependencias de
los hermanos imposibilitados y/o de mayor edad.
Traslado de las dependencias de Mayordomía y Secretaría:
Dentro del plan de reforma de la Casa-Hermandad, la pasada Cuaresma se
concluyó el traslado a la planta baja de la misma de la Secretaría y Mayordomía,
que se han instalado con nuevo mobiliario y decoración, posibilitándose la
creación de una zona de estar para los hermanos.
10. PRIOSTÍA:
La Priostía en este curso ha procedido a montar los tres altares para los
cultos principales a nuestros Titulares, así como los correspondientes Besamanos
y Besapiés, todos ellos con gran gusto y belleza estética.
11. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO:
Adecentamiento de la Capilla de la Hermandad:
Con posterioridad a la Semana Santa se ha colocado sobre el muro de
fondo de la Capilla que ocupan nuestras imágenes, una parte de la sillería del
coro de la Parroquia de San Andrés, obra de madera datada hacia 1.800 con
relieves anteriores, enriqueciéndose notablemente la decoración y el aspecto de
la misma.
Estrenos y novedades en la Estación de Penitencia:
El Lunes Santo fue novedad en nuestro paso de Misterio la restauración
completa de los cuatro ángeles que figuran en las esquinas de nuestro paso
procesional, labor realizada por el restaurador D. Pedro Manzano Beltrán, que
ya intervino con anterioridad en todas nuestras imágenes.
Asimismo fue estrenado el nuevo "Sine Labe", realizado por Artesanía
Santa Bárbara, que ha suscitado comentarios de admiración por su magnífico
bordado, que enriquece el juego de insignias de la cofradía, reemplazando al
anterior que estaba muy deteriorado. El dibujo original de Joaquín López, toma
motivos de otras insignias de nuestro cortejo como los paños de las bocinas, ó el
Senatus.
Nuevo Palio Sacramental:
El sábado 28 de febrero, último día del Quinario al Santísimo Cristo de la
Caridad, se bendijo y empleó por primera vez el nuevo Palio Sacramental en la
Reserva Solemne del Santísimo Sacramento. Viene a sustituir al antiguo de la
Parroquia, muy deteriorado. Ha sido confeccionado con unas piezas con motivos
eucarísticos del siglo XIX restauradas y conjuntadas por NN.HH. Dª Concepción
Fuentes Peña, Dª Concepción Martínez Fuentes y Dª Mª Luisa Martínez Garrido.
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12. VIDA DE HERMANDAD:
Homenaje al Pregonero de la Semana Santa, N.H.D. Enrique Henares
Ortega:
En el almuerzo de Hermandad tras la Función Principal de Instituto el
domingo 1 de marzo, las palabras de nuestro Hermano Mayor tuvieron un
especial reconocimiento para N.H.D. Enrique Henares Ortega, Pregonero de la
Semana Santa de 2009, a quien se le hizo entrega de una medalla de oro del
Stmo. Cristo de la Caridad. D. Enrique Henares ha sido el 4º miembro de nuestra
Hermandad que pronuncia dicho pregón.
Bodas de oro sacerdotales de N.H.D. Antonio Garnica Silva:
El pasado mes de marzo se cumplieron los cincuenta años de la
ordenación sacerdotal de nuestro querido hermano D. Antonio Garnica Silva,
catedrático emérito de filología de la Universidad de Sevilla. Ingresado en
nuestra Hermandad en 1978, ha sido un asiduo colaborador en todo cuanto ha
sido requerido por la Hermandad en función de su ministerio, habiendo
predicado en todos nuestros cultos en repetidas ocasiones. Por todo ello, la Junta
de Gobierno acordó que nos sumáramos a esta celebración, y entregarle en la
Función en honor de Ntra. Sra. de las Penas el domingo 17 de mayo un cariñoso
recuerdo como reconocimiento a su entrega y fidelidad a la Hermandad de Sta.
Marta.
Visita a nuestro Hermano nº 1, D. Antonio Vigíl-Escalera:
La pasada Cuaresma, un grupo de Oficiales de la Junta de Gobierno
encabezada por el Hermano Mayor, visitó en su domicilio a nuestro hermano
fundador y nº 1 D. Antonio Vigíl-Escalera y Tomé para departir con él muy
entrañablemente y hacerle entrega de un tomo encuadernado con una copia del
Inventario y Cuadro de Clasificación de nuestro Archivo, como reconocimiento a
su interés en recopilar todo cuanto se relaciona con nuestra Hermandad, hasta el
punto de que posee un importante archivo particular, fuente indispensable para
el conocimiento de nuestra historia, sobre todo de las primeras décadas como
Hermandad de Gloria y Penitencia.
Otras Convivencias y actos de interés:
El martes 30 de diciembre de 2008 se celebró un año más la "Navidad en
la Hermandad" con gran asistencia de hermanos. Contó con la celebración de la
Santa Misa presidida por nuestro Director Espiritual, en la que intervino la
Agrupación Coral Portuense que interpretó bellos temas propios de la Navidad.
Posteriormente tuvimos una agradable convivencia navideña de hermanos en
nuestra Casa-Hermandad.
Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado tres reuniones de
acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso, los cuales juraron las Reglas
dentro de la celebración de la Santa Misa, y con una convivencia posterior
especialmente dedicada a estos nuevos hermanos: así tuvieron lugar Misas de
juramento de las Reglas distintos martes de los meses de noviembre de 2008, y
de febrero y mayo de 2009, así como el Jueves de Pasión (los de 14 años de
edad).
El domingo 1 de marzo durante la celebración del 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 2009 cumplieron
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50 años como miembro de nuestra corporación: NN. HH. Dº Antonio Milla
Jiménez, D. Vicente José Vigíl-Escalera Pacheco, Dª Marta Barragán Moreno, Dª
Ana Mª López Abarca, D José Martínez de Casas y D. Miguel Rivera Risueño.
El domingo 18 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 1984 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.
CONCLUSIÓN:
Desde el espíritu de servicio y trabajo que ha animado a esta Junta de
Gobierno, junto con la satisfacción por el trabajo realizado y las disculpas por los
logros no conseguidos, 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.
Como ha titulado nuestro Hermano Mayor en su editorial del último
Boletín, "Siempre avanzando, con la vista puesta en el mañana", poniendo en
marcha nuevos proyectos, pero todo ello se hace a pesar del esfuerzo mucho más
reconfortante, si contamos con vuestra presencia y apoyo.
Terminado este último 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 2009
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Francisco Sendra Gómez
Juan Ramón Cuerda Retamero
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