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MEMORIAS DEL EJERCICIO 82-83 que el Cabildo de Sres. Oficiales de
la Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento,
Inmaculada Concepción, Animas Benditas del Purgatorio y Cofradía de
Nazarenos del Stmo. Cristo de la Caridad, en su Traslado al Sepulcro, Ntra. Sra.
de las Penas y Sta. Marta, establecida canónicamente en la Parroquia de San
Andrés Apóstol de esta ciudad de Sevilla, 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
CULTOS:
En cumplimiento del fin general de nuestras Reglas, durante el ejercicio
82-83 se han desarrollado los Cultos que aquellas señalan, en las fechas que
fueron aprobados por el anterior Cabildo General de Cuentas y Cultos y que a
continuación y por orden cronológico son reseñados.
APERTURA DE CURSO.
El día 28 de Septiembre de 1982, martes, se apertura el curso con
una Misa de Espíritu Santo, celebrada por D. José Luís Peinado Merchante.
TRIDUO A SANTA MARTA.
Durante los días 21, 22 y 23 de Octubre de 1.982, se celebró el solemne
Triduo en honor de nuestra Amantísima Titular Santa Marta. La predicación del
mismo estuvo a cargo del Muy Rvdo. P. D. Adolfo Petit Caro.
El domingo día 24 de octubre, a las doce de la mañana se celebró la
Función solemne, en la cual ocupó la cátedra el mismo orador sagrado que en los
días del Triduo.
La predicación de estos días de cultos se baso en los siguientes temas:
La figura de Pedro en el Nuevo Testamento.
¿Cómo realiza Juan Pablo II la misión de Romano Pontífice en la Iglesia?
¿Qué significa prepararse para recibir al Papa que llega?
Fue aplicado este Triduo por los frutos espirituales del viaje del Papa a
España.
Como el año anterior, los cánticos estuvieron a cargo de la Capilla Musical
Hispalense.
BESAMANOS A SANTA MARTA.
El martes día 26 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.
Gran número de hermanos, fieles y devotos visitaron en este día a nuestra
Amantísima Titular para implorar sus gracias y bendiciones.
FUNERAL POR NN. HH. DIFUNTOS.
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El día 9 de Noviembre de 1982, se celebró en nuestra sede canónica de la
Parroquia de San Andrés Apóstol, solemnes honras fúnebres por NN.HH.
difuntos, especialmente por los fallecidos en el pasado ejercicio.
VIGILIA DE LA INMACULADA.
El día 7 de Diciembre se celebró la Solemne Vigilia de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María. Tras el rezo del Santo Rosario, tuvo
lugar el Acto de Exaltación Mariana, que en esta ocasión corrió a cargo de N.H. y
Pregonero de la Semana Santa de 1982, D. José Joaquín Gómez González. A
continuación tuvo lugar la celebración de la Santa Misa, concluyéndose con el
canto solemne del Salve Regina.
Los cantos, al igual que en la Función a nuestra titular Santa Marta,
estuvieron a cargo de la Capilla Musical Hispalense.
BESAMANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS.
Durante todo el día 8 de Diciembre de 1.981, festividad litúrgica de la
Inmaculada Concepción, Patrona de España, estuvo expuesta a la veneración de
los fieles en devoto Besamanos, la imagen de Ntra. Sra. de las Penas.
QUINARIO AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
Durante los días 15 al 19 de Febrero de 1,983, se desarrolló el Quinario al
Stmo. Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro.
La predicación del mismo estuvo a cargo del Muy Rvdo. Padre D. Pedro
Fernández de la Cuesta, C.O., que desarrolló en su predicación el tema:
“Exigencias de una visita: Palabras del Papa en España”.
Finalizó este Quinario con una Solemne Procesión Claustral con su Divina
Majestad por las naves de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol.
El domingo día 20 de Febrero de 1.983, a las doce de la mañana, tuvo
lugar la Solmene Función Principal de nuestro Instituto, en la cual ocupo la
Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado.
Al ofertorio de la misma esta Real, Ilustre y Venerable Hermandad del
Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción, Ánimas Benditas y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad, Nuestra Sra. de las Penas y Santa
Marta realizó la Protestación de Fe y renovó el voto y juramento de defensa del
Misterio de la Mediación Universal de Nuestra Señora en la dispensación de
todas las gracias.
Como en cultos anteriores los cantos en la Función Principal de nuestro
Instituto, estuvieron a cargo de la Capilla Musical Hispalense.
VÍA CRUCIS.
El martes día 22 de Febrero, tuvo lugar el penitencial y acostumbrado VíaCrucis por los aledaños delaIglesiaParroquial deSanAndrésApóstol, presidido por
la imagen del Stmo. Cristo de la Caridad y haciendo estación en la Capilla de las
Siervas de María.
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BESAPIES DEL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
Durante el domingo de Pasión, día 20 de Marzo, y en la Capilla Sacramental de
San Andrés, estuvo expuesto en devoto Besapiés el Stmo. Cristo de la Caridad,
finalizando a las 21,30h. con el Ejercicio de las Cinco Llagas.
Es de resaltar la relevante importancia que dentro de nuestra propia Hermandad
y en toda la Sevilla cofrade, ha supuesto este, en cierto modo, reciente acto de
culto.
SOLEMNE TRASLADO AL PASO.
El jueves 24 de Marzo de 1.983, tuvo lugar la misa de juramento de nuevos
hermanos tras cuya finalización seprocedió al solemnetraslado del Stmo. Cristo
de la Caridad al Paso Procesional. Siendo este un acto de peculiar significado
emotivo.
En la escalinata de subida al Paso, estuvieron colocadas personalidades
tanto de nuestra Hermandad como de otras entidades, al igual que el Pregonero
de la Semana Santa de 1983 D. Enrique Osborne Isasi.
Gran cantidad de hermanos y fieles en general se acercaron hasta nuestra
Sede Canónica para acompañar a Cristo en este particular Traslado.
ESTACION DE PENITENCIA.
El día 28 de Marzo de 1.983, Lunes Santo, esta Hermandad Sacramental y
Cofradía de nazarenos y en cumplimiento de uno de sus fines especiales y razón
fundamental de su constitución como tal, efectuó la prescrita Estación de
Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral Hispalense de
Santa María de la Sede.
En la mañana de dicho día y ante el paso procesional exornado y
preparado para dicho acto penitencial y cultual, fue oficiada por N.H. y Rvdo.
Cura Párroco de San Andrés Apóstol y San Martin,D.José Talavera Lora, la Santa
Misa, concelebrada por varios hermanos sacerdotes.
Distintas representaciones y autoridades cumplimentaron a esta Real,
Muy Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
girando visita a nuestra sede canónica en la mañana de dicho día
Para la Estación de Penitencia vespertina fue confeccionada la nómina dé
hermanos nazarenos, en esta ocasión compuesta por los siguientes: 111 hermanos
de cirio, 90 con cruces, 11 con insignias, 39 con varas, 6 con faroles, 4 con
bocinas, 10 Diputados Canastillas, 4 manigueteros, lo que junto a los fiscales de
Paso y de Cruz, el Enlace, el Diputado Mayor de Gobierno, el Prioste y N.H. el
Rvdo. Cura Párroco D, José Talavera Lora que figuró en la presidencia,
integraron un cortejo penitencial de un total de 280 hermanos.
El cortejo litúrgico fue presidido por N.H. y Rvdo. Padre D. Juan Antonio
Pérez García (Padre Amadeo), Capellán del Real Monasterio Cisterciense de San
Clemente, que actuó como Preste acompañado de dos acólitos y estuvo
compuesto por un acólito cruciferario, 6 ceroferarios, 4 turiferarios, 1 naveta, 1
pertiguero y 16 hermanos monaguillos.
En la Estación de Penitencia que aquí se detalla tuvo particular significado
la presencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de esta
Archidiócesis, que llegó al Templo Parroquial de San Andrés Apóstol pocos
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minutos antes de iniciarse nuestro recorrido penitencial y estando ya el cuerpo
de nazarenos formados para tal fin. Desarrollándose un solemne acto
eucarísticos. El Sr. Arzobispo acompañó a nuestros Sagrados Titulares en su
salida, situándose en la Presidencia con la Vara del Hermano Mayor, por ser la
Autoridad Eclesiástica de mayor rango, retirándose a la altura de la calle San
Miguel.
El cuerpo de Nazarenos se comportó de forma ejemplar e hizo una
edificante Estación de Penitencia que calo profundamente, no solo en ellos, sino
también en los fieles y público en general que se acercó a contemplar nuestro
cortejo penitencial. Quedó formado perfectamente el cortejo nazareno en la
Iglesia a la entrada de la Cofradía en el Templo Parroquial, finalizándose con el
rezo de las preces por NN.HH. difuntos. Portó el Paso, la cuadrilla del Sr. D.
Domingo Rojas.
Por primera vez, y esperemos que no sea la última, en los anales de
nuestra Hermandad, fueron miembros de la Junta Auxiliar de Juventud los que
figuraron como acólitos en la Estación de Penitencia, realizando un ejemplar
servicio y un significativo testimonio.
TRIDUO SACRO.
Como Hermandad Sacramental, fueron organizados este año de 1983 los
Solemnes Cultos del Triduo Sacro. El Jueves Santo 31 de Marzo y a las cinco de la
tarde se celebro la Solemne Misa de la Cena del Señor en la Parroquia de San
Andrés, oficiado por N.H. el Rvdo. Cura Párroco de la misma, D. José Talavera
Lora. Finalizada la Santa Misa fue trasladado en solemne procesión el Santísimo
Sacramento hasta el Monumento bajo palio, donde quedó expuesto a la
veneración de los fieles.
El Viernes Santo, día 1 de Abril, se celebró la liturgia de la Pasión y el 2 de
Abril, Sábado Santo se celebró solemnemente la Gloriosa Resurrección del Señor.
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS.
Los días 12, 13 y 14 de Mayo de 1.983, tuvo lugar el Triduo a Nuestra
Señora de las Penas, desarrollado con la acostumbrada solemnidad
La predicación en este acto de culto, estuvo a cargo del Rvdo. P. D. José
Márquez Vilches, C.M.F., misionero claretiano.
El día 15 de Mayo, domingo, a las doce de la mañana, tuvo lugar la
solemne Función, al ofertorio de la cual se realizó la prescrita renovación del
Juramento de nuestras Reglas.
Los cantos en el día de la Función estuvieron a cargo de la Capilla Musical
Hispalense.
FUNCION SOLEMNE AL SANTÍSIMO SACRAMENTO .
El domingo 5 de Junio de 1983, a las doce de la mañana, esta Hermandad
celebro la Solemne Función en honor y gloria de Jesús Sacramentado. A las once
de la mañana se tuvo la Exposición Mayor del Stmo. Sacramento, que estuvo
expuesto a la adoración de los fieles hasta las doce de la mañana, hora en la que
se procedió a la Bendición y Reserva del Stmo. Sacramento. Finalizó este
solemne culto con la celebración de la Eucaristía, celebrada por N.H. y Cura
5

MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 1982/1983

Párroco D. José Talavera Lora, estando la homilía a cargo del mismo orador
sagrado.
OTROS CULTOS.
Se celebró el día 29 de Julio la festividad litúrgica de Santa Marta con
Santa Misa. Así mismo se desarrollaron semanalmente los prescritos cultos
eucarísticos en su honor.
Igualmente asistió la Hermandad corporativamente a los cultos del
Jubileo Circular celebrados en la Parroquia con motivo de la festividad de San
Andrés Apóstol.
Se celebraron sufragios por todos los hermanos difuntos de cuyo
fallecimiento la Junta de Gobierno tuvo conocimiento.
Se participó corporativamente en la Solemne Procesión Eucarística
Catedralicia en la festividad del Corpus Christi.
Como en años anteriores y en todas aquellas ocasiones que lo precisaron,
varios hermanos desempeñaron en los cultos de la Hermandad, en la Estación de
Penitencia y de la Parroquia las funciones de acólitos.
ACONTECIMIENTO:VISITA DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II A
SEVILLA.
El viernes 5 de Noviembre de 1982 y a las 8,30 de la mañana llegaba al
aeropuerto de nuestra ciudad SS Juan Pablo II en la que sería su primera visita a
España y por ende a Sevilla, y recibido por nuestro Arzobispo Fray Carlos Amigo
Vallejo.
El Papa estuvo en todos los momentos que permaneció en Sevilla arropado
por un innumerable número de fieles, y el itinerario de su visita fue el siguiente:
En La Pasarela fue recibido por las autoridades locales, entregándosele por
parte del Sr. Alcalde las llaves de la ciudad, continuando su recorrido hasta el
campo de la feria, en el barrio de Los Remedios, donde se iba a celebrar el acto
central de su visita cual era la Beatificación de Sor Ángela de la Cruz, una vez
finalizada la celebración el Santo Padre se trasladó a la Catedral. Allí, además de
visitar la Catedral, rezó ante Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de la
Archidiócesis, trasladándose a pie al Palacio Arzobispal, donde tuvo que salir al
balcón en varias ocasiones, rezando en una de ellas el Ángelus, y ya para finalizar su
visita a Sevilla, a primera hora de la tarde se trasladó al Convento de las Hermanas
de la Cruz, donde veneró los resto mortales de la ya Beata Sor Ángela de la Cruz.
Para el acto central de esta visita, cual era la Beatificación de Sor Ángela de la
Cruz, en el campo de la Feria se montó un grandioso y magnifico altar para la
celebración del acto, donde se encontraba esperando al Santo Padre el Sr. Cardenal
de Sevilla, y en lugar destacado la representación de la Familia Real, ostentada por
S.A.R. la Condesa de Barcelona, madre de su majestad el Rey Juan Carlos I.
Dieciocho obispos y treintaicuatro sacerdotes concelebraron con el
Santo Padre la Solemne Eucaristía, donde después del Señor ten Piedad, se inició el
Rito de la Beatificación, donde el Sr. Arzobispo hizo una descripción de la
semblanza de Sor Ángela de la Cruz, finalizando con la súplica de que la venerable
Sor Ángela de la Cruz pueda ser llamada “Beata”, contestando Su Santidad con su
exhortación pastoral, y con las que declaraba Beata a Sor Ángela de la Cruz
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Guerrero y González, con la siguiente Formula de Beatificación: “Nos, acogiendo los
deseos de nuestro hermano Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, del
venerado hermano cardenal José María Bueno Monreal, así como de otros muchos
hermanos en el Episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el
parecer de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, con nuestra
autoridad apostólica, declaramos que la venerable Sierva de Dios Ángela de la Cruz
Guerrero González, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Compañía
de la Cruz, de ahora en adelante pueda ser llamada Beata, y que se podrá celebrar
su fiesta en los lugares y del modo establecido por el derecho, el día 2 marzo, día de
su tránsito para el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amen.”
En el momento de las ofrendas, el Presidente del Consejo de HH. y
CC., D. José Sánchez Dubé y su esposa, ofrecieron al Santo Padre un Cáliz y un
Copón, siendo representación de los donados por la hermandades de Sevilla para
obras misionales, colaborando nuestra Hermandad en su parte alícuota.
Otra contribución de nuestra Hermandad a tan digna visita fue el
frontal de plata del orfebre Cayetano González de 1930, y propiedad de nuestra
Hermandad Sacramental, sirviendo este de frontal de la mesa que se utilizo en la
improvisada sacristía donde el Santo Padre se revistió para la celebración de la
Solemne Eucaristía en este acto de beatificación, petición que fue hecha a la
Hermandad personalmente por el Sr. Presidente del Consejo de HH. y CC.
JUNTA DE GOBIERNO.
Durante el presente ejercicio ha causado baja en esta Junta de Gobierno,
por dimisión a causa de su traslado a otra ciudad, como Diputado de Juventud
interino, N.H.D. Francisco Herrera del Pueyo. Puesto que ocupó igualmente en
interinidad N.H.D. Juan Luís Morales Blanco.
ALTAS Y BAJAS.
En el presente ejercicio se han producido 47 altas de hermanos y hermanas
y 30 bajas de hermanos y hermanas.
Especial mención habría de hacerse del fallecimiento de N.H.D. José
Tapia Montero, hermano fundador y Capiller de nuestra Hermandad, devotísimo
constante de nuestros Sagrados Titulares y de N.H.D. Luís Ortega Bru escultor de
nuestro Misterio.
Para todos los hermanos que han causado baja por fallecimiento pedimos
una especial oración y la asistencia de todos los hermanos a la Misa de Réquiem
del próximo día 8 de Noviembre
ACTIVIDADES.
Esta Hermandad ha participado en las distintas convivencias celebradas
por los hermanos y cofrades del Lunes Santo y organizadas por el Consejo
General de HH y CC, en el curso 82-83, siempre que no coincidieron con cultos
de Regla de nuestra Hermandad.
Durante la Semana Santa se recibió a las hermandades que en sus
respectivas estaciones de penitencia pasaron por las inmediaciones del Templo
Parroquial de San Andrés.
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En el presente ejercicio se han realizado los siguientes actos formativos:
4 de Febrero.- Charla-Coloquio a cargo de D. José Vázquez Ruiz, sobre el
tema “Cristianos, después cofrades”
10 de Febrero.- Proyección de diapositivas y comentarios a cargo de D.
Antonio Hermosilla Molina sobre “La Pasión de Cristo vista por un médico”
25 de Febrero.- Proyección de diapositivas a cargo de D. Gabriel Mª Pou
Riesco sobre “Semana Santa en Imágenes”.
19 de Marzo.- Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad a cargo
del pregonero de la Semana Santa D. Manuel Toro Martínez.
Durante los días 12 al 20 de Marzo quedó abierta la exposición de
artesanía cofrade organizada por el Consejo General de HH y CC y a la cual
aportó nuestra Hermandad el respiradero frontal del Paso y las nuevas
maniguetas estrenadas en el presente año.
Esta Hermandad se ha sumado al homenaje rendido al significado cofrade
sevillano D. José Sánchez Dubé, a su término como Presidente del Consejo
General de Cofradías y ha sido la primera Hermandad en solicitar sea abierto
expediente para la concesión del título de Cofrade Ejemplar de Sevilla.
REFORMAS.
Tras largo tiempo de estudio y vistas otras muchas posibilidades, la Junta
de Gobierno ha comenzado la reforma de nuestra Capilla en la Parroquia de San
Andrés Apóstol. Lo realizado hasta ahora consiste en obras de albañilería,
enterrado y modernización de la red eléctrica, equipo de micrófono y altavoces
para la Capilla e Iglesia, cubrir de mármol las paredes y suelo de la Capilla, tratar
las vigas del techo con productos especiales que garanticen la no existencia de
parásitos en un considerable número de años, etc.
Aun nos queda por acometer la decoración final que esperemos esté
terminada en el menor espacio posible de tiempo para que nuestros Sagrados
Titulares puedan volver a sus habituales altares de culto.
Durante estas reformas, las imagines del Stmo. Cristo de la Caridad, Ntra.
Sra. de las Penas y San Juan, están expuestas al culto en nuestra Capilla
Sacramental de nuestra sede canónica y la imagen de Santa Marta en uno de los
altares laterales del Templo Parroquial de San Andrés.
PROYECTOS.
Debido a que este es el último ejercicio del mandato para el que fue elegida
la actual Junta de Gobierno, no podemos hablar de proyectos, ya que en breve
tiempo serán otros hermanos los que llevaran el timón de nuestra Hermandad.
(1)

A pesar de todo y como se publicó en el Boletín de Mayo, tenemos una
enorme ilusión por conseguir la realización de una corona de plata sobredorada
para nuestra amantísima titular Ntra. Sra. de las Penas. A tal fin se ha abierto
una suscripción, no de dinero, sino de metales preciosos, oro y plata, con los que
poder realizar tan hermoso regalo a Nuestra Señora. Esperamos tu colaboración
en la medida de tus posibilidades.
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CONCLUSION.
No podemos cerrar esta memoria sin insistir una vez más en que se
necesita la colaboración de todos, no solo en el aspecto económico, sino mucho
más importante, en la asistencia a los actos que se organicen, especialmente a los
cultos y mostrando el apoyo a los miembros de esta Junta de Gobierno y a
aquellos hermanos que más íntimamente colaboran con ella en el desarrollo de
todas estas actividades proyectadas.
Elevamos fervientes súplicas y oraciones a nuestros Sagrados Titulares,
por la luz y la fuerza que de Ellos hemos conseguido en estos tres años al frente
de la Hermandad, esperamos haber contribuido de forma clara y continua a la
mayor gloria de Dios Nuestro Señor y de su Bendita Madre, a la que invocamos
bajo el título de nuestra Señora de les Penas, honra de Santa Marta y
engrandecimiento de esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental y Cofradía de Nazarenos.
Sevilla, 30 de Septiembre de 1983

EL SECRETARIO 1º
VºBº
EL HERMANO MAYOR
Engelberto Salazar Martínez
Antonio Távora Molina

(1) A pesar de que en el párrafo se hace mención a la celebración de unas nuevas elecciones, en realidad
estas no se llevaron a cabo por diversas circunstancias, hasta el mes de Noviembre de 1984.
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