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MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 1984/1985
MEMORIA DEL EJERCICIO 1984-1985, que el Cabildo de Sres. Oficiales
de esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos, presenta al Cabildo General de Cuentas y Cultos y en la que quedan
recogidas las principales actividades desarrolladas por la misma durante el
citado periodo de tiempo.
1.-CULTOS CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO:
APERTURA DE CURSO.
El martes día 25 de Septiembre quedó inaugurado el curso 1984-1985 con
la celebración de una Eucaristía en nuestra sede Parroquial de San Andrés
Apóstol en la tarde de este día.
Como es costumbre, con este acto se reanudaron los tradicionales cultos a
Santa Marta todos los martes del año, con exposición de nuestra Venerada
Titular a los fieles durante todo el día y Adoración y Bendición del Santísimo.
TRIDUO A SANTA MARTA.
Durante los días 25, 26 y 27 de Octubre de 1984, se celebró el Solemne
Triduo en honor y Mayor gloria de nuestra Amantísima Titular Santa Marta. La
predicación del mismo estuvo a cargo del Superior del Convento de los Padres
Carmelitas del Buen Suceso Rvdo. P. D. Pascual Sánchez Tomé.
El domingo día 28, a las doce de la mañana, se celebró la Función
Solemne en la cual ocupó la Sagrada Cátedra el mismo orador Sagrado que en los
días del Triduo.
BESAMANOS A SANTA MARTA.
El martes día 30 de Octubre y durante todo el día, estuvo expuesta en
devoto Besamanos nuestra Sagrada Titular Santa Marta en su capilla de la
Parroquia de San Andrés Apóstol.
Este culto se celebraba por última vez en esta fecha ya que, según acuerdo
de Cabildo, en adelante pasará a la festividad litúrgica de Santa Marta, el día 29
de Julio, fecha más acorde con la tradición en los cultos de nuestra Hermandad.
Gran número de fieles se acercaron este día 30 de Octubre para tributar a
nuestra imagen titular el merecido homenaje de veneración y para implorar sus
gracias y bendiciones.
FUNERAL POR NN. HH. DIFUNTOS.
El martes día 6 de Noviembre de 1984, se celebraron en nuestra Parroquia
de San Andrés Apóstol, Solemnes Honras Fúnebres por NN. HH. Difuntos,
especialmente por los fallecidos en el trascurso del pasado ejercicio como
asimismo se aplicó esta Misa por el eterno descanso de cuantos fieles,
bienhechores y miembros del Gremio de Hostelería han fallecido hasta el
momento, según mandan nuestras Reglas.
Sin que signifique paréntesis ninguno en la continua vida desarrollada por
nuestra Hermandad en el pasado ejercicio, hemos de señalar que la organización
de los cultos que a este último siguen, corren a cargo de una nueva Junta de
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Gobierno de cuya elección y toma de posesión damos cuenta en otro apartado de
la presente memoria.
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA.
Con este motivo, el pasado día 7 de Diciembre de 1984, a las 9,00 de la
noche, se celebró la Solemne Vigilia de la Inmaculada, según el orden establecido
el pasado año, esto es, Rezo del Santo Rosario, celebración de la Santa Misa,
oficiada por N.H.D. Antonio Garnica Silva, y Salve Solemne.
Durante el día 8 de Diciembre, estuvo expuesta a la veneración de los
fieles en devoto Besamanos la imagen de Nuestra Señora de las Penas.
Para tan señalado acto se entronizó a la Señora a los pies del Presbiterio
de la Parroquia de San Andrés Apóstol, rodeándola de gran cantidad de flores
blancas, según el estilo característico de los últimos años.
Gran cantidad de hermanos y devotos se acercaron a lo largo de tan
señalado día para depositar sobre las manos de Nuestra Madre el homenaje de
cariño con que esta ciudad siempre supo venerarla hasta el punto de convertirse
en abanderada del Dogma en esta fecha festejado.
El Besamanos finalizó a las 9 de la noche entonándose la Salve Solemne.
QUINARIO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
Durante los días 19 al 23 de Febrero de 1985, se consagró en honor y
gloria de Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de la Caridad, Solemne
Quinario según el siguiente orden: tras la misa ordinaria de la parroquia,
Exposición del Santísimo Sacramento, Estación, Ejercicio del Quinario,
Predicación, Bendición y Reserva.
La Sagrada Cátedra estuvo ocupada por el Muy Rvdo. Padre D. Pascual
Sánchez Tomé, que ya la ocupara en el pasado Triduo a Santa Marta y versó
sobre los siguientes temas:
El día 19, cuyas intenciones se aplicaban por todos los marginados, los que
no tienen trabajo y los que sufren, el tema fue “¿Quien dicen los hombres que es
el Hijo de Dios?”
El día 20, cuyas intenciones se aplicaban por la Juventud de la
Hermandad, el tema fue "El hombre de hoy busca la Salvación". En este día,
inicio de la Santa Cuaresma fue impartida a los asistentes la imposición de
cenizas.
El día 21, cuyas intenciones se aplicaban por la Feligresía de San Andrés,
el tema fue "La Conversión Cristiana".
El día 22, cuyas intenciones se aplicaban por la Iglesia de Sevilla y
Universal, el tema fue "El Pecado". En este día se añadió a la Liturgia de los
pasados días la Celebración Comunitaria de la Penitencia.
El sábado día 23, último del Quinario, las intenciones fueron aplicadas por
Nuestra Hermandad, el tema fue ''María dijo sí y lo mantuvo" y el Quinario
finalizó con Solemne Procesión Claustral y Salve Solemne.
El domingo día 24 de Febrero de 1985, tuvo lugar la Función Principal de
Instituto, ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador Sagrado y en cuyo
Ofertorio esta Hermandad hizo Solemne y Pública Protestación de Fe y renovó el
Voto y Juramento de defensa de la Mediación Universal de María en la
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Dispensación de todas las Gracias, según prescriben nuestras Reglas.
En este día las naves de la Parroquia de San Andrés se encontraban
repletas de hermanos y devotos, destacando el fervor religioso con que se
participó en la Sagrada Eucaristía, demostrativo del impulso espiritual que
verdaderamente anima nuestras cofradías.
Los cantos corrieron a cargo de la Capilla Clásica Hispalense.
Para estos cultos la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad hallábase
expuesta en el Presbiterio Bajo de la Parroquia de San Andrés Apóstol.
Por hallarse en viaje a Tierra Santa, por necesidades de su profesión,
justificó su ausencia Nuestro Hermano Mayor D. Antonio Távora Molina,
presidiendo estos cultos tal como prescriben Nuestras Reglas el Teniente de
Hermano Mayor D. Manuel García García.
Por último y como es costumbre cofrade, la Hermandad se reunió tras la
Función Principal en almuerzo de confraternidad, en el cual tomaron uso de la
palabra nuestras hermanas, manifestando su deseo de mayor integración en la
hermandad teniendo su significación estas palabras dentro del contexto vivido en
estas fechas por el mundo cofrade para equiparar el papel de la mujer al de los
varones en el seno de nuestras cofradías.
Tomaron uso así mismo, entre otros, de la palabra D. José Luís Ruiz
Muñoz para anunciar la pronta donación que hará a la Hermandad, junto con la
maqueta del conjunto procesional de nuestro paso y de un relieve, obra también
de Luis Ortega Bru, representando una Piedad y que en un principio había
pensado donar a un Museo.
Finalmente el Hermano Mayor en funciones agradeció este detalle y
entregó a N.H.D. Manuel Rodríguez Álvarez un cuadro de nuestro Cristo Titular
en prueba de su constante servicio a la Hermandad.
VÍA CRUCIS PENITENCIAL DE CUARESMA.
El martes día 26 de Febrero de 1985 y recuperando nuevamente la fecha
tradicional del primer martes de Cuaresma, tras la excepción del pasado año en
que nuestro Cristo presidió el Vía Crucis General de Cuaresma de todas las
cofradías de Sevilla, se celebró por los aledaños de la Parroquia de San Andrés el
traslado del Stmo. Cristo de la Caridad a su capilla en Vía Crucis.
Este se efectuó a las ocho de la noche, tras la celebración de la Santa Misa.
Las estaciones fueron dirigidas por nuestro Párroco y hermano D. José Talavera
Lora, rezándose una de ellas en la Capilla de las Siervas de María.
El piadoso ejercicio se llevó a cabo con el recogimiento característico de
nuestra cofradía y asistió al mismo el delegado de Hermandades del Lunes Santo
en el Consejo General de Cofradías D. Julio Acal de la Cámara.
BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
Durante todo el domingo día 24 de Marzo y en la Capilla Sacramental de
San Andrés, estuvo expuesto en Devoto Besapiés el Santísimo Cristo de la
Caridad, cerrándose el acto a las 9'30 de la noche con el rezo del ejercicio de las
Cinco Llagas dirigido por nuestro hermano y Director Espiritual D. José Luís
Peinado Merchante, quien en la mañana de este Domingo de Pasión, y como ya
se detalla en otro apartado de esta memoria, había tenido el gran honor de
pronunciar el Pregón Oficial de la Semana Santa de Sevilla, queriendo así
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concluir tan inolvidable día en compañía de su Hermandad de Santa Marta y en
torno al Cristo de la Caridad.
MISA DE JURAMENTO DE NUEVOS HERMANOS Y TRASLADO AL
PASO.
El Jueves de Pasión, día 28 de Marzo de 1985, tuvo lugar la Misa de
Juramento de Nuevos Hermanos, en la que se impuso a 60 nuevos hermanos la
medalla de la hermandad y se les hizo entrega del Título de Hermano, una vez
que hubieran jurado cumplir las Reglas de nuestra Corporación.
Una vez finalizada y en el marco silente y apagado de nuestra Parroquia,
rebosante de hermanos y fieles, los nuevos miembros de la Hermandad,
portando cirios acompañaron e hicieron el camino preciso desde la capilla
Sacramental hasta el Coro del Templo, donde se hallaba situado el Paso
procesional, para efectuar el Traslado y Subida a dicho Paso de la imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad.
Durante el acto intervino la Capilla Clásica Hispalense.
MISA DE PALMAS.
El Domingo de Ramos día 31 de Marzo, a las doce de la mañana se celebró
Procesión de Palmas y Santa Misa. A continuación y pese a no ser éste su día de
salida, fueron muchos los sevillanos y forasteros que, echados a la calle por la
radiante y sentida festividad que en esta jornada comienza, visitaron nuestra
Sede Canónica para contemplar el conjunto artístico y devocional de nuestro
Paso e insignias. Aquel, como es tradicional presentaba su monte de romero
natural sobre cuya base en la tarde de este día trabajaron NN. HH. D. Luís López
Bennet, D. Manuel Palomino González y D. Antonio y D. Javier Romero Galán,
para formar el tupido monte de lirios que constituyen el exorno florar de nuestro
paso.
LUNES SANTO.
Día grande para la Hermandad, convertida hoy en Cofradía. Día grande
según mandan nuestras Reglas y día grande en el ánimo de todos nosotros.
Desde hora temprana en que fue abierto el templo, y hasta las dos de la
tarde en que se cerró, fueron innumerables los sevillanos de toda condición que
acudieron a él para, con asombro, respeto y oración, contemplar la escena
evangélica del Traslado al Sepulcro tal como nuestros predecesores supieron
trasmitírnosla para que continuásemos predicándola en la tarde de este día por
las calles de la ciudad.
Numerosas personalidades, medios de comunicación y Hermandades
hicieron acto de presencia para testimoniar su deseo de una feliz estación de
penitencia que, al menos meteorológicamente, parecía estar garantizada.
A las doce de la mañana los hermanos sacerdotes de la Hermandad
concelebraron con Nuestro Párroco la Santa Misa de preparación para la
Estación Penitencial. En el trascurso de la misma dirigió unas palabras, a modo
de breve y emocionada plática, el Sr. Arzobispo de nuestra Archidiócesis, D.
Carlos Amigo Vallejo que en aquel momento giraba visita de cortesía a nuestra
Sede acompañado de la Junta Superior del Consejo General de Cofradías.
Ya por la tarde, a temprana hora y tras finalizar el almuerzo de
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confraternidad, el hermano mayor, acompañado de diversos miembros de la
Junta de Gobierno acudió al domicilio de nuestro hermano y Director Espiritual
D. José Luís Peinado Merchante que se encontraba convaleciente de una
enfermedad, lo que iba a impedirle asistir a nuestra estación penitencial.
Para la Estación de Penitencia, fue confeccionada la nomina de Hermanos
Nazareno que en esta ocasión estaba compuesta por los siguientes: 128 hermanos
de cirio, 102 hermanos con cruces, 11 con insignias, 34 con varas, 6 con faroles, 4
con bocinas, 10 diputados Canastillas, 4 manigueteros, lo que junto a los Fiscales
de Cruz y de Paso, el Enlace, el Diputado Mayor de Gobierno, el Prioste y la
Presidencia, integraron un cortejo penitencial de un total de 309 hermanos.
El cortejo litúrgico fue presidido por N.H. el Rvdo. D, Juan Antonio Pérez
García (Padre Amadeo), Capellán del Real Monasterio de San Clemente de
Sevilla, que actuó como preste acompañado de dos acólitos, y estuvo compuesto
por un acólito cruciferario, 6 ceroferarios, 4 turiferarios, 2 naveta, 1 pertiguero y
7 hermanos monaguillos. Este año, como en los últimos, este acompañamiento
estuvo compuesto por miembros de la Junta Auxiliar de Juventud.
Previo a la salida de la cofradía y formada ésta ya en el interior de la
Parroquia, se celebró un Acto Eucarístico con Exposición, Adoración, Bendición
y Reserva con el Santísimo Sacramento del Altar, impartiéndose a continuación
la Sagrada Comunión al cuerpo de nazarenos sin que se permitiese la entrada,
como es costumbre, de ninguna persona que no formase parte de la cofradía.
Mientras tanto, revestidos los hermanos ya por el espíritu penitencial de la
salida, se cantaban cánticos penitenciales por la Capilla Clásica Hispalense desde
el coro del templo.
A las seis y media en punto de la tarde, ordenó el Diputado Mayor de
Gobierno se abriesen las puertas de la Parroquia y se iniciase la salida. A tal
efecto había sido previamente acordado por el Cabildo de Salida y el Cabildo de
Toma de Horas del Consejo de Cofradías una variación en el horario e itinerario
de ida de la Cofradía. La inseguridad de que estuviesen terminadas las obras de
pavimentación de la calle Jesús del Gran Poder, en el tramo por el que suele
discurrir nuestra procesión, y sobre todo el apuntalado de una finca sita en la
calle San Miguel, obligaron a desviar el trazado de dicho itinerario, por lo que se
estableció el mismo como sigue: San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San
Miguel, Trajano, plaza del Duque (lado izquierdo), Carrera Oficial. Ello
disminuía el tiempo en cubrir ese recorrido por lo que la hora habitual de salida
de las 6,15 quedó en las 6,30 de la tarde.
A pesar de estos cálculos, la Hermandad sufrió un fuerte desajuste en el
horario por causas ajenas que en su momento fueron comunicadas al Consejo de
Cofradías y a los interesados. De un lado el desgraciado accidente por todos
lamentado producido al romperse una de las trabajaderas del paso de palio de la
cofradía del Beso de Judas, lo que justificadamente dejó atrasos ya en la entrada
en Carrera Oficial de todas las demás cofradías de esta jornada. Posteriormente y
en el itinerario de vuelta, la cofradía procuró ganar minutos en su regreso a la
Parroquia de San Andrés, lo que resultó ya muy difícil tras el parón sufrido por
nuestra Cruz de Guía en la calle Francos esquina con Cuesta del Rosario,
esperando que el ya mencionado paso de palio dejase libre esta calle. Por todo
ello nuestro paso hizo su entrada a las 11'25 de la noche cuando tenía fijado para
ello las 10'45.
Aun cuando estos incidentes trastornan la buena marcha de la cofradía,
especialmente de una cofradía como la nuestra, en que la ejemplar severidad se
manifiesta cuidando al máximo todos los detalles, hemos de anotar que aquellos
carecen de toda importancia al valorar la esplendidez espiritual de la Estación de
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Penitencia. De impecable y ascética fue calificada la nuestra de este año en los
medios informativos y ello es un fuerte compromiso que marca y define el estilo
de nuestra Cofradía en la calle.
Al discurrir las filas nazarenas por el interior de. la Santa Catedral, N.H.D.
Antonio Garnica Silva abandonó brevemente su lugar en la procesión para desde
el Altar Mayor dirigirse a los hermanos y al público presente invitándoles a
meditar y a orar en el significado y en el compromiso que de la contemplación de
nuestro Sagrado Misterio se desprende para nuestra vida cristiana.
Una vez que el paso procesional entró de regreso en la Parroquia de San
Andrés Apóstol tuvo lugar una oración colectiva en acción de gracias y por el
eterno descanso de los hermanos fallecidos.
No seríamos agradecidos si no hiciéramos mención a la tarea llevada a
cabo por las fuerzas de seguridad a lo largo del recorrido y especialmente a las
que acompañaron durante todo el itinerario a nuestra cofradía, canalizando
convenientemente el inmenso número de personas que acudieron durante toda
la tarde-noche de este día a contemplar el discurrir de nuestra Cofradía. Dicho
agradecimiento fue transmitido personalmente al señor Gobernador Civil de
nuestra provincia que acudió a presenciar la entrada de la procesión.
Dato revelador del gentío que se congregaba en la plaza de San Andrés
para admirar nuestra recogida, fueron varios casos de lipotimias que hubieron de
ser asistidos en nuestra casa de Hermandad.
Portó el Paso la cuadrilla de D. Domingo Rojas para quien la prensa tuvo
asimismo palabras elogiosas por su buen hacer. Un año más las andas fueron
seguidas por un numeroso grupo de devotas. Cuatro nazarenos hubieron de
efectuar su estación sin el reglamentado escudo en el antifaz dada la
imposibilidad de adquirirlos a tiempo por Mayordomía. Como estreno se
presentaban en el presente año las albas de los acólitos y para mayor sentido
cristiano en la celebración de este día, la Diputación de Caridad proyectó el
reparto de bolsas de alimentos entre aquellos necesitados de que tenía
conocimiento.
Todos estos datos marcaron en este año de 1985, un año más, la Estación
de Penitencia, la trigésimo tercera en este caso, de nuestra Hermandad a la
Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede de
Sevilla.
TRIDUO SACRO.
Como Hermandad Sacramental fueron organizados los Solemnes Cultos
del Triduo Sacro. El Jueves Santo, 4 de Abril, a las 5 de la tarde, se celebró Misa
de la Cena del Señor. Finalizada la misma, traslado en Solemne Procesión del
Santísimo Sacramento bajo palio hasta el Monumento, donde quedó expuesto a
la veneración de los fieles durante la tarde y noche del Jueves Santo y la mañana
del Viernes Santo, 5 de Abril. En este día, a las 4 de la tarde, se celebró Liturgia
de los Oficios de la Pasión del Señor.
Es digno de resaltar el Monumento instalado en el presente año por
nuestro Prioste Sr. Cabello Basuzaga, destacando de entre todos los montados
anteriormente por su belleza y su categoría. El mismo se encontraba instalado en
el altar lateral de la capilla del Sagrario que habitualmente ocupa la Virgen de
Araceli.
En tan esplendido marco, el Sagrado Cuerpo de Cristo fue venerado por
numerosos fieles, destacando entre nuestras hermanas en particular y entre las
7

MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 1984/1985
mujeres sevillanas en general el resurgir del uso de la mantilla, por lo que todos
nos alegramos de corazón.
El Sábado Santo, día 6 de Abril, a las 9 de la noche, se celebraron los
Oficios del Sábado Santo y festividad de la Resurrección del Señor.
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS.
Los días 16, 17 y 18 de Mayo de 1985, tuvo lugar el Triduo a Ntra. Sra. de
las Penas, desarrollado con la acostumbrada solemnidad. La predicación estuvo a
cargo del Sacerdote Capuchino Fray Rafael del Pozo Bascón.
El domingo día 19 de Mayo, a las doce de la mañana se celebró la Función
Solemne, al Ofertorio de la cual se hizo Solemne y Pública Renovación del
Juramento de sus Santas Reglas. En esta Función ocupó la Sagrada Cátedra el
referido orador sagrado.
Coincidiendo con estos cultos, la Junta Auxiliar de Juventud, tal como se
refiere en otro apartado, celebró su aniversario con distintos actos formativos y
culturales. En el último día del Triduo realizó una ofrenda floral a nuestra Virgen
Titular cuyos cultos constituyeron en su día el germen fermentador de la
Juventud de nuestra Hermandad.
CULTOS EN HONOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
El domingo día 2 de Junio, a mayor adoración y Gloria del Sagrado
Cuerpo de Cristo se celebró a las diez de la mañana Santa Misa seguida de
Solemne Procesión de Impedidos por las calles de la Feligresía.
Este acto devoto, que dejó de celebrarse hace décadas, era especial ilusión
de nuestra Hermandad tras su fusión con la Sacramental de San Andrés.
El itinerario seguido en esta ocasión discurrió por la plaza de San Andrés,
Don Pedro Niño, Quevedo, Viriato, plaza de San Martín, Alberto Lista, Saavedra,
Cervantes y plaza de San Andrés.
Abría el cortejo la banda juvenil de la Hermandad de la Sagrada Lanzada y
tras el palio con Su Divina Majestad figuraba la agrupación Musical de la misma
Hermandad.
En su organización colaboró la otra Hermandad Sacramental de la
collación, la ya citada de la Sagrada Lanzada y contó con la asistencia de las
representaciones del Silencio, Santo Entierro y Panaderos, por pertenecer todas a
la feligresía de San Andrés.
El domingo día 9 de Junio, a las doce de la mañana tuvo lugar la Función
Solemne en honor de Jesús Sacramentado, con Exposición, Adoración y Vela y
Reserva previa a la Eucaristía celebrada por nuestro Párroco y hermano D. José
Talavera Lora.
FESTIVIDAD DE SANTA MARTA.
El día 29 de Julio, festividad de Santa Marta, a las 8'30 de la tarde,
nuestro párroco y hermano D. José Talavera Lora celebró una Eucaristía con
motivo de la fiesta litúrgica de nuestra Santa Titular.
Durante todo este día y el siguiente, 30 de Julio, martes, estuvo expuesta a
la veneración de los fieles en devoto Besamanos esta sagrada Imagen.
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Como ya dijéramos en otro lugar de la memoria, la Junta estimó
conveniente la celebración de este Besamanos a nuestra Santa Titular en esta
fecha que en la que últimamente se venía haciendo, esto es, el martes siguiente a
su Triduo.
Aun cuando la fecha altamente veraniega podría suponer un obstáculo
para la brillantez de estos cultos, lo cierto es que los mismos se vieron
gratamente concurridos.
Pero el mayor asombro y la mayor alegría la constituyó sin duda el aparato
litúrgico que enmarcaba la serena Imagen Para ello, y bajo el coro de nuestra
parroquia fue instalado el dosel de la Hermandad, enriquecido con uno de los
estandartes procedentes de la Sacramental. Ante él y rodeada de numerosa cera y
exorno floral, dispuesto con exquisito gusto, la figura de Santa Marta aparecía
ensalzada en toda su belleza.
OTROS CULTOS.
La Hermandad asistió corporativamente a los cultos del Jubileo Circular
celebrados en la parroquia durante los días 29 y 30 de Noviembre y 1 de
Diciembre, celebrándose Función a San Andrés el día 30.
Asimismo se celebraron sufragios por todos los hermanos de cuyo
fallecimiento la Junta de Gobierno tuvo conocimiento.
Se participó corporativamente en la Solemne Procesión Eucarística
Catedralicia con motivo de la festividad del Corpus Christi, el día 6 de Junio.
Con motivo de las fiestas de Navidad, se celebró en nuestra casa de
Hermandad una convivencia el día 29 de Diciembre, precedida de una
Eucaristía, interviniendo en ambas partes el coro de los Sagrados Corazones que
interpretó diversos villancicos.
En el presente ejercicio de esta memoria, no pudo celebrarse sin embargo
la tradicional Misa del Gallo en nuestra Parroquia por encontrarse nuestro
párroco convaleciente aun de una reciente operación.
2.-ACTIVIDADES.
Esta Hermandad ha participado en las distintas convivencias celebradas
por las cofradías del Lunes Santo y organizadas por el Consejo General de
Cofradías en el ejercicio 984-1985, siempre que no coincidieron con actos de
Regla en la misma.
En una de ellas, la celebrada en la parroquia de Santa Genoveva el día 23
de Noviembre, fue entregada a nuestra Hermandad, como se hizo con las
restantes del Lunes Santo y el delegado de este día en el Consejo, una
reproducción del Nazareno de Plata concedida por este organismo a todas ellas
en el cierre del pasado curso. Dicha reproducción se conserva en las vitrinas de
nuestra hermandad.
El sábado 23 de Marzo, a las nueve de la noche y ante el Stmo. Cristo de la
Caridad dispuesto en su altar de Besapiés, D. Enrique Osborne Isasi, ex
pregonero de nuestra Semana Santa y autor de “las Conversaciones junto a tu
cuerpo descendido”, dedicado al misterio de la Hermandad de la Quinta
Angustia, pronunció la Meditación ante el Cristo Titular de Nuestra Hermandad.
En este acto, de corte recogido e intimista, donde se conjuga la mística y la
literatura con la oración y la reflexión, la palabra de D. Enrique Osborne resultó
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acertada y precisa como para hablar cara a cara a nuestro Cristo sin despertarlo,
a la vez que comprometedora y exigente para poder ponerla en los labios del
Señor de la Caridad, dirigiéndose a nosotros.
Durante la Semana Santa se recibió, concretamente el Martes Santo, a la
Hermandad de los Javieres a su paso por nuestra Sede Canónica. Este encuentro,
que va tomando carta de naturaleza como lugar escogido de nuestra Semana
Santa, tuvo lugar en la puerta de la plaza de Fernando de Herrera, donde los
pasos fueron parados ante la representación de nuestra Hermandad, presidida
por el Hermano Mayor, D. Antonio Távora Molina que se encontraba
acompañado de los hermanos mayores de las Penas de San Vicente, D. Rafael
Martínez Retamero, y del Museo, D. José Carlos Campos Camacho. Fueron
ofrecidos a ambos pasos sendos ramos de claveles mientras desde nuestras
ventanas se cantaban saetas al Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y
Amparo.
Diversos representantes de nuestra hermandad acudieron a cumplimentar
a varias hermandades en las vísperas o mañanas de sus respectivas salidas
procesionales (Amargura, Sagrada Lanzada), así como en otros cultos
desarrollados a lo largo del año.
En el mes de Enero fue convocada por el Hermano Mayor, D. Antonio
Távora Molina una reunión con todas las hermanas que forman en nuestro
censo, para tomar contacto más directo de sus aspiraciones y esperanzas en el
seno de la Hermandad.
El día 24 de Marzo de 1985, Domingo de Pasión, tuvo lugar a las doce de
la mañana el tradicional pregón de la Semana Santa de Sevilla. Nuestra
Hermandad, que guarda aun muy recientes los recuerdos del primer pregonero
salido de sus filas, sintió una especial satisfacción cuando en el mes de Diciembre
fue designado para pronunciarlo en el presente año, nuestro hermano y Director
Espiritual, D. José Luis Peinado Merchante.
Por ello y pese a que en este caso hubo de compartir honores con su
hermandad y devoción familiar, la Amargura, y la cofradía establecida en el
templo del que es Párroco, San Isidoro, nuestra Hermandad vivió como suyos
cada uno de los momentos que rodean al pregón y al pregonero. Así, estuvo
presente en el domicilio del pregonero el día de su comunicación oficial, colaboró
en la venta de ejemplares del pregón, ocupó sitio en el llamado "palco del
pregonero" durante el acto, estuvo en el homenaje que le siguió y organizó
conjuntamente con la Amargura y San Isidoro la tradicional cena homenaje que
la hermandad del pregonero suele ofrecerle. Valgan estas líneas de la presente
memoria como reiterada felicitación y muestra de orgullo al contarle como uno
entre los nuestros.
También es digno de relevancia la intervención de N.H. y miembro de
junta D. José Joaquín Gómez González en el Pregón de la Semana Santa del
Colegio Vara del Rey de Tablada, así como en numerosas ponencias y
conferencias.
Motivo de especial satisfacción lo constituyó el acceso al diaconado y
posterior ordenación sacerdotal el 19 de Marzo de 1985, de N.H.D. Francisco
Herrera del Pueyo, miembro que fue de esta Junta de Gobierno hace varios años
y hermano de estrecha vinculación, una de cuyas primeras misas quiso fuera ante
Nuestros Sagrados Titulares.
Como prescriben nuestras Reglas se celebraron los oportunos Cabildos de
Cuenta y Elecciones (30 de Octubre de 1984) y de Salida (18 de Febrero de 1985),
generales para todos los hermanos. Asimismo se celebraron mensualmente los
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cabildos de señores oficiales para gobierno de la Hermandad así como los
cabildos de canastillas en torno a Semana Santa para organización de la cofradía
en la calle.
3,-JUNTA AUXILIAR DE JUVENTUD.
Durante el ejercicio que venimos tratando, la Junta Auxiliar de Juventud
de la Hermandad de Santa Marta ha cumplido sus quince años de existencia. En
el curso 84-85 merece destacarse su actividad en los siguientes puntos:
-El día 29 de Septiembre de 1984 fueron convocadas elecciones para
renovación de sus cargos, resultando elegido como nuevo presidente de la misma
D. Miguel Ángel Aguayo Canela, quien se mantuvo al frente de ella hasta el mes
de Junio de 1985 en que presentó su dimisión, convocándose nuevas elecciones
de las que salió como sucesor en su cargo D. Benito Rodríguez Gatius.
-Entre sus actividades principales, la Junta Auxiliar de Juventud ha
supuesto una ayuda constante a los miembros de la Junta de Gobierno,
especialmente en las tareas de-Secretaria y sobre todo Priostía. Han llevado a
cabo la tarea de acólitos en los distintos cultos de nuestra Hermandad y muy
especialmente, una vez más, en la salida penitencial del Lunes Santo.
-Para mayor información de sus miembros publicó una modesta pero
interesante hoja informativa, que en el presente ejercicio ha conocido cuatro
números.
-En acta de Cabildo de Señores Oficiales correspondiente al mes de
Diciembre, quedó recogido el plan de formación elaborado conjuntamente con el
Diputado de Juventud y llevado a cabo en diversas reuniones con el Director
Espiritual de la Hermandad.
-Con motivo de las Navidades se programó una campaña de recogida de
alimentos y ropas y visitas a centros benéficos.
-El día 16 de Noviembre se organizó una interesante charla sobre la mujer
cofrade a cargo de D. Carlos Seco, profesor de la Facultad de Derecho, que contó
con una nutrida asistencia.
-En el mes de Mayo se celebró el XV Aniversario de la fundación de la
Junta Auxiliar por lo que se programó un extenso plan de actividades que
comenzaron el martes día 30 de Abril, con la intervención de N.H.D. Agustín
Pérez Gómez que pronunció el Pórtico de estas celebraciones.
Este mismo día, quedó inaugurada la II Exposición Cultural en la que se
exponían obras de diversos hermanos como D. José García Álamo, D. Luís
Alberto García Jeute o D .José Santaliestra. En la Sala de Cabildos se mostraban
también diversas piezas artísticas de las que más adelante se trata así, como el
boceto en barro a tamaño natural del busto de nuestro Santísimo Cristo, obra de
D. Luis Ortega Bru y propiedad de nuestra hermana doña Eloísa Chelles.
Los días posteriores tuvo lugar el II Concurso Cultural (2, 7 y 14 de Mayo);
Charla de D. Manuel Garrido Orta sobre "María ante la problemática del Joven
hoy" (día 3 de Mayo); visita al Hospital de la Caridad organizada conjuntamente
con el Consejo General de Cofradías (4 de Mayo); Peregrinación al Santuario del
Loreto (5 de Mayo); Concierto de Guitarra por D. Manuel Jurado Marchena y D.
Manuel Gómez Rodríguez (9 Mayo); Torneo de futbito con participación de las
Juventudes del Amor, Museo y Estrella y proyección de diapositivas a cargo de D.
Gabriel Solís (11 de Mayo); Visita a la Iglesia de San Luís (12 Mayo). Quizás lo
más importante de todo esto sea el espíritu con que dichos actos fueron
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programados, en honor y gloria de Nuestra Madre como queda de manifiesto en
que todos los días en que se celebraron actos en nuestra Hermandad se rezó
previamente el santo rosario.
-También en Cuaresma, la Junta Auxiliar de Juventud programó los
siguientes actos: Charla sobre pregoneros (1 de marzo), proyección de
diapositivas a cargo de D. José Luis Ruiz Nieto Guerrero sobre la obra de Luis
Ortega Bru (8 de Marzo), audición de la Misa Cofrade (18 de Marzo) y charla en
torno a "Qué caridad debe hacerse en una hermandad” a cargo del Diputado de
Caridad D. Antonio Buenestado Lorenzo (8 de febrero).
-Además, la Juventud participó en diversos actos organizados por otras
hermandades, destacando su triunfo en el Concurso de Cultura Cofrade de la
Hermandad del Calvario (31 de Enero). También tomó parte en actos de
organización conjunta con otros grupos jóvenes como es el caso del Acto de
Exaltación de la Semana Santa de la Juventud Cofrade (19 de Marzo).
-Pero sobre todo el esfuerzo que supone llevar adelante esta extensa
programación, queda la ilusión de todos en el futuro de la Hermandad al
contemplar la llegada, la presencia y la inquietud de tantos jóvenes hermanos
animando con su vitalidad constante el pulso diario de nuestra casa de
Hermandad.
4,-JUNTA DE GOBIERNO.
El pasado día 30 de Octubre de 1984 y al término del Cabildo de Cuentas y
Cultos celebrado este día, tuvo lugar el Cabildo General Extraordinario de
Elecciones. Dicho Cabildo tenía el carácter de abierto finalizando el plazo de
admisión de votos a las diez y treinta de la noche. Asimismo se había dispuesto lo
necesario para que fuese posible el voto por correo que para ser válido debía
tener entrada en la Secretaría de la Hermandad antes de las seis horas del día 29
de Octubre.
Estas elecciones debían proveer los sustitutos a la mesa de gobierno que
había venido rigiendo la Hermandad desde el curso 1980-81. Se presentaba una
candidatura única compuesta por los siguientes hermanos:
Antonio Távora Molina, Hermano Mayor; Manuel García García, Teniente
de Hermano Mayor; Manuel Otero Luna, Consiliario 1°; Manuel Ramírez
Romero, Consiliario 2°; José Luis López Naranjo, Consiliario 3º; Gabriel
Bascones Grijalba, Consiliario 4º; Francisco López Arjona, Promotor
Sacramental; Juan Ramón Cuerda Retamero, Fiscal; Juan Vega del Pueyo,
Mayordomo 1º; Antonio Heichel Roncero, Mayordomo 2º; Engelberto Salazar
Sanz, Secretario 1°; Francisco José Vázquez Perea, Secretario 2º; Francisco
Cabello Basuzaga, Prioste 1º; Rafael Álvarez Romo, Prioste 2°; José Joaquín
Gómez González, Diputado Mayor de Gobierno; Manuel Muruve Perez, Diputado
de Cultos y Formación; Antonio Buenestado Lorenzo, Diputado de Caridad y
Javier Alonso Alfonseca, Diputado de Juventud.
Por tanto, y con anterior autorización del Arzobispado, la Junta de
Gobierno se veía incrementada en dos Consiliarios más y un Promotor
Sacramental.
Una vez cerrado el Cabildo General de Elecciones se procedió a levantar
acta del escrutinio, resultando un total de 124 votos emitidos, los cuales,
constituyeron el 20,73% del Censo elaborado (598 hermanos con derecho a
voto).
Una vez aprobada por el Arzobispado la mencionada junta, ésta tomó
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posesión de sus cargos el día 24 de Noviembre de 1984 en el transcurso de una
misa celebrada ante el altar de nuestros Titulares.
Minutos antes se celebró una reunión de todos los miembros entrantes y
salientes en la que el Hermano Mayor, que permanecía al frente de su cargo, hizo
entrega de unos cuadros de agradecimiento a los que le habían acompañado en la
Junta de Gobierno que hoy expiraba.
La misa de Juramento fue oficiada por N.H. y Director Espiritual el Rvdo.
P. D. José Luís Peinado Merchante. A la misma acudieron los hermanos mayores
de las hermandades de Santa Genoveva, San Gonzalo, Las Penas de San Vicente,
las Aguas y los delegados del Lunes Santo en el Consejo durante el mandato de la
junta saliente, D. Julio Acal de la Cámara (actual) y D. Antonio Ríos Ramos
(anterior y asimismo hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder).
Al término de la predicación se pronunció la fórmula de Juramento de los
nuevos cargos, excusando y justificando su ausencia el Promotor Sacramental y
el Consiliario 4º que juraron sus cargos el día 27 de Noviembre.
Como queda recogido en acta del Cabildo de Señores Oficiales del día 27
de Junio de 1985, el Hermano Mayor D. Antonio Távora Molina presentó en
carta dirigida al Director Espiritual su dimisión de dicho cargo por considerar,
según reza el contenido de la carta, que en aquellos momentos había perdido la
ilusión necesaria para desempañar su cargo, le fallaba parte del equipo y pensaba
que entre los miembros del equipo no se daba tampoco la comprensión obligada
entre todos y hacia todos.
Tras él, presentaron su dimisión el Consiliario 2º, ambos Mayordomos y el
Prioste 1º, si bien éste la retiró el día después.
Automáticamente pasó a desempeñar el cargo de Hermano Mayor, según
prevén nuestras Reglas el hasta entonces Teniente de Hermano Mayor D.
Manuel García García. Igualmente, se previó la sustitución en los cargos que
quedaban vacantes, del siguiente modo: D. Francisco López Arjona, hasta
entonces Promotor Sacramental pasaba a ocupar el puesto de Teniente de
Hermano Mayor. Los puestos de Promotor Sacramental y Mayordomo 1º serían
ocupados interinamente, hasta su confirmación en el Cabildo General en que esta
memoria se rinde, por D. José Mª Millán Raynaud y D. Manuel Rodríguez
Álvarez respectivamente. Quedan por tanto por designar y aprobar en el
mencionado Cabildo los cargos del Consiliario 2º y el Mayordomo 2º. Para este
último cargo se ha propuesto a N.H.D. Joaquín Rodríguez Noguera.
5.-PATRIMONIO.
Durante el curso 1984-85, la Hermandad ha visto incrementado el
inventario de su patrimonio artístico y cultural con la adquisición o rescate de los
siguientes objetos:
-Dos Simpecados procedentes de la Hermandad Sacramental de San
Andrés,
-Maqueta en barro de nuestro paso procesional, obra de D. Luís Ortega
Bru, de hondo significado en la historia de nuestra Hermandad, donación de
N.H.D. José Luis Ruiz Muñoz, bajo cuya custodia y propiedad se ha conservado.
-Relieve de la Piedad, de pequeñas proporciones, obra y donación
también, respectivamente, de D. Luís Ortega Bru y D. José Luís Ruiz Muñoz.
-Adquirida a una firma comercial de antigüedades, boceto en miniatura de
Nuestra Titular Santa Marta, obra de D. Sebastián Santos Rojas.
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-Dos casullas.
Si bien no constituye una adquisición, si queremos dejar reflejado en este
apartado que durante el curso en cuestión ha sido acondicionada para ser
expuesta en nuestras vitrinas el busto de la primitiva dolorosa de nuestra
Hermandad, obra de D. Luís Ortega Bru.
6.-ALTAS Y BAJAS.
Durante el pasado ejercicio fueron alta en la Hermandad un total de 68
hermanos. Por su parte fueron dados de baja un total de 45 hermanos,
debiéndose tan elevado número a la ejecución de un acuerdo de Cabildo de obrar
de tal modo con los hermanos que no se encontraran en disposición de resolver
su elevado número de recibos pendientes.
De este modo, al cerrarse el ejercicio 1984-85, pertenecían a nuestra
Hermandad un total de 938 hermanos.
De entre las bajas debidas a fallecimientos, queremos dejar constancia de
una muy especial, la de N.H.D. Juan Sanmartín Reina, quien durante su vida
dedicó numerosos esfuerzos en provecho de nuestra Corporación.
7.-PROYECTOS.
El curso del ejercicio al que se refiere esta memoria, ha sido de especial
importancia en la vida de nuestras hermandades por cuanto ha conocido la
promulgación de tres documentos de gran trascendencia: la promulgación por
S.S. Juan Pablo II de un nuevo Código de Derecho Canónico, la publicación por
parte de los obispos del Sur de una carta pastoral sobre la Religiosidad Popular y
la aparición de una nueva normativa, promulgada por Nuestro Pastor, el
Arzobispo de Sevilla, Monseñor Amigo Vallejo, por la que en adelante han de
regir su funcionamiento interno nuestras hermandades.
Ello obliga a la elaboración de unas nuevas reglas, lo que en nuestro caso
era una tarea pendiente desde que se produjera nuestra fusión con la
Hermandad Sacramental de San Andrés. Por lo tanto esta es una de las labores
más urgentes planteadas en el calendario de proyectos de nuestra Hermandad y
que necesariamente habrá de cumplirse en el curso 85-86.
Es proyecto también de esta Junta de Gobierno, acometer durante el curso
85-86 un plan de formación que avive en nuestro seno la conciencia de
comunidad cristiana que formamos, tarea cuyo punto de partida fue la encuesta
elaborada por una comisión nombrada al efecto y que será dada a conocer a
principios del curso 85-86.
En relación a la terminación de la capilla en que son venerados nuestros
Titulares, se presupuestó y planificó un frontal de madera tallada y dorada, a
imitación del canasto de nuestro paso procesional. Asimismo el Prioste Sr.
Cabello Basuzaga, presentó a la Junta de Gobierno un proyecto de replantear la
colocación de figuras en los dos altares de la Capilla, integrando las imágenes de
la Virgen de las Penas y San Juan en la hornacina principal, junto al grupo del
Traslado al Sepulcro, y dedicando la hornacina lateral exclusivamente a Santa
Marta. Ambos proyectos fueron oídos por la Junta de Gobierno sin que exista
acuerdo al respecto.
Asimismo, durante el pasado curso se llevó a cabo por Mayordomía el
proyecto existente de realizar escudos de solapa y llaveros con la insignia de
nuestra Hermandad.
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8.-CONCLUSION.
Esta Junta de Gobierno continúa abrigando el deseo de ver pronto
realizada una corona para nuestra Titular la Virgen de las Penas, por lo que
mantiene abierta la correspondiente suscripción para sufragarla.
No podemos cerrar esta memoria sin insistir una vez más en que se
necesita la colaboración de todos, no sólo en el aspecto económico sino, mucho
más importante, con la asistencia a los actos que se organicen, especialmente a
los cultos y mostrando el apoyo a los miembros de la Junta de Gobierno y a
aquellos hermanos que más intensamente colaboran con ella en el desarrollo de
la vida de nuestra hermandad.
Por eso queremos dedicar estas últimas líneas, con toda nuestra ilusión a
alentar la participación de todos en esta vivencia común y permanente que
significa nuestra Hermandad, ilusión que quisiéramos extender como una mano
solidaria invitando a todos a compartir proyectos y esperanzas, con la seguridad
de estar trabajando por una Iglesia mejor.
Que en esta tarea Dios Nuestro Señor, Jesucristo, su Sacratísimo Hijo, que
bajo la forma Eucarística o con el título de su Caridad veneramos, nuestra Madre
y Señora la Inmaculada Virgen María en cuyas Penas nos sentimos reconfortados
y la siempre ejemplar Santa Marta nos ayuden.
Sevilla, Octubre de 1985
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Engelberto Salazar Sanz
Manuel García García

15

