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INTRODUCCIÓN:
Recién ha terminado el año en la Hermandad de Santa Marta y corresponde hacer
memoria de lo acontecido. El ejercicio correspondiente al curso 2003-2004 que ahora
concluye ha tenido como principal objetivo profundizar en los aspectos espiritual y
patrimonial de nuestra vida cofrade, esforzándose en conseguir una Hermandad Abierta
hacia los hermanos, hacia la Iglesia de Sevilla y hacia Dios, a través del culto, la caridad y
la formación. La estructura de lo que aquí se narra contempla los actos de culto y
penitencia, la vida de Hermandad y la acción social desarrollada por las diferentes
Diputaciones.
Son, como prescriben nuestras Reglas, el Culto a nuestros titulares y la Caridad de
Cristo, las razones que sostienen el existir diario de la Hermandad de Santa Marta.
Durante el curso 2003-2004 se realizaron los cultos programados y de los cuales se da a
continuación noticia:
CULTOS:
Como es tradición y prescriben nuestras Reglas, se abrió el año con la Misa de
Espíritu Santo, celebrada el martes 30 de septiembre de 2003. Oficiada por nuestro
Director Espiritual y hermano D. Luis Fernando Álvarez González, a las 21:00 horas,
marcó el comienzo del curso y el inicio de los cultos semanales del martes, además de
reencuentro con todos los hermanos tras el descanso estival.
El primero de nuestros cultos principales, el Solemne Triduo en honor a Santa
Marta, tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de Octubre, iniciándose a las 20:30 horas con el
rezo del Santo Rosario, seguido del ejercicio del triduo y eucaristía, predicada por el
Rvdo. P. D. Carlos Martínez Pérez, el mismo orador sagrado que ofició en la Solemne
Función del 26 de octubre.
En honor a las Ánimas Benditas del Purgatorio fue ofrecida la Solemne Función
Religiosa del 4 de noviembre, aplicada por el eterno descanso de nuestros hermanos
difuntos, y de todos los fallecidos del gremio de la hostelería, según establece la tradición
y nuestras Reglas. Ofició D. Luis Fernando Álvarez González, a la sazón Director
Espiritual de la Hermandad.
El 7 de diciembre se celebró Solemne Vigilia de la Fiesta de la Inmaculada
Concepción, ante la bendita imagen de nuestra titular, la Virgen de las Penas, oficiada y
predicada por D. Luis Fernando Álvarez González. El siguiente día, 8 de diciembre y
festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Nuestra Señora de las Penas
estuvo expuesta durante toda la jornada en Solemne Besamanos.
Tras la celebración de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, que fue celebrada
como es tradición por nuestra Hermandad en la Misa Parroquial en la Iglesia San Andrés,
iniciamos la Cuaresma con la celebración del Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la
Caridad en su Traslado al Sepulcro, durante los días 24 al 28 de Febrero, celebrándose el
segundo de los días la imposición de la ceniza como signo del inicio de la Cuaresma.
Nuestro más importante culto fue oficiado y predicado por el Rvdo. P. D. Ignacio Jiménez
Sanchez-Dalp, Párroco de Alcalá del Río. El domingo día 29 de Febrero a las 13:00 del
mediodía se celebró la Solemne Función Principal de Instituto, a cargo del mismo orador
sagrado, y en cuyo ofertorio se realizó la Solemne y Pública Protestación de nuestra Fe
Católica y Renovación del Voto de la Mediación Universal de la Santísima Virgen María,
en la que participaron los numerosos hermanos asistentes. De nuestro culto principal,
junto a la estación de penitencia, debemos destacar la sobresaliente asistencia de
hermanos y devotos durante todos los días de su celebración, no bastando el templo
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parroquial de San Andrés para albergar a todos los asistentes.
El martes 2 de Marzo, a las 21:00 horas, tuvo lugar el rezo de las Estaciones del Vía
Crucis y posterior traslado de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su
Capilla, terminando el acto con un piadoso Besapiés a la Bendita Imagen.
El sábado de pasión, 27 de marzo, a las 21:00 horas, D. Aurelio Verde Carmona,
ilustre cofrade sevillano, poeta y pregonero que fue de las Glorias de María en el año de
1995, realizó la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad, marcada este año por
una lírica y emotiva reflexión sobre la Caridad de Cristo.
El Domingo de Pasión, 28 de Marzo, y durante todo el día, la Sagrada Imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne Besapiés, que congregó en la
Parroquia de San Andrés a innumerables fieles y devotos a lo largo de toda la jornada. A
las 21:00 horas finalizó el acto con el rezo del Ejercicio de las Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, primero de los días del mes de Abril, a las 20:30 horas, se
celebró, la Santa Misa de Juramento de Reglas, a cargo de nuestro Director Espiritual el
Rvdo. P. N.H.D. Luis Fernando Álvarez González, en cuyo ofertorio lo hicieron aquellos
hermanos que cumplían los 14 años de edad durante el año 2004. Tan señalado día para
nuestra Hermandad finalizó con el traslado al paso de la Bendita Imagen del Santísimo
Cristo de la Caridad, acto de enorme recogimiento y devoción, al que asisten numerosos
devotos.
El Domingo de Ramos nuestra Hermandad asistió corporativamente a la Procesión
de Palmas de la Parroquia, y durante toda la mañana muchos fueron los hermanos y
cofrades sevillanos que visitaron nuestro templo de San Andrés para rezar ante el paso de
nuestros titulares.
El Lunes Santo, 5 de Abril, a las 11 de la mañana, se celebró ante el paso de
nuestros Sagrados Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia,
siendo oficiada por nuestros hermanos sacerdotes.
El mismo día 5 de Abril, Lunes Santo, a las 18:15 horas, tal como estaba previsto y
como deseábamos todos los hermanos de Santa Marta, la Hermandad realizó su Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral presidida por nuestros Hermanos Sacerdotes.
El Jueves Santo, 8 de abril, nuestra Hermandad celebró, según lo preceptuado en
Reglas, los oficios del jueves santo.
Los días 9 y 10 de Abril, Viernes y Sábado Santo, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a los Santos Oficios del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual del Sábado
Santo, organizados por la Parroquia de San Andrés.
Los días 20, 21 y 22 de Mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de Nuestra
Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Miguel Ángel Garzón
Moreno y el domingo 23 de Mayo a las 12:30 del mediodía, se celebró la Solemne Función
Religiosa estando la predicación a cargo del mismo orador sagrado. Al ofertorio, los
hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y Pública Renovación del Juramento
de sus Reglas.
El jueves día 10 de Junio, festividad del Corpus Christi, esta Corporación participó
en la Procesión con el Cuerpo de Cristo, organizada por el Excmo. Cabildo Metropolitano.
El domingo 13 de Junio celebró nuestra Hermandad Solemnísima Función
Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento Eucarístico,
celebrándose la Eucaristía en su honor, que estuvo oficiada por el Rvdo. P. N.H.D.
Manuel Campillo Roldan, Párroco de San Andrés,
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El jueves día 29 de Julio, festividad de Santa Marta, la venerada imagen de nuestra
Titular estuvo expuesta en Solemne y devoto Besamanos durante todo el día, siendo
visitada, como ya es tradicional, por un gran número de hermanos y devotos. A las 21:00
horas del mismo día, se celebró Solemne Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro
Director Espiritual y hermano D. Luis Fernando Álvarez González.
Con este acto se cerró el Curso 2.003-2.004,
Además de los cultos reseñados, todos los martes del año, excepción hecha de los
correspondientes al mes de agosto, se ha celebrado el culto semanal a nuestros titulares.
Asimismo se celebró Santa Misa por el eterno descanso de todos los hermanos de
cuya defunción tuvo conocimiento nuestra Hermandad.
DIPUTACIONES DE CARIDAD, FORMACIÓN Y JUVENTUD:
Dos han sido las características fundamentales de las actividades de acción social
de la Hermandad de Santa Marta para éste curso de 2003/2004, la acción conjunta entre
las diferentes diputaciones y la intensificación, a través de sus actuaciones, de la relación
con nuestro entorno. El objetivo de Hermandad abierta se ha hecho más presente a través
de las diferentes actividades desarrolladas en este curso. Las Diputaciones de Juventud,
Formación y Caridad, ésta última con el apoyo de la Fundación Santa Marta, ha
desarrollado diversas actividades, con la necesaria coordinación de la diputación
responsable, pero en las que la colaboración ha sido en muchos casos la nota dominante.
Durante el pasado curso 2003/ 2004 se ha estrechado aún más las relaciones con
las Hermanas Terciarias Franciscanas del Hospital del Pozo Santo, viéndose reflejada
dicha colaboración con las siguientes actividades: Planificación y desarrollo de un Taller
de Memoria y Psicomotricidad para cincuenta residentes del Hospital del Pozo Santo,
coordinado por D. Javier Calso, psicogerontólogo, vecino del barrio y financiado en tres
cuartas partes de su presupuesto por el proyecto de Acción Social Conjunta de las
Hermandades del Lunes Santo. El resto del presupuesto necesario para hacer realidad el
proyecto correspondió a la Hermandad de Santa Marta. La ejecución de este “Taller de
Memoria y Psicomotricidad” ha supuesto una gran experiencia, en los ámbitos personal y
colectivo, tanto para los residentes como para las seis voluntarias que de nuestra
Hermandad han participado en el mismo. De igual modo, las hermanas franciscanas y el
personal laboral de la institución han mostrado su plena satisfacción por su feliz
desenlace.
Otros talleres, puesto en marcha en cursos anteriores, han alcanzado en el
2003/2004 su consolidación. Tal es el caso de los de “Lectoescritura” y de Estética
Personal, coordinados por hermanas voluntarias de Santa Marta.
De igual modo se ha colaborado un año más en la preparación del Mercadillo
Navideño, destinado a recaudar fondos para el gimnasio del Hospital del Pozo Santo. El
día de Navidad un grupo de hermanos visitaron a las residentes en forma de coro de
campanilleros.
La Hermandad de Santa Marta ha estado presente en la Comisión Organizadora de
la Procesión Extraordinaria de Ntra. Sra. del Tránsito con motivo del CCL aniversario de
su entronización, acontecida el día 9 de Octubre desde la Parroquia de San Andrés.
Junto a la cada vez más estrecha colaboración con el Hospital del Pozo Santo, la
Hermandad de Santa Marta, en el cumplimiento de su labor de caridad y acción social, ha
desarrollado otras actuaciones que a continuación se detallan:
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- Colaboración económica y participación permanente de hermanos voluntarios en
Centro de 3ª Edad “Alameda de Hércules”.
- Colaboración económica con la ONG “Solidaridad Don Bosco”, y sensibilización
en concreto para el proyecto de una escuela de formación profesional en Tánger
(Marruecos) que ya es una realidad y cuyo fin primordial es adelantarse al drama de la
inmigración ilegal a través del estrecho.
- Colaboración económica con el Proyecto “Futuro Vivo” de la Orden de las
Teresianas en Guatemala.
- Colaboración económica con la asociación “La Sonrisa de un Niño” y la
Fundación “Gracia y Paz” (en concreto, para su residencia de mayores Ntra. Sra. de la
Caridad sita en la barriada del Tiro de Línea) a través de la acción social conjunta de las
hermandades del Lunes Santo.
- Apadrinamiento económico de un curso académico para un seminarista de
nuestra diócesis.
- Atención a diversos hermanos y Cáritas parroquial.
Además de estas actividades ya habituales en la vida diaria de nuestra Hermandad,
se colaboró en todo lo necesario con la Fundación Santa Marta.
Varios miembros del grupo joven de nuestra Hermandad participaron de manera
activa en la cuestación y en la campaña de difusión de la Asociación Andaluza de Lucha
contra la Leucemia "Rocío Bellido".
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, la juventud de nuestra
Hermandad, organizó en colaboración con la Hermandad del Prendimiento, una
Eucaristía, en la Parroquia de San Andrés, en honor de su patrón.
Los Jóvenes de la Hermandad estuvieron presentes en la preparación del Quinario
al Stmo. Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro, así como en el Triduo a Santa
Marta. Así mismo, el Grupo Joven de la Hermandad de Santa Marta se encargo, con gran
éxito, de la organización del Triduo a la Santísima Virgen de las Penas, tanto en sus
aspectos litúrgicos y de culto, como en la convivencia posterior celebrada tras la Función
en honor a la Virgen de las Penas.
Igualmente la Juventud ha participado activamente en las labores de montaje del
Paso, así como en la limpieza de plata y enseres.
En cuanto a las actividades de formación, durante el presente curso se ha
colaborado en el proyecto de formación de jóvenes del Secretariado Diocesano de
Hermandades y Cofradías.
También se ha llevado a cabo en la Casa Hermandad una de las sesiones del Curso
de “Formador de Formadores”, organizado por el Secretariado Diocesano de HH y CC y el
Consejo General de HH y CC de Sevilla conjuntamente, y bajo la dirección de D. Juan
Carlos Heras Sánchez, con participación como ponentes de dos hermanos de Santa
Marta. A la finalización de las exposiciones, tuvo lugar una convivencia de todos los
colaboradores.
De igual manera, el viernes 5 de marzo se celebró, con una considerable asistencia
de hermanos, una Charla sobre la Estación de Penitencia en nuestra Hermandad,
especialmente dirigida a aquellos hermanos que ese Lunes Santo acompañaban por
primera vez a nuestros sagrados titulares a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral. El
acto, que fue moderado por nuestro Diputado de Formación, contó con la participación
de los tres últimos Diputados Mayores de Gobierno de nuestra Hermandad: N.H.D.
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Javier Alonso Alfonseca, N.H.D. Juan Ramón Cuerda Retamero, y N.H.D. Antonio
Buenestado Lorenzo. El acto finalizó con un ágape fraterno.
Como establecen nuestras Reglas, la Hermandad de Santa Marta organizó cinco
reuniones de acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso 2003/2004.
DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO:
Para la Estación de Penitencia se repartieron 887 papeletas de sitio, de las que 835
correspondieron a Hermanos Nazarenos.
Cirios

539

Cruces

197

Varas

38

Faroles

6

Insignias

12

Bocinas

4

Manigueteros

4

Varas de Presidencia

3

Acólitos

26

Monaguillos

23

Diputados Canastillas

27

Fiscal de Cruz de Guía

1

Fiscal de Paso

1

Prioste

1

Diputado Enlace

1

Diputado M de Gobierno

1

Servidores

3

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía fueron los siguientes:
Fiscal de Cruz de Guía: N.H.D. Manuel García García.
Fiscal de Paso: N.H.D. Juan Ramón Cuerda Retamero
Enlace de la Cofradía: N.H.D. Antonio Távora Alcalde
Merece ser resaltado en la memoria de este año el nuevo sistema de reparto de
papeletas de sitio para la estación de penitencia, que tuvo como resultado una importante
reducción del tiempo de espera de los hermanos. En la nueva configuración del reparto,
las papeletas de sitio estaban previamente confeccionadas, de tal suerte que los hermanos
que hubieran realizado la Estación de Penitencia el año anterior y no desearan cambiar
de sitio tenían su papeleta preparada.
SECRETARÍA:
Esta Junta de Gobierno ha celebrado once Cabildos de Oficiales en el presente
ejercicio. Además han tenido lugar dos Cabildos Generales Ordinarios, de Cuentas y
6

MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 2003/2004

Cultos y de Salida, los días 30 de octubre y 9 de marzo respectivamente.
En el Cabildo General de Cuentas y Cultos celebrado el 30 de octubre de 2003, se
aprobó unificar la cuota anual y de salida, quedando como resultante una cuota única
anual de 50 euros por hermano de edad igual o superior a los catorce años, y de 30 euros
para los hermanos menores de esa edad. En el mismo Cabildo se acordó eliminar la
limosna de salida que el hermano entregaba al retirar la papeleta de sitio. Asimismo se
acordó suprimir la cuota de incorporación de nuevos hermanos.
Al día de la confección de esta memoria, la nómina de nuestra Hermandad tiene
un total de 1894 hermanos, habiéndose producido durante el pasado año un total de ¿?
nuevas incorporaciones y habiéndose dado de baja de nuestra corporación un total de 11
hermanos, tanto por fallecimiento como por baja voluntaria, como establecen nuestras
reglas.
La Hermandad ha editado tres hojas informativas durante este curso.
Siguiendo con el capítulo de Secretaría, se ha incorporado durante este ejercicio un
nuevo programa de gestión que, unificando los procesos de Mayordomía y Secretaría, se
puso en marcha coincidiendo con el reparto de papeletas de sitio y que ha supuesto un
importante adelanto en la gestión de la información de nuestra Hermandad.
PRIOSTÍA:
Se debe reseñar que se ha continuado con las labores de restauración y
conservación de nuestros enseres e imágenes, destacando la realizada en la imagen de la
Santísima Virgen de las Penas en los talleres de D. Pedro Manzano Beltrán. La
intervención, realizada durante el mes de enero, finalizo pocas fechas antes del inicio de
la cuaresma. Para el regreso a su casa de la Virgen de las Penas, la Hermandad de Santa
Marta celebró, con carácter extraordinario, un Solemne Besamanos a Nuestra Sagrada
Madre, que concluyo con una misa de acción de gracias.
VIDA DE HERMANDAD:
Iniciamos este apartado con las reformas realizadas en la Casa Hermandad
durante este curso, sabedores que estas actuaciones bien pudieran incluirse en los
apartados de Priostía o Mayordomía. Sin embargo, se incluyen deliberadamente en Vida
de Hermandad pues esta no se entiende sin que los Hermanos cuenten con un espacio
adecuado para el desarrollo de las actividades de formación, convivencia y caridad
propias de la Hermandad de Santa Marta. Tras la excelente obra acontecida en el año
1996, quedaba pendiente el acondicionamiento definitivo de nuestras instalaciones. Dos
han sido las más importantes actuaciones:
- La adecuación de una sala provista de una vitrina destinada a albergar nuestros
principales enseres e insignias. Esta sala, ubicada en la planta baja de nuestra Casa
Hermandad, cumple una doble función: preservar nuestros enseres e insignias de
posibles deterioros sufridos por el uso y el paso del tiempo y mostrarlos, de una manera
digna, a hermanos e invitados a nuestra casa Hermandad.
- Y dotar a la Casa Hermandad de una completa instalación de aire acondicionado
en todas sus dependencias, que haga más habitable nuestra casa durante los rigores del
verano e invierno.
Aprovechado el esfuerzo realizado, donde se destaca la aportación de un hermano
a este fin, se ha pintado de nuevo toda la Casa Hermandad y se han renovado muchos de
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los cuadros y adornos de la misma.
Es preciso destacar que Nuestra Imagen Titular estrenó, con motivo de la Vigilia de
la Festividad de la Inmaculada Concepción, una nueva Corona, de plata de ley chapada en
oro, donada, junto con un puñal, por un grupo de hermanos. De igual modo, Nuestra
Señora de las Penas estreno manto y saya negros igualmente donados por una hermana, y
ropa interior y broche gentilmente regalados por una devota, además de un pañuelo
donado por una hermana. También Santa Marta estrenó un tocado donado por otra
hermana. Todos los enseres y el ajuar fueron previamente bendecidos por el Director
Espiritual de la Hermandad.
En este sentido, un grupo numeroso de hermanas, a iniciativa de las Camareras de
la Hermandad, se han unido durante este curso para recaudar fondos con el objetivo de
renovar el ajuar de nuestras imágenes. Una de sus primeras iniciativas ha sido organizar
este año, en colaboración con Mayordomía, la convivencia que tuvimos en la CasaHermandad al finalizar el día de nuestra Santa, el 29 de Julio.
Como ya se ha mencionado en otro lugar de esta Memoria, D. Aurelio Verde
Carmona realizó este año la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad. A la
finalización de la misma tuvo lugar el tradicional ágape fraterno, a cuyo término se
presentó la edición impresa de dicha meditación, con el nombre de “Lirios de Pasión”,
que fue posible gracias a la donación de una entidad financiera.
Durante la celebración del la Función Principal del Quinario al Stmo. Cristo de la
Caridad se hizo entrega de la medalla de la Hermandad a los hermanos que durante el
año 2004 cumplieron 50 años como hermanos de nuestra corporación, y cuyos nombres
a continuación se relacionan:
• N.H.D. María de la Paz Collado Gómez
• N.H.D. Francisco Aguayo García
• N.H.D. Eduardo Martín Arias
• N.H.D. Manuel Velásquez Diana
Asimismo se entrego, el viernes 21 de mayo, durante la celebración del Triduo a la
Virgen de las Penas el diploma conmemorativo del cumplimiento de 25 años de aquellos
hermanos que durante el año 2003 celebraron tan significativa efemérides y cuyo nombre
se relaciona:
N.H.D. CARLOS CANO TALEGON
N.H.D. JOSE IGNACIO CED-TREJO.
N.H.D. MARTA DELGADO MENDILIVAR
N.H.D. RAFAEL JESUS CALVO JIMENEZ
NH.D. ANIANO RODRIGUEZ DE CASTRO
N.H.D. JOSE ENRIQUE MARTIN AVALOS
N.H.D. MANUEL GOMEZ SANCHEZ
N.H.D. DIEGO NARANJO SABAN
N.H.D. JOSE MARÍA DELGADO Y RAMON
N.H.D. JOSE MARIA FERRERO DORADO.
N.H.D. ALEJANDRO LOPEZ PALMA
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N.H.D. ANDRES SARDA OLIVA
N.H.D. JUANCARLOS NARANJO PAEZ
Esta memoria quiere dejar constancia también de acontecimientos acaecidos a
hermanos de esta corporación, directamente vinculados con la actividad cofrade de
nuestra ciudad. De esta manera, nuestro hermano D. Engelberto Salazar Martínez, fue
elegido por las hermandades de Sevilla Delegado del Miércoles Santo del Consejo de
Hermandades y Cofradías. De igual modo, N.H.D. Manuel García García y D Juan Ramón
Cuerda Retamero concluyeron su dedicación y trabajo en pro de la Semana Santa en el
Consejo de Hermandades.
No debemos cerrar el capítulo dedicado a vida de Hermandad sin mencionar las
dimisiones, acontecidas por diferentes motivos, de N.H.D. Mariano Aguayo Camacho,
N.H.Dª Laura Gómez Ruiz, N.H.D. Antonio Buenestado Lorenzo y N.H.D. Javier Alonso
Alfonseca, hasta su renuncia mayordomos primero y segundo, Teniente de Hermano
Mayor y Diputado Mayor de Gobierno, respectivamente.
El Cabildo de Oficiales celebrado tras su renuncia acordó proponer los
nombramientos de Nuestros Hermanos D. Francisco Domínguez Salazar y D. Álvaro
López Cabrales como mayordomo primero y segundo respectivamente, siendo este
nombramiento ratificado por Cabildo General de Hermanos celebrado el 9 de marzo, tal
como prescribe nuestra Regla nº 99.
Nuestros Hermanos D. Sebastián Pérez López y D. Carlos Millán Raynaud, tras
propuesta del Cabildo de Oficiales de fecha 12 de junio de 2004, han ejercido de manera
interina los cargos de Teniente de Hermano Mayor y Consiliario Primero, como
prescriben nuestras Reglas, hasta su ratificación por el Cabildo General de Hermanos y la
posterior jura de su cargo.
En Cabildo de Oficiales de fecha 12 de junio se acordó de igual manera delegar las
funciones de la Diputación Mayor de Gobierno en NHD Antonio Távora Alcalde,
Consiliario Segundo de esta Hermandad.
Otra de las actividades que ha contado con mayor participación en el curso
2003/2004 ha sido la Coral de Santa Marta, surgido del Taller de Música Coral
desarrollado durante el Curso 2002/2003. La Coral de Santa Marta, compuesta por
numerosos hermanos, aunque también participada por otras personas no pertenecientes
a la Hermandad, ha enriquecido nuestros cultos, cantando en la Función Principal de
Instituto del Quinario en honor al Stmo. Cristo de la Caridad y en las funciones solemnes
de los Triduos en honor a Santa Marta y a la Virgen de las Penas.
La vida de Hermandad ha permitido de igual manera momentos para la
convivencia, como los disfrutados en la Cena de Navidad, el día 26 de diciembre.
Nuestra Hermandad ha asistido, como es perceptivo, a los Plenos de las Secciones
de Sacramentales y Penitencia, así como a las Asambleas que desde el Consejo General de
Hermandades y Cofradías fue convocada.
La Hermandad de Santa Marta, representada por su Junta de Oficiales y por otros
hermanos, asistió a las Convivencias de las Hermandades del Lunes Santo, que de
manera regular se desarrollan con carácter rotatorio en las hermandades y cofradías de
este día. Este año asistimos a las convivencias organizadas por las hermandades de San
Gonzalo y Las Penas de San Vicente, esta última en adviento. De igual modo, esta
Hermandad de Santa Marta organizó en el mes de noviembre una de las convivencias de
hermandades del Lunes Santo. Tras la eucaristía, el reconocido cofrade, otrora pregonero
y actual vicepresidente del consejo de hermandades y cofradías, D. Eduardo del Rey
Tirado pronunció una conferencia sobre la vida de hermandad y la vida en las
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hermandades. La convivencia finalizó con un ágape fraterno en nuestra casa hermandad.
Se destinaron a realizar la entrega de la Acción Social conjunta de las Hermandades del
Lunes Santo las organizadas por Las Penas de San Vicente y El Museo. Igualmente la
Hermandad participó en la Misa de Resurrección que se celebró este curso en la
Hermandad de la Vera-Cruz.
Esta Hermandad participó en el Vía-Crucis organizado, el primer lunes de
Cuaresma, por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, y que este año fue
presidido por la Imagen de Ntro. Padre Jesús de las Penas de la Hdad. De San Vicente.
Nuestra Hermandad participó asimismo en la organización y lectura de una de las
estaciones del Vía crucis.
La Hermandad asistió igualmente a los cultos de las hermandades de la feligresía,
Hermandad de la Sagrada Lanzada, El Prendimiento y Nuestra Señora de Araceli.
El Diputado de Caridad y el Hermano Mayor de esta Hermandad fueron invitados
a participar en la Mesa redonda sobre “Métodos actuales de la Caridad”, celebrada en la
Parroquia de la Inmaculada Concepción.
La Hermandad de Santa Marta se sumó a la alegría y gozo de la Iglesia de Sevilla
por el nombramiento de Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla como Cardenal,
queriendo dejar constancia en esta memoria de tan feliz acontecimiento.
La Hermandad de Santa Marta participó corporativamente en los actos de
conmemoración que, con motivo del centenario del dogma concepcionista, celebró el
Cabildo Catedralicio. Dichos actos consistieron en un Solemne Pontifical oficiada por Su
Eminencia Fray Carlos Amigo Vallejo y una procesión extraordinaria en la que
participaron todas las hermandades concepcionistas de la archidiócesis, acompañando a
la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Concepción de la Primitiva Hermandad del
Silencio.
Una representación de la Hermandad de Santa Marta, encabezada por su
Hermano Mayor, curso una visita a la localidad de Albacete, atendiendo la gentil
invitación que Monseñor D. Alberto Iniesta, Obispo Emérito de Madrid, había efectuado
con motivo de las estrechas relaciones que D. Alberto mantiene con la Hermandad de
Santa Marta, fruto primero de su excelente meditación ante el Stmo. Cristo de la Caridad
y posteriormente de su participación como orador sagrado en el Quinario del año 2003.
Es de justicia destacar el enorme cariño y atención que siempre dispensa Monseñor
Iniesta a la Hermandad de Santa Marta.
De igual modo, durante el pasado mes de septiembre varios hermanos de Santa
Marta visitaron Almería, invitados por la homónima corporación del Stmo. Cristo de la
Caridad.
La Hermandad de Santa Marta recibió corporativamente en las puertas del templo
parroquial de San Andrés a la Hermandad del Carmen Doloroso, en el discurrir de su
salida procesional el viernes de dolores, y a las hermandades de La Sagrada Lanzada el
Miércoles Santo y La Amargura, en su recorrido como participantes del Santo Entierro
Grande organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Para finalizar esta memoria, debemos recordar a todos nuestros hermanos
fallecidos, con especial mención a los que nos dejaron durante el curso 2003/2004.
Todo esto quede escrito para dejar constancia de los actos de culto y piedad que
una Hermandad de hombres y mujeres, devotos del Santísimo Cristo de la Caridad, de su
madre en la advocación de Ntra. Señora de Las Penas y de Santa Marta, realizó durante el
periodo comprendido entre octubre de 2003 y septiembre de 2004, y que se presenta al
Cabildo General de Hermanos de 28 de octubre de 2004.
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Terminado el curso, damos gracias al Stmo. Cristo de la Caridad, Ntra. Sra. de las
Penas y Santa Marta por las bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este
ejercicio que ahora concluimos.
A.M.D.G.
En Sevilla, a 30 de septiembre de 2004.
El Secretario
VºBº
El Hermano Mayor
José Antonio Pascual Sánchez
Diego Naranjo Páez
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