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INTRODUCCIÓN
En el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 que ahora concluye, primero de la
actual Junta de Gobierno, hemos tenido siempre presente la conciencia de
pertenecer a la Hermandad como asociación de la Iglesia y corresponsables de su
misión evangelizadora en nuestro entorno cofradiero, que se traduce en tener
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.
Para facilitar la lectura y comprensión de esta memoria hemos dividido la
misma en los siguientes apartados:
1.- CULTOS CELEBRADOS

3

2.-ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
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3.- DIPUTACIÓN DE CARIDAD
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a) Voluntariado
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b) Cuestaciones.
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c) Cena Benéfica.
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d) Acción Social del Lunes Santo.
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e) Participación Curso de Camareros (Fund. Cruzcampo).
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f) Intermediación en el reparto de alimentos y ropa.
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g) Visitas a entidades con las que colabora la Hermandad.
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h)Varios.
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4.- DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
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a) Aula de Formación Permanente
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b) Ciclo “Cristianismo y Sociedad”
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c) Grupo de oración
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d) Ejercicios espirituales
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17
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5.- DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
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a) Triduo en honor a Santa Marta y Solemne Función
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b) Besamanos a Nuestra Señora de las Penas.

25
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c) Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad y Función Principal de
Instituto.
25
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11.- VIDA DE HERMANDAD
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12.- CONCLUSIÓN

31

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 de 2017 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, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés
y San Martín.
El viernes 29 de septiembre la Parroquia de San Andrés acogió un
“Adoremus cofrade”, organizado por las Parroquias de San Andrés y San Pedro y
la Juventud de nuestra Hermandad y con la colaboración de la Delegación de
Pastoral Juvenil, en el que también se invitó a participar a jóvenes cofrades de las
Hermandades de las feligresías de San Andrés y San Pedro.
Durante los días 19, 20 y 21 de octubre de 2017, tuvo lugar el Solemne
Triduo en honor de la Gloriosa Virgen Santa Marta, estando la predicación a
cargo del Muy Iltre. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez, Pbro., Canónigo-Capellán
Real de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las Parroquias de la Blanca
Paloma y de Ntra. Sra. de la Candelaria, que culminó con la Solemne Función
Religiosa en honor de nuestra Santa de Betania el domingo 22 de octubre,
predicada por nuestro Director Espiritual, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya
Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés y San Martín. A su conclusión el mismo
Párroco bendijo un azulejo de Santa Marta en la fachada de la Plaza de Fernando
de Herrera de la Parroquia de San Andrés.
El martes día 7 de noviembre de 2017, se celebró Solemne Función
Religiosa en honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por el eterno
descanso de nuestros hermanos, devotos de nuestras sagradas imágenes y
miembros del Gremio de Hostelería difuntos y, de forma especial, por los
fallecidos en el último ejercicio, presidida y predicada por nuestro Director
Espiritual, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés
y San Martín.
Los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, la Hermandad,
como Sacramental de la Parroquia de San Andrés, asistió al Jubileo Circular de
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las XL Horas, con Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. El jueves 30 de
noviembre, festividad litúrgica del apóstol San Andrés, titular de la Parroquia, se
celebró la Solemne Función Religiosa que fue presidida por el Muy Iltre. Sr. D.
Jesús Maya Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés y San Martín, Director
Espiritual de nuestra Hermandad, y concelebrada con los vicarios parroquiales.
A la misma asistieron, como es habitual las Hermandades y grupos parroquiales.
El jueves 7 de diciembre de 2017, se celebró la Solemne Vigilia 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 N.H. el Rvdo. Sr.
D. Fernando Báñez Martín, s.d.b., Director del Colegio Salesiano de Triana.
El día siguiente, viernes día 8 de diciembre de 2017, 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”.
Ya en el 2018, y durante los días 13 al 17 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. Óscar Díaz Malaver, Pbro., Vicario Episcopal para
la Nueva Evangelización y Párroco de la de Santa Eufemia y San Sebastián. El
sábado 17 de febrero, último día del Quinario, el orden del culto se modificó
como en el año anterior, siendo el siguiente: Exposición mayor del Santísimo
Sacramento, Liturgia de la Palabra con homilía, Bendición y procesión de
Reserva Solemne, concluyéndose con el canto solemne del Salve Regina en honor
de Nuestra Señora de las Penas.
El domingo día 18 de febrero, primer domingo de Cuaresma, se celebró la
Función Principal de Instituto, presidida y predicada por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. En el ofertorio, esta Real,
Muy Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
efectuó la Solemne y Pública Protestación de nuestra Fe Católica y Renovación
del Voto de la Mediación Universal de la Santísima Virgen María en la forma que
nuestras Reglas prescriben, en la que participaron los numerosos hermanos
asistentes.
El martes 20 de febrero tuvo lugar en el interior de la Parroquia de San
Andrés el rezo de las estaciones del Via Crucis durante el cual se trasladó la
Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad desde el Altar Mayor a su
Capilla, terminando el acto con el Besapiés a la Bendita Imagen.
El Domingo de Pasión, 18 de marzo, durante todo el día, la Sagrada
Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne y Devoto
Besapiés en el presbiterio del Templo parroquial de San Andrés Apóstol, que
congregó a innumerables fieles y devotos a lo largo de toda la jornada, que
transcurrió en horario ininterrumpido desde las 10:30 horas hasta las 21:00
horas, finalizando el culto con el rezo del ejercicio de las Cinco Llagas.
El día anterior, sábado 17 de marzo de 2018, tuvo lugar la Meditación ante
el Santísimo Cristo de la Caridad, que estuvo a cargo la Madre Belén Soler
Villalba. La Madre Belén está consagrada en la congregación de las Madres de
Desamparados y San José de la Montaña, siendo directora del Centro de
Protección de Menores que esta orden religiosa tiene en Sevilla, donde acogen a
niños y niñas tutelados en situación de desamparo y abandono.
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La meditadora realizo una hermosa y sentida reflexión personal,
comparando su casa con la de Santa Marta (“Señor, me doy cuenta que al
igual que a Marta sólo deseas para mí que viva acompañada y aquietada
contigo en casa.”) y sintiéndose seguidora del Señor como Santa Marta (“Estaba,
estoy atrapada. Tenía que conocerte de cerca, no podía alejarme de ti…”).
Terminó con un bello poema: “Nos dijeron de noche / que estabas muerto /y la
fe estuvo en vela /junto a tu cuerpo.”
El Jueves de Pasión, 22 de marzo de 2018, se celebró Santa Misa presidida
por nuestro Director Espiritual y Párroco, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya
Sánchez, Pbro., en cuyo ofertorio prestaron juramento de nuestras Reglas 20
hermanos, de los 21 citados, que cumplían los 14 años de edad durante este año
2018. A continuación, tuvo lugar el Solemne Traslado al Paso Procesional de la
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad, acto de enorme recogimiento
y devoción al que asistieron numerosos hermanos y devotos, que finalizó con el
canto del “Christus Vincit” y la incensación de la imagen del Santísimo Cristo.
El Domingo de Ramos, 25 de marzo de 2018, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de Palmas desde la Iglesia de San Martín y a la
Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en la Parroquia de San
Andrés y San Martín.
El Lunes Santo, 26 de marzo, a las 11:00 horas de la mañana, se celebró
ante el Paso de Nuestros Sagrados Titulares, la Santa Misa preparatoria de la
Estación de Penitencia, siendo concelebrada por los hermanos sacerdotes de la
Hermandad. Este año pudimos realizar la Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla, desarrollándose de manera espléndida.
El Jueves Santo, 29 de marzo, 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
20:00 horas turno de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el
Santísimo Sacramento.
Los días 30 y 31 de marzo, nuestra Hermandad asistió a los Santos Oficios
del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual organizados por la Parroquia de San
Andrés Apóstol. Estos cultos fueron presididos por el Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús
Galindo Pérez, Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín.
El martes 24 de abril la Hermandad celebró, por primera vez, la Misa de
Unción de Enfermos. Coincidiendo con la Pascua y presidida por el Muy Iltre. Sr.
D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de
San Andrés y San Martín, se impartió este Sacramento en el transcurso de una
Eucaristía a la que fueron citados de manera epistolar todos los hermanos
mayores de 65 años y de manera general todos aquellos hermanos que quisieran
recibirlo.
Los días 17, 18 y 19 de mayo de 2018, tuvo lugar el Solemne Triduo en
honor y gloria de la muy venerada titular Nuestra Señora de las Penas, cuya
predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio Mellet Márquez, Pbro.,
Vicario judicial del Tribunal Metropolitano de Sevilla y Rector de la Basílica de
Santa María de la Esperanza Macarena.
El domingo 20 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor
de la Santísima Virgen, presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez,
Pbro., Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San Andrés y San
5

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2017/2018

Martín. Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron el Acto de
Entrega a la Santísima Virgen.
El martes 29 de mayo, y como preparación a la festividad del Santísimo
Corpus Christi, el culto semanal se celebró en nuestra Capilla Sacramental con
Exposición del Santísimo Sacramento, Rezo de Vísperas y Bendición Eucarística,
estando presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Chaparro Vera, Pbro., Párroco de
Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando de Dos Hermanas.
El jueves día 31 de mayo esta Corporación participó en la Procesión con el
Santísimo Cuerpo de Cristo, que organizada por el Excmo. Cabildo
Metropolitano, salió de la Santa Iglesia Catedral Hispalense.
El martes 5 de junio, martes de la infraoctava de la festividad del Corpus
Christi, se celebró Solemne Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, siendo presidida y predicada por el Muy
Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Director Espiritual de nuestra
Hermandad y Párroco de San Andrés y San Martín, teniéndose previamente la
Exposición del Santísimo Sacramento. Por dispensa con nº de protocolo
1429/18, concedida por el Arzobispado de Sevilla sobre nuestra regla nº 21,
apartado 13, se celebró en este día.
Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el domingo 29 de julio,
de 2018, 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 11:30 h se
celebró Santa Misa aplicada por las intenciones de los devotos de la Santa,
presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro., Vicario
parroquial de San Andrés. Asimismo, a las 21:00 horas se celebró Solemne
Eucaristía en su honor, presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez,
Pbro., Director Espiritual de nuestra Hermandad y Párroco de San Andrés y San
Martín.
Además de los cultos reseñados, una de las citas características de nuestra
Hermandad es el culto semanal que celebramos todos los martes del año,
excepción de los meses de agosto y septiembre, en honor de nuestros Sagrados
Titulares, que constituye un momento de oración intensa y de escucha de la
Palabra de Dios ante el Santísimo Sacramento expuesto. Al mismo tiempo,
también se ha celebrado la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de todos
los hermanos de cuya defunción se tuvo conocimiento, que han sido: N.H.D.
Juan Ramón Martínez Fonseca, N.H.Dª Pilar González Riego, N.H.D. Miguel
Teodoro Sánchez Romero, N.H.D. Carlos Álvarez del Pozo, N.H.D. José Manuel
Sánchez Núñez, N.H.D. Carlos Pérez García, N.H.D. José Lorenzo Galbarro y
N.H.D. Joaquín Infante Gómez.
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 27 de febrero de 2018, y para la organización de la misma, durante los días 13
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al 16 de marzo, ambos inclusive, tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el
Reparto de Papeletas de Sitio.
Como novedad este año, en los días previos al reparto, hubo que reserva el
puesto de Monaguillo, con el objeto de llevar un mayor control dado el
aumento de los mismos en los últimos años. Asimismo se solicitó al Cabildo
General de hermanos dispensas sobre el Reglamento de Régimen Interno de la
Estación de Penitencia para nombrar a dos Enlaces de la Cofradía y dos
Diputados de Monaguillos, dispensas que fueron aprobadas y se llevaron a cabo.
También se ha incluido este año un servidor más, el Auxiliar de Seguridad,
siguiendo las directrices del Consejo General de Hermandades y Cofradías que a
su vez las recibe del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del
Ayuntamiento de Sevilla.
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 26 de marzo de 2018
incluía a 1.040 hermanos distribuidos de la siguiente manera:
Puesto

Número

Cirios

628

Cruces

172

Monaguillos

69

Acólitos

16

Cortejo del Preste

18

Preste

1

Insignias

12

Varas

38

Faroles

6

Presidencia

5

Bocinas

4

Maniguetas

4

Cirios apagados

14

Palermos especiales

16

Diputados cirios

11

Diputados cruces

8

Diputado Cortejo del Preste

1

Diputado de Monaguillos

2

Auxiliares de Monaguillos

2

Fiscales

2

Enlaces

3

Mayordomo

1
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Prioste

1

DiputadoMayor de Gobierno

1

Auxiliar de Seguridad

1

Servidores

4

Los hermanos que fueron designados para los cargos de responsabilidad
de la Cofradía para este año de 2018 fueron los siguientes:
-

FISCAL DE CRUZ DE GUÍA:

N.H.D. Rafael Álvarez Romo.

-

FISCAL DE PASO:

N.H.D. Javier Márquez Guil.

-

ENLACES DE LA COFRADÍA:

N.H.D. Pedro J. Millán Raynaud
N.H.D. José Luis Muñoz Alonso

-

ENLACE DE CRUCES:

N.H.D. Alberto J. Venegas Montañés.

La Misa preparatoria se celebró con la Parroquia abarrotada y presidida
por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Cura Párroco de San Andrés y
San Martín y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, y concelebrada por N.H. el
Rvdo. Sr. D. Antonio Vergara González, Pbro.; N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis
Fernando Álvarez González, Pbro.; N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Rojo Ortega,
Pbro.; N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b.; el Rvdo. Sr. D. Manuel
Jesús Galindo Pérez, Pbro. y el Rvdo. Sr. D. Manuel Portillo González, Pbro.
Recibimos innumerables visitas de Hermandades de la feligresía y asociaciones.
Por último, realizó la visita habitual S.E.R. Don Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla, junto con el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
Nuestro prelado nos exhortó a vivir en hermandad y en nuestra Parroquia estos
días de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor, al mismo tiempo que
oró ante el Santísimo Cristo de la Caridad por una Estación de Penitencia
fructífera. Ya por la tarde, la Estación de Penitencia se realizó en un ambiente de
oración y recogimiento, estando las naves del templo parroquial repletas de
hermanos como ya es habitual. Los hermanos monaguillos formaron, como en el
año anterior, en el cercano convento del Pozo Santo. La salida, según se aprobó
en el Cabildo General de Salida, se produjo a las 18:20 h, adelantándose en cinco
minutos al horario de los últimos años. El discurrir por las calles fue hermoso y
emocionante, destacando en especial el discurrir por la Catedral, acompañados
por la meditación que pronunció N. H. Dª Carmen Prieto García.
Este año, por primera vez, se ha enviado desde Secretaría una carta por
correo postal a todos los hermanos que se ausentaron el Lunes Santo
preocupándonos por no realizar la Estación de Penitencia tras haber retirado la
Papeleta de Sitio.
3.- DIPUTACIÓN DE CARIDAD
La Diputación de Caridad la conforman un grupo de hermanos que de
forma desinteresada trabajan por y para el bien de la Hermandad y que no solo
acuden todos los martes del año para recibir a diferentes personas que vienen a
solicitar ayuda a nuestra Hermandad, sino que también deciden estar presentes
en las necesidades de diversos colectivos con los que la Hermandad de Santa
8
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Marta tiene colaboraciones. En cuanto a las actuaciones que durante el curso
2017/2018 se han llevado a cabo, destacamos las siguientes:
a)

Voluntariado

a.a) Creación del Proyecto de voluntariado de apoyo académico.
Se trata de la iniciativa más novedosa puesta en marcha por la Diputación
de Caridad de la Hermandad de Santa Marta a lo largo de este curso: un proyecto
de voluntariado propio, gestionado desde la propia Hermandad, para facilitar
apoyo académico dirigido a menores que tengan esta necesidad de refuerzo, y
cuyas familias carezcan de recursos económicos suficientes.
-

Puesta en marcha.

En octubre y noviembre de 2017 se mantuvieron entrevistas con las
directoras de los hogares de San José de la Montaña y Santa Isabel, para analizar
la posibilidad de iniciar esta actuación con menores acogidos por dichas
instituciones.
El 12 de diciembre se mantuvo en la Casa-Hermandad una reunión con las
personas interesadas en colaborar en este proyecto de voluntariado, con objeto
de exponerles los aspectos más importantes del mismo y el compromiso que
asumirían en caso de incorporarse al proyecto, siendo seis los asistentes.
Finalmente fueron cinco los hermanos que se sumaron a la iniciativa,
gestionándose en colaboración con la Secretaría de la Hermandad la obtención
de los certificados de antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual,
preceptivos para la realización de estas actividades con menores de edad.
-

Desarrollo.

El día 24 de enero comenzó a materializarse este proyecto de
voluntariado, con el comienzo de las clases a menores acogidos en las entidades
antes mencionadas. Las clases se han impartido en los hogares en los que los
menores residen, de lunes a jueves, en horario de tarde.
La atención ha sido totalmente personalizada, de manera que a cada
voluntario se le ha asignado un menor, que recibió clases de apoyo una vez a la
semana, intentando compaginar las materias en las que es necesario ese apoyo
con la formación del voluntario.
Los menores se encuentran en diversos cursos de la E.S.O. y presentaban
necesidades en diferentes materias: matemáticas, idiomas, ciencias, pero sobre
todo han requerido estímulo y seguimiento personalizado de sus tareas y
estudios. Las clases finalizaron el 21 de junio.
-

Reuniones de coordinación.

A lo largo del curso, los voluntarios del proyecto de apoyo académico han
mantenido diversos encuentros con la finalidad de compartir su experiencia y
exponer sus inquietudes y dificultades. De esta manera, se ha pretendido
también crear conciencia de grupo, recibir formación y reforzar la vinculación de
estos hermanos con la Hermandad.
El 10 de abril tuvo lugar la primera reunión de coordinación en las
dependencias de nuestra Casa-Hermandad para analizar la puesta en marcha de
este proyecto. En el transcurso de dicha reunión, la profesora del colegio
Salesiano de Triana Dª Sofía Velasco Almenara, expuso el Proyecto “Para
9
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Sumar”, de parecidas características al de la Hermandad, respondiendo a las
dudas y consultas de los voluntarios.
El día 26 de junio tuvo lugar la reunión de fin de curso de los voluntarios
que han puesto en marcha el proyecto. En el transcurso de la misma los
voluntarios expusieron su experiencia, compartiendo inquietudes y propuestas
de mejora para el curso próximo. Finalizada la reunión, asistieron al culto
eucarístico de los martes y compartieron con el resto de hermanos el ágape
habitual en las dependencias de la casa hermandad.
Además, los voluntarios que han impartido clases en la casa hogar del
Convento de Santa Isabel mantuvieron a lo largo del curso tres reuniones con la
Directora de dicho centro, para analizar la evolución de los menores
destinatarios de las clases.
-

Datos más significativos.

Entidades con las que se ha colaborado: Santa Isabel y San José de la
Montaña.
Menores atendidos a lo largo del curso: 9
Voluntarios: 5
Periodo: del 24 de enero al 21 de junio de 2018
Horas de clase aproximadas: 100 h.
a.b) Acogida en la Casa Hermandad.
Durante los martes, en horario de 19:00 h a 21:00 h, los hermanos que
forman parte de Diputación de Caridad han continuado atendiendo a aquellos
hermanos y personas que precisaban algún tipo de ayuda. La mayoría de las
personas atendidas solicitaban carné del economato de la Fundación Casco
Antiguo.
A lo largo del curso se han atendido por medio de estos carnés un total de
14 familias, así como el Convento de San Leandro y el Proyecto “Levántate y
Anda”.
Además se han atendido puntualmente peticiones de colaboración
económica derivadas desde la Fundación Casco Antiguo y se han sufragado
gastos de bono bus de una persona de nacionalidad ucraniana para acudir a
clases de español, con objeto de mejorar sus posibilidades de inserción laboral.
Por último, se ha actualizado y ordenado la documentación de estos
expedientes que figura en los archivos de la Diputación de Caridad.
a.c) Voluntariado de hermanos en otras entidades.
Fundación Casco Antiguo. - dos hermanos de Santa Marta han continuado
colaborando semanalmente en el Economato de la Fundación Casco Antiguo,
realizando tareas administrativas y de reposición de alimentos.
El día 13 de noviembre, por delegación del Hermano Mayor, el Diputado
de Caridad asistió a la Junta de Patronos de la Fundación Casco Antiguo,
celebrada en las dependencias de la misma.
El 25 de noviembre de 2017 la Hermandad participó en el encuentro de
voluntarios de dicha Fundación Casco Antiguo en la Hermandad de los Negritos,
así como en el encuentro de fin de curso, celebrado el 26 de julio de 2018 en las
10
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dependencias de la Fundación. Como en años anteriores, unos 20 hermanos han
realizado tareas de voluntariado en otras entidades, entre ellas la Hospitalidad
Diocesana Sevilla-Lourdes, la Asociación Alameda para los mayores, el Proyecto
Levántate y Anda, de Cáritas Parroquial San Vicente, La Fundación Mornese o el
Banco de Alimentos, entre otras.
b)

Cuestaciones.

A lo largo del año, la Hermandad de Santa Marta ha colaborado en
diferentes cuestaciones organizadas por distintas entidades.
- Banco de Alimentos.
Durante los días 1 y 2 de diciembre, el Banco de Alimentos realizó su
campaña anual de recogida de alimentos a nivel nacional. Como en ediciones
anteriores, a la Hermandad de Santa Marta se le asignó el supermercado Lidl
ubicado en la avenida de Kansas City. Un total de 33 hermanos y familiares
cubrieron los turnos para que, en todo momento, dicho supermercado contara
con voluntarios que informaran a los clientes de la campaña de recogida de
alimentos.
Se llenaron un total de cinco cajas o bañeras, lo que cumplió las
expectativas de recaudación, si bien lo más destacable fue la disponibilidad y el
gran ambiente entre nuestros hermanos voluntarios, que en varios casos
acudieron con sus familias e hijos para tomar parte en esta actividad.
Por otra parte, el cuarto fin de semana de mayo el Banco de Alimentos
organizó nueva campaña, colaborando la Hermandad en la recogida de alimentos
el día 25 de dicho mes, en el mismo supermercado. En esta ocasión participaron
12 hermanos como voluntarios, recogiéndose dos cajas de alimentos.
- Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple.
Coincidiendo con el día mundial de esta enfermedad, la Asociación
Sevillana de Esclerosis Múltiple realizó una cuestación el día 30 de mayo,
instalando varias mesas petitorias en el centro de la ciudad. Atendiendo a su
llamamiento, una de dichas mesas instalada en la plaza de la Encarnación
correspondería a Hermandad de Santa Marta, siendo cubierta por cuatro
hermanos.
- Cuestaciones en la Casa Hermandad: dulces de conventos y Fundación
Mornese.
Durante los días de reparto de papeletas de sitio la Diputación de Caridad
realizó diversas actuaciones encaminadas a dar un mayor sentido a la Estación
de Penitencia realizada el Lunes Santo. Siguiendo la colaboración iniciada el
pasado curso con la Hermandad de la Antigua, se vendieron durante esos días
dulces de los conventos sevillanos para contribuir al sostenimiento de estas
instituciones que están atravesando una situación de gran precariedad
económica. Por otra parte, acogiendo el llamamiento de la Fundación Mornese,
con la que la Hermandad de Santa Marta colabora para proporcionar hogar y
formación a jóvenes inmigrantes subsaharianos de entre 18 y 25 años de edad, se
recogieron dos grandes cajas de productos de higiene y alimentos no
perecederos.
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c)

Cena Benéfica.

El 24 de noviembre tuvo lugar la VI edición de la Cena Benéfica,
celebrándose como en años anteriores en el restaurante La Raza, donde se
disfrutó de un gran ambiente. El encuentro supuso una vez más un rotundo éxito
por el gran número de personas que se congregaron por una buena causa. Como
en anteriores ocasiones, las actuaciones musicales, los sorteos de regalos y el
fraternal ambiente entre hermanos, amigos y familiares, contribuyeron a que la
agradable velada supusiera además una importante contribución económica que
se destinará al Fondo para la Acción Social de nuestra Hermandad.
Posteriormente, en el mes de junio, tras la celebración de la octava del Corpus
tuvo lugar un agasajo en nuestra casa hermandad para agradecer al sector de la
hostelería su colaboración en la celebración de dicha cena.
d)

Acción Social del Lunes Santo.

El 27 de noviembre de 2017 tuvo lugar, en las dependencias de la Casa
Hermandad de la Hermandad de Las Aguas la reunión de la Acción Social
Conjunta de las Hermandades del Lunes Santo, aprobándose la propuesta de la
referida Hermandad de destinar el donativo de ese semestre al Seminario
Diocesano de Sevilla. El 23 de diciembre se hizo entrega, en la Capilla de la
Hermandad antes mencionada, del donativo correspondiente, celebrándose
posteriormente el tradicional desayuno de convivencia.
Ya en 2018, la reunión de los Diputados de Caridad tendría lugar en la
Hermandad del Polígono San Pablo, siendo aprobada la propuesta de dicha
Hermandad de repartir el donativo de ese semestre entre el Centro de Educación
Especial San Pelayo y la Asociación Red Madre. El día 4 de abril tuvo lugar en la
Parroquia de San Ignacio de Loyola la misa de la Pascua de Resurrección de las
hermandades del Lunes Santo. Durante la eucaristía, se hizo entrega del donativo
correspondiente, teniendo lugar a continuación un ágape en las dependencias
parroquiales.
e)

Participación Curso de Camareros (Fund. Cruzcampo).

Nuestra Hermandad presentó en el último trimestre de 2017 dos
candidatos al Curso de Camareros de barra y sala, impartido por la Fundación
Cruzcampo, para desempleados de las hermandades de Sevilla mayores de 45
años. Ambos candidatos fueron admitidos.
El programa consistía en un curso de camarero de barra y sala de 160
horas, con módulos de demostración y prácticos que contribuyan a la inserción
laboral de sus beneficiarios. Este curso se complementaba con itinerarios de
inserción laboral en los cuales, a través de talleres prelaborales, se orientó y
asesoró a los participantes para incrementar su empleabilidad.
El curso tuvo lugar en los meses de febrero y marzo de 2018. Tras la
realización de las correspondientes prácticas, ambos candidatos encontraron
empleo.
f)

Intermediación en el reparto de alimentos y ropa.

En varias ocasiones a lo largo del curso, la Hermandad de Santa Marta, ha
servido de intermediaria para encontrar destinatarios de excedentes que
empresas querían poner a disposición de entidades benéficas. De la misma
manera, también ha canalizado peticiones urgentes o donaciones de hermanos:
12
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En octubre de 2017 se repartieron 8.000 kg de carne entre Comedores
Sociales, Economatos Benéficos y Conventos de la ciudad.
En noviembre de 2017 se repartieron 300 Kg de fiambre de pavo, también
entre diversas entidades.
En enero de 2018, atendiendo la petición recibida a través de la Fundación
Mornese, se recogió ropa, material y alimentos para un bebé.
En agosto de 2018 se canaliza la donación de ropa del padre fallecido de
un hermano, destinándose a la Residencia de la Hermandad de la Santa Caridad.
g)

Visitas a entidades con las que colabora la Hermandad.

Nuestra Hermandad colabora económicamente con un buen número de
entidades. Conscientes de la importancia de esta actuación, así como de la
conveniencia de conocer más a fondo a dichas entidades se han organizado a lo
largo del curso diversas visitas que nos han enriquecido y que han servido,
además, para estrechar vínculos con ellas.
Por otra parte, la toma de posesión de un nuevo Diputado de Caridad
hacía necesario presentarse a las personas que habitualmente sirven de contacto
con estas entidades.
Por orden cronológico, se exponen a continuación las visitas realizadas a
lo largo del curso:
Cáritas Parroquial de San Andrés. Por motivos de cercanía y pertenencia
a la misma comunidad parroquial, la Caritas Parroquial de San Andrés sería la
primera entidad que visitamos, el día 14 de noviembre de 2017, ofreciendo
nuestro compromiso de continuar la colaboración económica que la Hermandad
tiene con dicha Cáritas, y cambiando impresiones con su directora sobre el perfil
y necesidades de las familias atendidas.
Fundación Casco Antiguo. El martes 30 de enero el Diputado de Caridad
realizó visita para conocer las instalaciones y personal que atiende el Economato
de la Fundación.
Proyecto Zaqueo. El 3 de julio la Hermandad visitó la casa de acogida del
Proyecto Zaqueo, asociación sin ánimo de lucro fundada hace 22 años, a cuyo
sostenimiento la Hermandad de Santa Marta colabora desde hace varios
ejercicios, siendo recibidos por nuestro hermano Pedro Sánchez Cuerda,
presidente de dicha asociación, y por Amparo Morillo, psicóloga del centro. El
proyecto Zaqueo tiene por misión facilitar la integración de los reclusos y exreclusos en la sociedad.
En el transcurso de la visita, dos de los acogidos mostraron a los
miembros de la Hermandad las distintas dependencias de la casa y trasladaron
su esperanza en un futuro mejor, cambiando después impresiones con el
presidente y la psicóloga de la asociación acerca del colectivo atendido, los
programas desarrollados, las dificultades a superar debido a la estigmatización
de estas personas y las fuentes de financiación de la asociación.
Fundación Mornese. El 10 de julio, una representación de la Hermandad
se desplazó hasta la barriada de La Plata para visitar las instalaciones de la
Fundación Mornese, organización sin ánimo de lucro impulsada y promovida por
el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de la Provincia de Sevilla,
13
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Salesianas, y que tiene como razón de ser la promoción social de colectivos en
situación de exclusión social o en riesgo de padecerla.
Especialmente interesante fue la visita al piso de acogida de jóvenes
inmigrantes subsaharianos, a cuyo sostenimiento contribuye nuestra
Hermandad, donde los allí acogidos expusieron el duro trance de la inmigración.
Centro Infantil La Providencia. El martes 17 de julio, la entidad visitada
fue el Centro Infantil de la Providencia, de las religiosas de Jesús y María.
Ubicado en el Polígono Sur, este centro constituye un verdadero oasis y un punto
de referencia en esa barriada tan olvidada de Sevilla, atendiendo a 153 niños
durante el pasado curso. La Hermandad de Santa Marta colabora con 5 becas de
comedor para niños de familias con dificultades económicas.
h)

Varios.

Un año más, la Hermandad ha colaborado con el proyecto Fraternitas, del
Consejo de Hermandades, en la compra de cestas de Navidad destinadas a
familias necesitadas del Polígono Sur.
El 22 de diciembre se celebró el tradicional Belén viviente de la
Hermandad. Como novedad, este año contamos con la participación de varios
niños del Hogar San José de la Montaña y del centro de acogida del Convento de
Santa Isabel, centros con los que en el mes de enero comenzaría el proyecto de
voluntariado académico al que nos hemos referido en líneas anteriores.
En el mes de febrero se adecentó la antigua Secretaría de la Casa
Hermandad para su uso provisional por la Diputación de Caridad. Una hermana
realizó las cortinas con las que dividir esta sala, almacenándose diverso material
en la parte trasera y habilitándose un pequeño despacho en la zona de la entrada.
Durante el mes de marzo, se tuvo conocimiento de que, gracias a las
gestiones coordinadas por la Diputación de Caridad de la anterior Junta de
Gobierno, se había concedido prestación de dependencia para una señora mayor.
En la mañana del Lunes Santo recibimos en San Andrés la emotiva visita
de dos de las entidades con las que la Hermandad colabora a través de su
Diputación de Caridad, en concreto, de la Fundación Mornese y la Asociación
Alameda para los Mayores, quienes ofrecieron sus ramos de flores a los pies de
nuestro paso de misterio. Previamente, el Jueves de Pasión, el Hermano Mayor
atendió a los discapacitados de la ciudad de San Juan de Dios, quienes en
número de unos 50 acudieron al templo parroquial de San Andrés para
contemplar nuestro paso, rezándose unas preces ante el Stmo. Cristo de la
Caridad.
El viernes de preferia, con la colaboración de la Hermandad, los mayores
de la Asociación Alameda para los mayores disfrutaron del ya tradicional
almuerzo en la Feria.
4.- DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad, el ejercicio
2017-2018 ha estado marcado por nuevos retos:
Un nuevo curso en el que la Diputación de Formación ha ofrecido su
programación para vivir y profundizar en algunos aspectos de nuestra vida
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cristiana y cofrade en nuestra Hermandad, por medio de sus dos ciclos
habituales, y de otras actividades que han enriquecido nuestra vida de
Hermandad, al tiempo que nos acercan al latido de la Iglesia y de la sociedad.
a) Aula de Formación Permanente.
Durante los meses de diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018 se ha
desarrollado el Aula de Formación Permanente, con tres sesiones en las que se
ha pretendido reflexionar sobre distintos aspectos de la Iglesia: su origen, su
diversidad y la Eucaristía, haciendo nuestro el lema del curso pastoral 2017-2018
del Arzobispado de Sevilla: “Fortalecer el tejido comunitario”.
Así, en la primera sesión, el viernes 19 de diciembre, bajo el título “Las
primeras comunidades cristianas: Origen y referente”, el Rvdo. Sr. D. Adrián
Sanabria Mejido, Pbro., párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela
de la Cruz, de Sevilla, nos acercó a la forma de evangelizar de las primeras
comunidades cristianas, dándonos a conocer cómo vivían su fe, cómo compartían
la fracción del pan, cómo superaban la persecución constantes y los momentos
de dudas.
El 16 de enero se celebró la segunda sesión, poniendo el foco en los
diferentes carismas y formas de vivir la Fe en el seno de la Iglesia. Con el título
“Distintas realidades de la Iglesia: diversidad y riqueza”, conocimos algunas de
las instituciones que, agraciadas con carisma distintos y ricos, tiene nuestra
Iglesia para alcanzar sus fines. Variadas pero leales, todas, desde la obediencia al
Sumo Pontífice y fidelidad al Evangelio, ponen los talentos recibidos al servicio
del pueblo para hacer presente el Reino de Dios. Con el formato de mesa redonda
cuatro representantes presentaron sus movimientos eclesiales y debatieron sobre
el futuro de los distintos grupos en una sociedad tan secularizada. Los ponentes
que nos acompañaron fueron: Dª María Luisa Fernández Cotta, Abogado,
Presidenta del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Sevilla; D. Pedro
Montero Ruzafa, Ingeniero, Camino Neocatecumenal; D. José Luque Gálvez,
Profesor Universitario, Opus Dei y D. Rafael Morillo Navas, Presidente de Acción
Católica General de Sevilla. Con esta sesión se consiguió profundizar en el
conocimiento de estas organizaciones que desarrollan su labor dentro de la
Iglesia y reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco cuando afirma que «La
diversidad de carismas es una gran riqueza en la Iglesia».
Y, por último, el viernes 23 de febrero tuvimos la tercera y última sesión
del Aula de Formación Permanente con el título "La celebración de la
Comunidad. La Eucaristía" que estuvo a cargo del Muy Iltre. Sr. D. Manuel
Sánchez Sánchez, Pbro. Canónigo-Capellán Real de la S.I.C. y Miembro del
Equipo Sacerdotal de las Parroquias de la Blanca Paloma y de Ntra. Sra. de la
Candelaria, el cual, de manera sencilla y didáctica, profundizó en este
Sacramento fundamental de nuestra Iglesia.
b) Ciclo “Cristianismo y Sociedad”
Para este ejercicio se han programado 3 sesiones, siendo éstas las
siguientes:
Comenzó el ciclo "Cristianismo y Sociedad" del año 2018 con una
conferencia de gran actualidad al celebrarse este año el 400 aniversario del
nacimiento de Murillo, acontecimiento que ha tenido gran repercusión en
nuestra ciudad con la celebración del “Año Murillo”. Con el título “La
espiritualidad de Bartolomé Esteban Murillo”, el Rvdo. Sr. D. Antonio
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Rodríguez Babío, Pbro., Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural y
Licenciado en Arquitectura y Bienes Culturales, abordó el perfil más íntimo y
religioso del gran pintor sevillano y cómo su sensibilidad le permitió plasmar la
presencia de Dios en lo más cotidiano.
La segunda sesión del ciclo trató un tema muy importante para todos
como es “La situación actual del cristianismo y la Iglesia en Europa”, siendo el
ponente D. Enrique Belloso Pérez, Delegado de Apostolado Seglar, quien nos
describió la situación tan preocupante -y merecedora de un conocimiento más
profundo del problema- del cristianismo, no solo de la Iglesia Católica, también
de nuestros hermanos anglicanos, protestantes y ortodoxos. Con su disertación
nos ayudó a comprender la verdadera dimensión de este problema.
El martes 19 de junio finalizaba el ciclo de “Cristianismo y Sociedad” del
presente curso con un acercamiento a la figura del Papa Francisco como líder
mundial y espiritual. Para ello, el Rvdo. Sr. D. Oscar Díaz Malaver, Vicario
Episcopal para la Nueva Evangelización y predicador en este año del Solemne
Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, nos acercó a la apasionante
personalidad del sucesor de Pedro disertando bajo ese mismo título: “El Papa
Francisco, líder mundial, líder espiritual”. Nos descubrió cómo desde la
humildad y con un discurso valiente y actualizado, el Papa Francisco es el líder
mundial, el único, respetado y valorado por cristianos de todas las iglesias; ateos
y fieles de otras confesiones; poderosos y aquellos que, frustrados, cansados y
desilusionados con los opulentos ven en el mensaje que transmite Su Santidad la
única esperanza para que nuestro mundo sea mejor. De la misma manera nos
hizo ver que cuando el Papa expresa que ““hay que salir de nuestra esfera de
confort y bienestar personal para ir en búsqueda de los que viven en extrema
pobreza” lanza un mensaje de esperanza y una invitación clara que nos debe
animar a trabajar en el empeño más importante de todo cristiano como es buscar
el bienestar del más necesitado.
c) Grupo de oración
Ante las enormes muestras de alegría de nuestro Arzobispo, nuestro
Director Espiritual, sacerdotes allegados y hermanos de la Hermandad, se ha
creado el “Grupo de Oración” de la Hermandad de Santa Marta, novedosa
iniciativa entre las hermandades de Sevilla que ha sido muy bien acogida en los
ambientes cofrades de la Ciudad. Dirigido por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando
Báñez Martín, S.D.B. -el cual en todo momento se mostró disponible y
entusiasmado con el proyecto y posteriormente entregado al mismo- se ha
reunido con una periodicidad mensual para rezar ante nuestros Titulares, en un
ambiente de recogimiento y reflexión en el que la oración personal y comunitaria
han primado, unidas a la meditación de algún texto de las Sagradas Escrituras o
de algún autor religioso.
Se ha buscado crear un espacio donde poder llevar nuestras
preocupaciones cotidianas y ponerlas ante el Señor, sosteniéndonos los unos a
los otros con la oración ante problemas, debilidades e inquietudes. Se ha
pretendido crear una auténtica “escuela de oración”, pero también un grupo de
hermanos que oran juntos y comparten su experiencia de Dios.
La iniciativa, impulsada por la actual Junta de Gobierno, ha permitido
crear en la Hermandad un espacio donde poder crecer en la fe desde el cuidado
de la vida espiritual, viviendo diversas experiencias y formas de orar,
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fomentando la comunicación y he hecho que se consiga formar un sentido de
comunidad, al compartir nuestra experiencia de fe. A partir de la Palabra de
Dios, proclamada y reflexionada en comunidad, se nos ha iniciado en la lectio
divina, en la meditación como oración en la que se ejercita la memoria, la
imaginación y el entendimiento y se nos ha facilitado el acceso a diversas
maneras de rezar, siguiendo las diversas tradiciones espirituales de la Iglesia. De
esta manera se ha ayudado a los hermanos y fieles asistentes a orar, a aprender a
rezar y a usar diversas formas, para que cada uno incorpore a su propia vida
interior la que más se adapte a sus necesidades y sensibilidad.
Las 6 sesiones en este curso han sido el 14 de diciembre de 2017 y el 22 de
enero, 8 de marzo, 12 de abril, 9 de mayo y 21 de junio de 2018.
d) Ejercicios espirituales
Como novedad este año se han realizado unos ejercicios espirituales de un
fin de semana de duración para todos los hermanos que han deseado asistir. En
el Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de las Monjas Jerónimas de la
localidad de Constantina tuvieron lugar durante los días 12 y 13 de mayo de 2018,
dirigidos por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b. Los hermanos
ocuparon todas las habitaciones disponibles en el citado convento y vivieron dos
días de auténtico retiro y meditación, culminados con una Eucaristía.
e) Retiros
Este curso se ha celebrado, tal y como prescribe nuestras Reglas (40ª) los
Retiros de Adviento y Cuaresma:
Retiro de Adviento. El 12 de diciembre de 2017 celebramos el Retiro
de Adviento como pórtico y preparación para este importante tiempo litúrgico
que antecede a la Navidad. Estuvo conducido por el Rvdo. Sr. D. Marco Antonio
Rubio Gracia, Pbro., Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada.
Retiro de Cuaresma. El 6 de febrero de 2018 tuvo lugar el Retiro de
Cuaresma, que fue dirigido por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín,
s.d.b. Bajo el título “Las enfermedades espirituales del cristiano y de la
comunidad”, este sacerdote nos propuso una reflexión personal sobre los “males”
espirituales que habitualmente sufrimos, compartiéndola de manera
enriquecedora con el resto de hermanos una vez hecha. Finalmente nos aconsejó
las prácticas del ayuno, la limosna y la oración para este tiempo de preparación.
f) Conferencia de Semana Santa
El viernes 9 de marzo de 2018 tuvo lugar la tradicional Conferencia de
Semana Santa, o de Cuaresma, que bajo el formato de charla-coloquio y bajo el
título: “¿Hacia dónde van nuestras Hermandades? ¿Qué piensan dentro? ¿Qué
opinan fuera?” y la moderación de N.H.D. José Joaquín Gómez González, nos
mostró las opiniones, en una Casa-Hermandad abarrotada, de D. Francisco
García Luque (Periodista de la Cadena Ser y Director del programa “Cruz de
Guía”), D. Juan Miguel Vega Leal (Periodista de Canal Sur y autor de varios
libros de temática cofrade), D. Enrique Esquivias de la Cruz (Abogado, ex
Hermano Mayor del Gran Poder y Pregonero de la Semana Santa de 2007) y D.
Carlos García Lara (Director del Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de
Sevilla).
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g) Boletín de Formación
Por último, la Diputación de Formación de la Hermandad de Santa Marta,
ha seguido en curso 2016/2017 elaborando el “Boletín de Formación” que
semanalmente se ha enviado por correo electrónico a todos los hermanos e
interesados que se han suscrito. Este boletín semanal contiene,
fundamentalmente, las lecturas del domingo siguiente junto con comentarios y
reflexiones, que pretenden ser recursos para ahondar en el mensaje que nos
ofrece la liturgia de cada semana y participar más activamente en la celebración
de la misa dominical; además de otros materiales de interés y actualidad para
formarnos y estar al día de cuanto acontece en la vida de la Iglesia. Esta actividad
sigue teniendo una magnífica acogida entre los hermanos, habiéndose alcanzado
al cierre de este curso el número de 250 boletines enviados a más de 240
suscriptores.
5.- DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
En este primer año de Junta de Gobierno, la Diputación de Juventud se ha
marcado el objetivo de continuar con el acercamiento a los jóvenes de nuestra
Hermandad a la realidad y espíritu de la misma, mediante actividades religiosas,
de convivencia y de conocimiento de nuestra corporación, así como de incentivar
las nuevas incorporaciones.
El curso de la Diputación de Juventud comenzó en el mes de septiembre
acogiendo en nuestra Parroquia de San Andrés la celebración de un «Adoremus»
cofrade, que reunió en el templo a un buen grupo de jóvenes cofrades de las
Hermandades de la feligresía de San Andrés y San Pedro. Este acto de oración y
plegaria ante el Santísimo Sacramento fue dirigido por el Vicario parroquial, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro., y el acompañamiento musical
estuvo a cargo de miembros del coro parroquial de Nuestra Señora de las Flores.
Tras la celebración religiosa los jóvenes cofrades tuvieron una convivencia en
nuestra Casa-Hermandad.
El domingo 22 de octubre de 2017, al término de la Solemne Función en
honor de Santa Marta se bendijo, en un hermoso acto, un azulejo de nuestra
Santa titular en la fachada de la parroquia de San Andrés de la Plaza Fernando de
Herrera, fruto de una hermosa iniciativa promovida por la Juventud de la
Hermandad. La realización del azulejo ha corrido a cargo del ceramista D. Ángel
Lora, siguiendo el diseño de D. Javier Sánchez de los Reyes.
El sábado 2 de diciembre se celebró en la Hermandad de la Hiniesta una
Convivencia de la Juventud Cofrade de Sevilla, organizada por la Delegación de
Juventud del Consejo General de Hermandades y Cofradías, que contó con una
alta participación de jóvenes cofrades, entre ellos el grupo de nuestra
Hermandad. Comenzó con la celebración de la Eucaristía presidida por el
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, el Rvdo. Sr. D. Marcelino
Manzano Vilches, Pbro., y a continuación en la Casa-Hermandad tuvo lugar el I
Almuerzo Solidario de la Juventud, en el que todos los jóvenes asistentes
aportaron alimentos para los más necesitados.
El sábado 16 de diciembre se celebró la tradicional convivencia de
Adviento con los jóvenes de la Hermandad que se viene realizando desde hace
varios años. Un numeroso grupo de jóvenes de la Hermandad se reunieron en la
Capilla en torno a nuestras Imágenes Titulares con el Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña
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Blanco, Pbro., Vicario parroquial de San Pedro, quien habló de manera
entendible por lo más jóvenes del sentido del Adviento, viviendo posteriormente
de un momento de oración y reflexión. Seguidamente hubo una convivencia del
grupo joven en nuestra casa-hermandad, donde se disfrutó de una agradable
jornada con una comida compartida.
El día 22 de diciembre se celebró el Belén viviente. Un año más los más
pequeños de la hermandad vivieron en la parroquia de San Andrés la
representación del Belén viviente que se viene celebrando los últimos años en
Navidad, jornada entrañable y para niños y mayores que terminó con una
merienda en la Casa-Hermandad y la visita del Paje Real de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente para recoger las cartas de los pequeños.
El 3 de marzo de 2018 se realizó una visita cultural alrededor de la figura
de Murillo, en el año de su cuarto centenario, visitando el Museo de Bellas Artes
y las diversas exposiciones que se mostraban en nuestra ciudad. Este fue el
contenido de la Convivencia de Cuaresma de la Juventud de Santa Marta. La
jornada finalizó, como es habitual, con una comida y convivencia en nuestra
Casa-Hermandad.
El sábado 17 de marzo tuvo lugar la Convivencia de Cuaresma de nuestros
niños con el Santísimo Cristo de la Caridad, a la cual se invitó a todos los
hermanos entre 6 y 13 años. El encuentro tuvo como centro la celebración de la
Santa Misa ante nuestro Sagrado Titular expuesto en el presbiterio en Besapiés,
presidida por N.H. el Rvdo. Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b. Seguidamente,
los niños fueron los primeros hermanos que besaron los pies del Santísimo Cristo
de la Caridad, en esta entrañable jornada de nuestra Hermandad.
Posteriormente pasaron a la Casa-Hermandad donde compartieron un refresco y
un aperitivo.
Durante toda la Cuaresma el grupo de jóvenes ha participado en todas las
labores de preparación de la Cofradía y del paso procesional, así como en el
montaje de altares, colaborando activamente con la Priostía de la Hermandad.
La Convivencia de Pascua de Resurrección de la juventud tuvo lugar el
sábado 7 de abril con carácter colectivo, uniéndose todos los jóvenes en el “V
Encuentro de Jóvenes del Lunes Santo” que se desarrolló en la Iglesia de
Santiago, sede de la Hermandad de la Redención, bajo el lema: “Yo sé que mi
Redentor vive” (Job, 19, 35). Se realizaron diversos talleres, adecuados a cada
edad, bajo el hilo conductor del próximo Sínodo dedicado a los jóvenes,
convocado por el Papa Francisco. Participaron el Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro., y el
de Pastoral juvenil, el Rvdo. Sr. D. José Francisco Durán Falcón, Pbro. El número
de jóvenes asistentes de las nueve Hermandades de la jornada superó el
centenar.
Aparte de las citadas actividades programadas, los jóvenes han estado
presentes en todas las actividades organizadas por la hermandad y han
colaborado en todo lo requerido, tomando parte activa de la vida de hermandad y
fomentando su formación e integración.
6.- GOBIERNO DE LA HERMANDAD
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En este curso 2017/2018, según indican nuestras Reglas, correspondía
convocar Cabildo General de Elecciones, que se celebró el 24 de octubre de 2017.
Asistieron un total de 217 hermanos, según se refleja en el censo de hermanos
elaborado al efecto y que queda archivado en la Secretaría de la Hermandad.
Presidió y dirigió el Cabildo General el Delegado de la Autoridad Eclesiástica,
Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., nombrado por escrito del
Arzobispado de Sevilla de fecha 14 de julio de 2017, (nº prot. 3186/17). El
Cabildo se inició con el rezo de las oraciones habituales y con la lectura por parte
del citado sacerdote.
Se procedió a constituir la Mesa Electoral, compuesta como Presidente y
Delegado de la Autoridad Eclesiástica por Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez,
Pbro., y como hermanos escrutadores, en virtud de lo estipulado en la Regla 71ª,
actuaron N.H.D. Luis Manuel Gómez Moreno y N.H.D. Ramón María Blanco
Casco. Asistió como Secretario el de la Hermandad, N.H.D. Alberto J. Venegas
Montañés.
Al citado Cabildo General, como prescriben nuestras Reglas, fueron
convocados todos los hermanos mayores de dieciocho años de edad, y con
antigüedad mínima de un año en la Hermandad, desarrollándose con el carácter
de abierto, según la Regla 66ª, pudiendo los hermanos ejercer el derecho al voto
desde las 19:30 horas, una vez constituida la mesa electoral, hasta las 22:30
horas.
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:

217

Votos nulos:

0

Votos válidos:

217

Votos a favor de la Candidatura presentada:

207

Votos en blanco:

10

Por lo que quedó proclamada la única Candidatura presentada,
encabezada por N.H.D. Antonio Távora Alcalde y compuesta por los siguientes
hermanos:
Hermano Mayor:

N.H.D. ANTONIO TÁVORA ALCALDE.

Tte. de Hermano Mayor: N.H.D. VALENTÍN GALÁN PORTILLO.
Promotor Sacramental: N.H.D. JESÚS NÚÑEZ AGUILAR.
Consiliario 1º:

N.H.D. RAFAEL ÁLVAREZ ROMO.

Consiliario 2º:

N.H.D. FRANCISCO J. MÁRQUEZ GUIL.

Fiscal:

N.H.D. PEDRO J. MILLÁN RAYNAUD.

Mayordomo 1º:

N.H.D. JOAQUÍN CASATI AMARILLAS.

Mayordomo 2º:

N.H.D. FRANCISCO SENDRA GÓMEZ.

Secretario 1º:

N.H.D. JOSÉ LUIS MUÑOZ ALONSO

Secretaria 2ª:

N.H.Dª MERCEDES VACAS FERNÁNDEZ.

Prioste 1º:

N.H.D. MANUEL HEREDIA MARTÍNEZ.
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Prioste 2º:

N.H.D. FCO. JAVIER SALAZAR MOSTAZO.

Dip. Mayor de Gobierno: N.H.D. JULIO VERA GARCÍA.
Diputado de Culto:

N.H.D. ALBERTO J .VENEGAS MONTAÑÉS.

Diputado de Formación: N.H.D. ANTONIO RISUEÑO DE LA LUZ.
Diputado de Caridad:

N.H.D. JOSÉ ENRIQUE DÍAZ RUIZ.

Diputado de Juventud:

N.H.D. JAVIER LEAL ROMERO.

El viernes 3 de noviembre de 2017 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
Párroco, Muy Iltre. Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Director Espiritual de
nuestra Hermandad, y concelebrada por los Rvdos. PP. D. Manuel Jesús Galindo
Pérez, N.H.D. Manuel Campillo Roldán, N.H.D. Fernándo Báñez Martín, N.H.D.
Fernando Rojo Ortega, D. Alfonso Muruve Fernández-Piedra, D. Pedro Arenal
Macarro y D. Marco Antonio Rubio Gracia. El Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús
Galindo, Vicario parroquial de San Andrés, proclamó el evangelio –el del
Lavatorio de los pies- y nuestro Director Espiritual pronunció una homilía rica
en contenido y espiritualidad en la que animó a la nueva Junta de Gobierno y a
todos los hermanos a actuar “de acuerdo a la Palabra de Dios, que no pierde
actualidad”. Nos exhortó a llevar a cabo las bonitas palabras de San Pablo en la
primera lectura: “humildad, amabilidad y comprensión”, y refiriéndose al
Evangelio hizo hincapié en la despedida del Señor en la Última Cena, dando
consejos como un padre a sus hijos antes de morir, sobre todo que se amaran
unos a otros como Él los amó y que no se consideraran siervos, si no amigos,
hechos que, dijo, deben servirnos de líneas maestras para el discurrir de nuestra
Hermandad. Concluyeron sus palabras agradeciendo a la Junta de Gobierno
saliente la comunión con la Parroquia y animó a la Junta de Gobierno entrante a
seguir en la misma sintonía con la ayuda de nuestros Titulares.
Seguidamente el Secretario 1º, procedió a llamar nominalmente a cada
uno de estos hermanos, los cuales procedieron a prestar el juramento, con la
fórmula prescrita en nuestras Reglas, de desempeñar fielmente los cargos para
los que han sido elegidos. Juraron en el Altar Mayor en la presencia del Fiscal,
N.H.D. Vicente Vigil-Escalera Pacheco, que portaba el Libro de Reglas, y el
Estandarte, portado por el Mayordomo 2º, N.H.D. Jorge de los Santos Benítez en
ausencia del Secretario 2º. Al jurar, tanto el nuevo Fiscal como el nuevo
Secretario 1º y la nueva Secretaria 2ª, sustituyeron en dicho cometido a los
hermanos antes mencionados.
Además se han celebrado en el presente curso los dos Cabildos Generales
que prescriben nuestras Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 17 de octubre
de 2017, y Ordinario de Salida, el 27 de febrero de 2018 y un Cabildo General
Extraordinario el 27 de febrero de 2018 en el que se trató la restauración de
Santa Marta que fue aprobada por mayoría.
La Junta de Gobierno ha celebrado 11 Cabildos de Oficiales ordinarios.
Asimismo, tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía, el día 5
de octubre de 2017, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los días 20 de
marzo y 2 de abril de 2018, respectivamente.
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En el transcurso del ejercicio 2017-2018 se han aprobado en Cabildo de
señores Oficiales los siguientes nombramientos:
Camareras y camarero del Santísimo Cristo de la Caridad: N.H.Dª
Concepción Martínez Fuentes, N.H.D. Luis López Bennet y N.H.Dª Mª del Mar
Cotán Reyes.
Camareras de Nuestra Señora de las Penas: N.H.Dª Mª del Carmen López
Naranjo, N.H.Dª Mª Victoria Aguilar Alcalá y N.H.Dª Mª Rocío Cabrera Roldán.
Camareras de Santa Marta: N.H.Dª Mª Luisa Navarro Alonso, N.H.Dª
Rosario Leiva Carmona y N.H.Dª Sara Rubio Lozano.
Junta de Economía: además de los señores Oficiales preceptivos por
Reglas se nombraron para pertenecer a la misma a N.H.D. Vicente Vigil-Escalera
Pacheco y a N.H.D. Francisco Javier Romero Galán.
Director del Boletín: N.H.D. Isidro González Suárez.
Consejo de redacción del Boletín: el Sr. Hermano Mayor, N.H.D. Antonio
Távora Alcalde; el Sr. Promotor Sacramental, N.H.D. Jesús Núñez Aguilar; el Sr.
Consiliario primero, N.H.D. Rafael Álvarez Romo; el Sr. Consiliario segundo,
N.H.D. Francisco Javier Márquez Guil; el Sr. Diputado de Formación, N.H.D.
Antonio Risueño de la Luz; N.H.Dª Mª del Carmen Alcarrande Echevarría y el
Sr. Secretario primero, N.H.D. José Luis Muñoz Alonso, quien suscribe.
Responsable de la página web, redes sociales y relaciones con los medios
de comunicación: el Sr. Consiliario primero, N.H.D. Rafael Álvarez Romo.
Coordinador de la página web: el Sr. Teniente de Hermano Mayor, N.H.D.
Valentín Galán Portillo.
Cabe destacar en este apartado la recuperación desde el primer Cabildo de
señores Oficiales de esta Junta de Gobierno, del apartado “La Junta informa” en
nuestra página web, mediante el cual -unos días después de la celebración de
cada Cabildo- se informa de los acuerdos y principales decisiones adoptadas, con
el fin de que los hermanos permanezcan informados con total transparencia del
día a día del gobierno de la Hermandad.
7.- SECRETARÍA
A la fecha de la confección de esta Memoria y cierre del curso 2017/2018
la nómina de nuestra Hermandad tiene un total de 2.130 hermanos, habiéndose
producido durante el pasado ejercicio un total de 98 nuevas incorporaciones y
habiendo causado baja un total de 195 hermanos, tanto por fallecimiento (8),
como voluntariamente (19), como por impago de cuotas (168).
La Secretaría ha continuado la labor de mejorar la comunicación con los
hermanos, actualizando y optimizando sus datos en los archivos de la
Hermandad. De la misma manera ha utilizado nuestra página web para ofrecer
toda la información actual y puntual de todos los actos, cultos y acontecimientos
que desarrollamos hacia nuestros hermanos. Toda esa comunicación se completa
con las dos cuentas oficiales que tiene la Hermandad en la red social Twitter y la
de Facebook, como complemento de la página web, que nos ayuda desde la
Secretaría a acercar a multitud de personas todas las citas que tenemos en la
Hermandad, para hacerles partícipes de nuestra vida de Hermandad e invitarles
a acudir a las mismas. En la actualidad, tenemos a 6.060 seguidores en la cuenta
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de Facebook y 15.325 en la de Twitter. Asimismo, en el canal de videos en
YouTube se puede continuar accediendo a la mayoría de las grabaciones
disponibles sobre la Estación de Penitencia de nuestra Cofradía.
Igualmente, 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.
En este curso se ha consolidado la Lista de Difusión por el sistema
WhatsApp de mensajería directa a través del teléfono móvil, que anteriormente
se hacía desde un número de teléfono personal de un Oficial de la Junta de
Gobierno a un número reducido de hermanos. Se ha dotado a la Secretaría de un
número de teléfono y se envía cada domingo un mensaje directo a los hermanos
que han mostrado su deseo de recibirlo (al término de este curso son 347
hermanos) con los actos y cultos de la próxima semana, así como recordatorios y
otras comunicaciones en las fechas más señaladas de la Hermandad.
Además, la Secretaría ha emitido y despachado un gran número de
comunicaciones con hermanos, otras hermandades y organismos, y levantado
acta de los Cabildos como es preceptivo, cuyo libro de este periodo está
completamente firmado, cerrado y diligenciado, estando depositado en el archivo
de la Hermandad.
La Secretaría sigue manteniendo un calendario en Google descargable
desde la página web de la Hermandad con todos los cultos y actos que se
celebran, al objeto de que los hermanos estén informados fácilmente en sus
dispositivos móviles de las fechas y horas de los mismos.
Por otra parte se ha comenzado a trabajar en la recogida del
consentimiento informado de los hermanos para el tratamiento de sus datos,
como manda la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 y el actual
Reglamento General de Protección de Datos de la unión Europea que ha entrado
en vigor en mayo de 2018. Ya son más de 800, del total de hermanos, los
recogidos en este ejercicio.
Boletín informativo
La Hermandad ha editado durante el ejercicio finalizado tres boletines
informativos: dos impresos a la manera tradicional -los nº 95 y 96- coincidentes
con nuestros principales cultos, publicados en los meses de octubre de 2017 y
febrero de 2018; y el Boletín Digital nº 6, editado coincidiendo con los cultos en
honor a Nuestra Señora de las Penas y del Santísimo Sacramento, publicado en el
mes de mayo de 2018. Como curiosidad reseñamos que en febrero de 2018 se
han cumplido 40 años del primer Boletín informativo editado por la Hermandad.
8.- MAYORDOMÍA
El 17 de octubre de 2017, en Cabildo General de Cuentas y Cultos se
presentaron por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio
económico 2016-2017, que comprende el periodo desde el 1 de septiembre de
2016 al 31 de agosto de 2017, que fueron aprobadas por mayoría, con un gasto
total de 162.188,99 € y unos ingresos de 140.761,75 €. El remanente resultante
del ejercicio 2016-2017 ha sido de 21.427,24 €. Las inversiones del ejercicio han
sumado 20.820,32 €, siendo el resultado final de 606,92 €.
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En el mismo Cabildo fue propuesto, y aprobado, el mantenimiento de las
cuotas anuales de hermanos quedando, por tanto, en los importes siguientes:
hermanos mayores de 14 años, en 64 € anuales; hermanos menores de 14 años,
38 € anuales; cuota de entrada de hermano en 45 €.
Igualmente, en el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo por
nuestras Reglas, el presupuesto de ingresos y gastos para el período 2017-2018,
con unos ingresos previstos de 158.500,00 € y unos gastos de 143.500,00 €, el
cual fue aprobado igualmente por mayoría. Asimismo, se presupuestan para
inversiones 15.000,00 €.
Por parte de Mayordomía, se propone asimismo el mantenimiento de
fraccionamiento de pago de las cuotas por trimestres con el fin de facilitar a los
hermanos el pago de sus cuotas anuales de la Hermandad.
La Hermandad ha continuado con la declaración a la Agencia Tributaria
de todas las aportaciones realizadas por personas físicas, hermanos o no, y
personas jurídicas, de la anualidad 2016 que la Hermandad ha recibido a través
de domiciliación bancaria, con el fin de que puedan beneficiarse de la deducción
en la declaración del IRPF de las cuotas y contribuciones económicas de
cualquier tipo, de conformidad con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Por último la Mayordomía ha iniciado un proceso de regularización de las
cuotas atrasadas de hermanos de más de tres años, que se encontraban en un
número cercano a los 300 al inicio del ejercicio, habiendo abierto en el
transcurso del mismo varios expedientes de expulsión por impago de cuotas,
según ordenan nuestras Reglas y las actuales Normas Diocesanas para
Hermandades y Cofradías. Estos expedientes incluyen cartas certificadas con
acuse de recibo, intentos de comunicación con cada hermano por los medios
posibles y disponibles, nombramiento de un instructor del mismo (Fiscal) y
secretario (Secretario primero) y el visto bueno, en caso de aprobación de
expulsión, del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Sevilla.
Como resultado de dicha gestión unos 40 hermanos han regularizado su
situación económica con respecto a la Hermandad y 168 han sido expulsados tras
cerrarse dichos expedientes.
9.- PRIOSTÍA
La Priostía en este ejercicio ha procedido a montar los siguientes altares
para los cultos principales a nuestros Titulares, así como los correspondientes
Besamanos y Besapiés y, Monumento del Jueves Santo, todos ellos con gran
gusto y belleza estética:
a) Triduo en honor a Santa Marta y Solemne Función
Durante los días 19 al 22 de octubre de 2017 se desarrolló el Triduo y
Solemne Función en honor a Santa Marta. En relación a los trabajos de la
Diputación de Priostía, el montaje del altar se llevó a cabo durante los días
anteriores al Triduo. Para esta ocasión, la parte central del Retablo Mayor se
encontraba tapada con el dosel rojo. La Santa estaba ataviada con manto verde,
saya azul lisa, un tocado de encaje y dispuesta con la aureola de salida,
pendientes y el acetre y el hisopo en sus manos. El exorno del altar lo
completaban 70 luces aproximadamente (entre candeleros, secundillos y
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blandones), dos ángeles del paso de misterio al pie del plan de altar y jarras con
rosas blancas.
b) Besamanos a Nuestra Señora de las Penas.
Para la celebración de la Vigilia de la Inmaculada (7 de diciembre) y
posterior besamanos a la Santísima Virgen de las Penas (8 de diciembre), la
Priostía situó a nuestra Sagrada Titular en la primera altura del Presbiterio de
San Andrés. En el suelo se había colocado la alfombra negra grande junto con
otras más pequeñas. En el Centro de la alfombra, sobre su peana de besamanos,
se encontraba la Santísima Virgen. Nuestra Titular iba vestida con la saya
burdeos bordada y el manto azul bordado, tocado de encaje y corona. Al lado de
la Virgen de las Penas se habían dispuesto dos ángeles del paso de misterio con
faroles. El exorno floral estaba compuesto por jarras de tulipanes blancos y a los
pies de la Santísima Virgen un Centro de rosas blancas. Por último, el plan de
altar estaba compuesto por numerosos candeleros con velas alumbrando la
imagen de la Inmaculada del Retablo Mayor.
c) Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad y
Función Principal de Instituto.
En el montaje del altar del Quinario y Función Principal de Instituto (del
13 al 17 de febrero y 18 de febrero), la Priostía montó la estructura grande para
los cultos revestida con las maderas burdeos y el dosel azul. El centro del altar
estaba presidido por el Santísimo Cristo de la Caridad junto con los Santos
Varones. A su derecha, la Santísima Virgen de las Penas. A su izquierda, San
Juan Evangelista. Completaba el altar candeleros de color azul -por primera vez
todos completamente de cera- y jarras con claveles rojo para el Santísimo Cristo
de la Caridad y blancos para Nuestra Señora de las Penas y San Juan Evangelista.
La Santísima Virgen iba vestida con manto azul marino liso, saya burdeos
bordada, tocado de encajes y diadema dorada.
d) Vía Crucis y traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a su
capilla.
Usualmente el montaje que se realiza para este culto, celebrado este
ejercicio el 20 de febrero, es sencillo, haciéndose este año como de costumbre.
Una vez que se procedió a desmontar el altar del Quinario y a bajar al Santísimo
Cristo de la Caridad del mismo, se colocó presidiendo el presbiterio de la
Parroquia de San Andrés en las andas de traslado que tiene la Hermandad. A la
finalización del ejercicio del Vía Crucis, antes de ser subido a su lugar de culto
habitual anual, se procedió al íntimo Besapiés de los hermanos. Para ello, se
montó un túmulo funerario con un paño negro a los pies de su altar en la capilla
adornado con las jarras de flores utilizadas durante el Quinario.
e) Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad.
Este año el montaje del Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad, que se
celebró el 18 de marzo, se volvió a colocar como años anteriores, en el presbiterio
de la Parroquia. El Santísimo Cristo de la Caridad se encontraba encima de un
túmulo funerario de color negro que reposaba encima de la alfombra negra
grande. En las cuatro esquinas se habían dispuesto secundillos con cera azul y a
los lados de la imagen del Santísimo Cristo candeleros y jarras cónicas de lirios
morados. Para la ocasión el Altar Mayor se había adornado con candeleros,
blandones y secundillos de velas color azul y jarras cónicas de lirios morados y
expuesto había un “stabat mater” delante del dosel azul que se usa para los
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altares de Quinario. Entre el Santísimo Cristo y el Altar Mayor jarras cónicas de
lirios morados y candelabros con cera azul para completar el aparato litúrgico.
f) Altar de Insignias, Paso Procesional y Cultos de Semana
Santa.
Para la salida procesional se preparó el paso como de costumbre. Las
imágenes iban vestidas con ropas de terciopelo oscuro. El exorno floral del Lunes
Santo estaba compuesto de lirios morados, como viene siendo habitual. Durante
los días previos a la Semana Santa se dejó preparado para la visita de los
hermanos el altar de insignias, estando situado en la capilla del Sagrario,
adornado con claveles rojos. Para su montaje se utilizaron todas y cada una de las
insignias que participan en el Cortejo procesional el Lunes Santo, estando
presidido por la Cruz de Guía. Para los cultos eucarísticos de Semana Santa se
procedió a montar, en nuestra capilla, el monumento para el Jueves Santo. Se
montó un pequeño altar presidido por el Sagrario del Altar Mayor. Se adornó el
mismo con velas y flores blancas, usándose varios enseres propios de la
Hermandad Sacramental para dar mayor realce a dicho Monumento.
g) Triduo a Nuestra Señora de las Penas y Solemne Función.
Para la celebración del Triduo (17 al 19 de mayo) y Solemne Función (20
de mayo), se situó a la Santísima Virgen de las Penas en el retablo mayor de
nuestra Parroquia, a la altura de la Capilla principal de dicho retablo. El altar
estaba compuesto por el dosel rojo, completándolo velas blancas, todas de cera
por primera vez, y jarras de claveles blancos. La Virgen iba ataviada con manto
azul bordado y saya burdeos bordada, tocado de encajes y corona dorada.
h) Función al Santísimo Sacramento.
Para la Función al Santísimo, celebrada el 5 de junio, se decoró el Altar
Mayor con velas de cera blancas y flores del mismo color, para exornar el
manifestador para el Santísimo Sacramento. Completaban el Altar el Estandarte
Sacramental y el Guión Parroquial.
i) Besamanos a Santa Marta.
Para este culto, celebrado como indican nuestras Reglas el día de la
festividad de nuestra Titular, el 29 de julio, delante del altar, en el centro del
Presbiterio, se situó a la Santa sobre peana dorada de madera y alfombras de
color rojo. A sus pies un centro predominante de nardos y rosas blancas
salteadas. Se completaba el Besamanos con los blandones y secundillos, y jarras
de nardos y rosas blancas en idéntica disposición a la descrita anteriormente.
Santa Marta iba ataviada con manto azul, saya verde, tocado de seda en color
beige claro, fajín hebraico y aureola de plata dorada. En su mano izquierda
llevaba el acetre y el hisopo y se le había colocado juego de pendientes de plata.
10.- PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO
Como ya se ha mencionado se aprobó en Cabildo General Extraordinario
la restauración de Santa Marta, la cual ha realizado el conservador de obras de
arte D. Pedro Manzano entre los días 17 al 19 de julio, ambos inclusive, en la
Parroquia de San Andrés. La misma consistió en la reposición, fijación, limpieza
y reposición cromática de la policromía del pie izquierdo. Asimismo Nuestra
Señora de las Penas necesitó una intervención menor de urgencia en los días
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previos a su Besamanos, ya que los priostes observaron, al ser vestida para la
ocasión, que la pestaña del ojo izquierdo tenía un pequeño desprendimiento. D.
Pedro Manzano acudió para observar y tratar el hecho y, en el mismo Altar,
repuso el desprendimiento explicando que no tenía la mayor importancia.
En el último ejercicio se ha conseguido firmar con la Parroquia de San
Andrés y el Arzobispado de Sevilla un acuerdo de cesión por 25 años de los dos
ángeles mancebos que desde hace tiempo suelen acompañar a Santa Marta en su
altar de diario y que son propiedad de la Parroquia. En dicho acuerdo la
Hermandad se compromete a restaurarlos, dado su muy deficiente estado de
conservación. Al término del ejercicio se encuentra el proceso de restauración,
que está llevando a cabo el conservador de obras de arte D. Pedro Manzano, en
su última fase. A consecuencia de esta restauración se ha encargado una nueva
peana para Santa Marta en el taller de los Hermanos Caballero Farfán, la cual se
estrenará en la Misa de inauguración del curso 2018-2019.
Del mismo modo se han ejecutado otras restauraciones menores, como la
restauración de cuatro faroles del cortejo procesional, y procesos de
mantenimiento y adecuación de enseres cultuales y artísticos de la Hermandad.
11.- VIDA DE HERMANDAD
Galería de Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno
En octubre de 2017 quedó instalada en el salón superior de la CasaHermandad una galería fotográfica que recoge todos los Hermanos Mayores que
ha tenido nuestra Hermandad desde su fundación en 1948, así como las de todas
las Juntas de Gobierno de las que hay constancia fotográfica de su toma de
posesión. Estos cuadros, además de darnos a conocer a muchos hermanos
ilustres ya fallecidos, nos acercan a la historia de la Hermandad desde su origen
hasta nuestros días.
Recuerdo
Comunión.

para

los

hermanos

que

reciben

la

Primera

En el transcurso del Solemne Triduo a Santa Marta se le entregó un
recuerdo de la Hermandad a los hermanos niños que en año 2017 había recibido
su Primera Comunión.
Navidad en la Hermandad.
Como ya es habitual, con motivo de la Navidad, los hermanos de Santa
Marta nos reunimos para conmemorarla con la celebración de la Santa Misa y
posterior convivencia de todos los hermanos. El encuentro tuvo lugar el martes
día 26 de diciembre de 2017 en la Parroquia de San Andrés, comenzando con la
celebración de la Santa Misa de Navidad, que estuvo presidida por nuestro
Director Espiritual y Párroco de San Andrés, el Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya
Sánchez, Pbro. La celebración contó con la participación de un coro de
campanilleros. Ésta concluyó con la Adoración del Niño Jesús, y el canto del
Salve Regina a Nuestra Señora de las Penas en la Capilla de nuestros Sagrados
Titulares.
Reliquia del Gólgota.
La Hermandad recibió el 11 de enero de 2018 una reliquia auténtica del
Monte Gólgota donde fue crucificado Nuestro Señor Jesucristo. La reliquia
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consiste en un trozo de piedra donde estuvo clavada la Cruz. Dicha reliquia nos
ha sido concedida por la Custodia de Tierra Santa y la recibió el Hermano Mayor
personalmente en la Basílica de la Natividad, en el sitio donde nació Jesús, de
manos de Fray Artemio Vítores, fraile franciscano que lleva toda su vida
dedicado al cuidado de los santos lugares y que ha recibido en varias ocasiones a
grupos de hermanos que han peregrinado a Tierra Santa.
Cartel de la Tertulia “El Pabilo”.
La Tertulia cofrade “El Pabilo” edita todas las Cuaresmas un cartel, para el
cual, en este año, han elegido una foto del misterio de nuestra Hermandad
transitando por la calle Sierpes realizada por D. Manuel Leal Adorna. El cartel se
presentó, con la presencia de numerosos oficiales de la Junta de Gobierno y
hermanos de la Hermandad, en la Parroquia de San Andrés el 19 de enero,
siendo invitados posteriormente por la Tertulia, la cual donó a la Hermandad un
cartel enmarcado, a una convivencia.
Concierto de Marchas Procesionales.
El sábado 10 de marzo de 2018 la Hermandad celebró en la Parroquia de
San Andrés un Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda de
Música Municipal de la Puebla del Río, bajo la dirección de D. Carlos Mendoza
Gordillo. El repertorio elegido para la ocasión, en el que se alternaron marchas
clásicas con marchas compuestas recientemente, fue del agrado del
numerosísimo público que se congregó para la ocasión.
Jornada de Oración por Tierra Santa.
Con motivo del Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de
Jerusalén, y para dar cumplimiento a uno de los compromisos de dicha
vinculación, cual es la de orar por las vocaciones y necesidades de Tierra Santa, al
igual que en los años anteriores, se celebró la jornada el día 16 de febrero de
2018, viernes de Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, dedicándola
expresamente a tal intención. Tanto la liturgia de ese día como la colecta de los
fieles fueron ofrecidas por las necesidades espirituales y materiales de los frailes
franciscanos de la Custodia de Tierra Santa.
Jura de nuevos Hermanos y de Hermanos que cumplen 14
años.
Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado cuatro 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 el 10 de octubre de 2017, el día 23 de enero de 2018, el
26 de marzo de 2018 y el 19 de junio de 2018, así como el Jueves de Pasión 22 de
marzo de 2018 para los hermanos que cumplieron los de 14 años de edad.
Bodas de oro de hermanos.
El domingo 18 de febrero de 2018, en el transcurso de la Función Principal
de Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, se hizo entrega de la
medalla conmemorativa a los hermanos que durante el año 2018 cumplieron 50
años ininterrumpidos como miembros de nuestra corporación, que son: N.H.D.
José León Romero y N.H.D. José Roldán León.
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Bodas de plata de hermanos.
El domingo 20 de mayo de 2018, a la finalización de la Función Solemne
en honor de Nuestra Señora de las Penas, se entregó a los hermanos ingresados
en el año 1993 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia
ininterrumpida a nuestra Corporación. Los hermanos que cumplieron esta
efeméride fueron: N.H.D. Santiago José Valseca García, N.H.Dª Mª Elena
Lavado Núñez, N.H.D. Francisco Javier Núñez Basurte, N.H.Dª Mª Pilar
Romero Galán, N.H.D. Juan Carlos Mateos Madroñal, N.H.Dª Inmaculada López
García, N.H.Dª Laura Vázquez Montero, N.H.Dª Mª Carmen Gómez-Caminero
Rodríguez, N.H.Dª Inmaculada Cano Díaz, N.H.D. José Luis Muñoz Alonso,
N.H.D. Sergio Enrique Reina Fajardo, N.H.Dª Manuela Hijes Sierra, N.H.D.
Rafael Perea Lérida, N.H.D. Rafael Velasco Domenech, N.H.Dª Mª Dolores Ruíz
Marín, N.H.Dª Clara Mª Bernárdez Cabanas, N.H.Dª Soledad Salmerón Palazón,
N.H.Dª Mª Rosario Bravo Solís, N.H.Dª Reyes Salmerón Palazón, N.H.D. Juan
Domingo Liñán Amieva, N.H.Dª Inmaculada Álvarez Romo, N.H.D. Manuel E.
Domínguez Fernández, N.H.Dª Ana Isabel Caride Pérez, N.H.D. Francisco Misa
Navaro, N.H.Dª Carolina Hermosilla Romero, N.H.D. Ángel Boza García,
N.H.Dª Francisca Marco Gonzalvo, N.H.D. Fernando Bedoya Díaz, N.H.Dª Ana
María Marco Gonzalvo, N.H.Dª Esmeralda Dabrio Martín, N.H.Dª Mª de los
Reyes Moreno Alberti, N.H.Dª Isabel Cruz Díaz, N.H.Dª Mª de los Reyes
Cordero Fernández, N.H.D. Alfredo Guardia Jiménez, N.H.D. Alejandro VigilEscalera Herrera, N.H.Dª Antonia Palomar Hurtado, N.H.D. José Manuel
Rodríguez Pavón, N.H.Dª Cecilia Pastor Flores, N.H.D. Manuel Heredia
Martínez, N.H.D. José Mª Luanco Gracia, N.H.Dª Gloria Domínguez López,
N.H.Dª Clara Muruve Candil, N.H.D. José Miguel Cejudo Rodríguez, N.H.D.
Juan Antonio Noa Navas, N.H.Dª Elena García-Melero Rodríguez, N.H.D. José
Federico Noa Navas, N.H.Dª Marta García-Melero Rodríguez, N.H.D. Fernando
J. Palacios Sanmillán, N.H.D. Manuel Navarro Sánchez, N.H.D. Silvia Vázquez
Ordóñez y N.H.D. Francisco Javier Grado Ponce
Asistencia a los Cultos de otras Hermandades.
La Hermandad ha asistido a todas las Funciones Principales de Instituto
de las hermandades del Lunes Santo y de la feligresía a que ha sido invitada y no
han coincidido con cultos de Reglas. De la misma manera ha recibido
corporativamente con estandarte y varas a cuantas hermandades han
procesionado durante la Semana Santa por las puertas del templo parroquial de
San Andrés, destacando el recibimiento a la Hermandad de la Sagrada Mortaja el
Viernes Santo, en el que nos acompañó con vara, figurando en la representación
de nuestra Hermandad, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra,
Obispo Auxiliar de Sevilla.
Asistencia a las reuniones
Hermandades y Cofradías.

del

Consejo

General

de

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. Al mismo tiempo, hemos asistido
a las Convivencias de HH. del Lunes Santo y a cuantas reuniones nos ha
convocado el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
Celebración de la Pascua de las Hermandades de la feligresía.
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El jueves 26 de abril tuvo lugar la celebración de la Pascua de
Resurrección de todas las Hermandades e instituciones que forman parte de la
feligresía de San Andrés, organizada por nuestra Hermandad a propuesta del
Párroco, el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez.
El centro de la jornada fue la celebración de la Eucaristía, en la que
participaron amplias representaciones de miembros de las hermandades de la
Sagrada Lanzada, Silencio, Santo Entierro, el Valle, el Prendimiento, Virgen de
Araceli y los grupos parroquiales de Vida Ascendente, Cáritas y Catequesis.
Tras la celebración de la Misa, tuvo lugar un encuentro fraterno de todos
los asistentes en nuestra Casa-Hermandad.
Peregrinación a la Capilla de los Marineros para obtener el
Jubileo.
El 11 de mayo de 2018 la Hermandad acudió en peregrinación hasta la
Capilla de los Marineros, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana, para
alcanzar el Jubileo con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, en el que se
celebran los 600 años de devoción a la Virgen María con esta advocación en
Triana. Unos sesenta hermanos llegaron andando a las plantas de Nuestra
Señora de la Esperanza y celebraron una Eucaristía presidida por N.H. el Rvdo.
Sr. D. Fernando Báñez Martín, s.d.b. Al término de la misma los hermanos
mayores de ambas corporaciones intercambiaron sentidas palabras y un
recuerdo de la peregrinación. Nuestra Hermandad hizo una ofrenda floral al
Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a Nuestra Señora de la Esperanza, titulares
de la hermandad trianera. Para finalizar, un gran número de los participantes
asistió a una convivencia en un establecimiento cercano. La Hermandad de la
Esperanza de Triana entregó un certificado personal de la obtención de la
Indulgencia Plenaria a cada uno de los peregrinos.
Vigilia de oración por los cristianos perseguidos y por la paz.
El martes 22 de mayo la Hermandad celebró de nuevo una “Vigilia de
oración por los cristianos perseguidos y por la paz”. La celebración, que tuvo
lugar en el altar mayor de la Parroquia de San Andrés, ante el hermoso altar de
cultos de Nuestra Señora de las Penas, fue presidida por fray Alfonso García
Araya, sacerdote franciscano, Vice Custodio de Tierra Santa en la provincia
Bética, y muy vinculado a nuestra Hermandad. Ante cuatro símbolos como son el
cirio pascual, la reliquia del Gólgota que recientemente recibió nuestra
Hermandad, el documento de hermanamiento de nuestra Hermandad con la
Basílica del Santo Sepulcro y una bandera con el escudo de la Custodia de Tierra
Santa, y por medio de lecturas, testimonios e invocaciones, preparadas ex
profeso para esta vigilia, los asistentes vivieron un intenso momento de
encuentro espiritual ante el Señor y al mismo tiempo un gesto significativo como
Hermandad de oración y de reflexión sobre el drama del martirio que están
padeciendo hoy en día nuestros hermanos cristianos de Oriente y África,
principalmente.
Visita a la novena de la Virgen del Águila, Patrona de Alcalá de
Guadaira.
Por tercer año consecutivo, merced a la invitación de su Hermandad y por
mediación de N.H.D. Antonio Risueño de la Luz, un grupo de hermanos
asistimos en el mes de agosto a la Novena en honor de Nuestra Señora del
Águila, Patrona de Alcalá de Guadaira, en su hermoso Santuario. Al inicio de la
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celebración nuestro Hermano Mayor realizó una ofrenda floral a la Santísima
Virgen del Águila, y diversos hermanos de Santa Marta participaron con el rezo
del Santo Rosario y lecturas de la celebración litúrgica. Al término de la misma,
los hermanos de Santa Marta compartimos una agradable y entrañable
convivencia con los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora del Águila en
la explanada del castillo de la ciudad alcalareña.
12.- CONCLUSIÓN
Desde el espíritu de servicio y trabajo que ha animado a esta nueva Junta
de Gobierno, junto con la satisfacción por el trabajo realizado y las disculpas por
los logros no conseguidos, queremos dar las gracias a todos aquellos que han
colaborado con la misma en el día a día de la Hermandad. Agradecer su
colaboración a las camareras y camarero de nuestras Sagradas Imágenes por su
incesante labor y a los hermanos designados como miembros de la Junta de
Economía. A nuestro querido Director Espiritual y Párroco por su comprensión y
amabilidad en la vida cotidiana de nuestra comunidad parroquial y por el
esfuerzo por mejorar las instalaciones de la Parroquia. 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.
Termina este primer curso de esta nueva Junta de Gobierno, que continúa
con las líneas trazadas por las anteriores con el fin de seguir trabajando para que
todos los hermanos participen de la vida y actividades de la Hermandad,
siguiendo las líneas bien trazadas desde hace años en materia de Cultos,
Cofradía, Caridad y Formación, haciendo realidad cada día lo que demandan
nuestras propias Reglas; buscando una Hermandad lo más acogedora y abierta
posible, favoreciendo la presencia y participación, de manera que todos
tengamos sitio en nuestra Casa.
Finalmente, 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 Sr.
Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales.
Sevilla, 15 de octubre de 2018
El Secretario primero
Vº Bº
El Hermano Mayor

José Luís Muñoz Alonso
Antonio Távora Alcalde
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