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INTRODUCCIÓN:
El ejercicio que ahora concluimos ha supuesto para nuestra Hermandad la
llegada a la meta que tanto anhelábamos tras once años en la casa hermana de la
Sagrada Lanzada. La vuelta al templo Parroquial de San Andrés ha marcado sin
duda alguna este primer ejercicio del Siglo XXI, recordando viejos tiempos que
creíamos perdidos entre los muros de nuestra Parroquia de San Andrés.
La solemne Procesión de regreso al Templo de San Andrés de nuestros
Sagrados Titulares, acompañados por una ingente cantidad de hermanos, devotos y
sevillanos en general, hizo que el pasado ejercicio comenzara con un sabor muy
especial, con la unión de toda la Hermandad motivada por nuestra “Vuelta a Casa”.
La solemne ceremonia del acto de dedicación del Templo, que fue presidida
por Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, puso el colofón a once años de
esperanzas y anhelos de nuestra Hermandad, que gracias al Stmo. Cristo de la
Caridad y a su Bendita Madre de las Penas, vimos recompensados en tan emotiva
celebración.
Como prescriben nuestras reglas, el culto a nuestros Amantísimos Titulares y
la Caridad de Cristo fueron las razones de nuestro existir; así, durante el pasado
ejercicio se desarrollaron todos los actos de culto programados, y que a
continuación describimos:

DIPUTACIÓN DE CULTOS:
Nuestra Hermandad celebró en el curso 2000/2001, los siguientes cultos:
Se abrió el año con una Misa de Espíritu Santo, según prescriben nuestras
Reglas, el martes 27 de Septiembre de 2.000, a las 21:00 horas, oficiada por el
Regente Parroquial de San Andrés y San Martín, D. Manuel Campillo Roldán,
acto que marcó el comienzo del nuevo curso, y que inauguró los cultos semanales
de nuestra Hermandad.
Durante los días 2, 3 y 4 de Noviembre, a partir de las 20:30 horas, se
celebró el Solemne Triduo en honor de Santa Marta, que fue predicado por el
Rvdo. P. D. Rafael Alfaro Alfaro, S.D.B.; el domingo 5 de noviembre N.H.D. José
Luís Peinado Merchante, a las 13,00 horas presidió la Solemne Función a nuestra
Amantísima Titular Santa Marta.
El martes día 7 de Noviembre, a las 21:00 horas, se celebró Solemne
Función Religiosa en honor de la Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por el
eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, y de todos los fallecidos del
gremio de la hostelería, de acuerdo con lo prescrito por nuestras Reglas y según
marca la tradición. Esta Función fue oficiada por Nuestro Director Espiritual D.
Luís Fernando Álvarez González, S.D.B.
El día 7 de Diciembre, miércoles, se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta
de la Inmaculada Concepción ante la Bendita Imagen de nuestra Titular la Stma.
Virgen de las Penas, que presidía el Altar Mayor del templo Parroquial de San
Andrés Apóstol. Ésta es oficiada y predicada por nuestro hermano, el Rvdo. P. D.
Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro. Durante toda la Festividad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de nuestra patria, estuvo
expuesta en solemnísimo Besamanos la Venerada imagen titular, siendo visitada
por un ingente número de sevillanos y devotos. A las nueve de la noche y con el
rezo solemne de la Salve Regina, concluyó tan solemne culto, recuperado tras la
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vuelta a San Andrés.
Durante los días 27 y 28 de febrero y 1 al 3 de marzo de 2001, se celebró el
Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y predicado
por el Rvdo. Padre D. Eduardo José Armenteros Cuartango S.D.B.. Quedará en el
recuerdo de todos los hermanos que tuvimos la dicha de asistir la magnificas
homilías, con que nos deleitó el Padre Armenteros.
El domingo día 4 de marzo, primero de Cuaresma, a la una del mediodía se
celebró la Solemne Función Principal de Instituto, a cargo del mismo Orador
Sagrado, concelebrando el Regente Parroquial de San Andrés y San Martín D.
Manuel Campillo Roldán. En el ofertorio se realizó la Solemne y Pública
Protestación de nuestra Fe Católica y Renovación del Voto de la Mediación
Universal de la Santísima Virgen María, en la que participaron en gran número
los hermanos asistentes.
De igual modo y tras la Protestación de Fe, les fue entregado un recuerdo
conmemorativo, a los hermanos que en este año cumplían sus 50 años de
pertenencia a nuestra Corporación, todos ellos, conteniendo la gran emoción que
les embargaba, recogieron una medalla del Santísimo Cristo de la Caridad, de
manos de nuestro Hermano Mayor.
El lunes 5 de marzo nuestra hermandad acudió a acompañar al Stmo.
Cristo del Calvario que este año presidió el Vía Crucis Cuaresmal Organizado por
el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
El martes 6 de marzo, a las 21:00 horas, tuvo lugar el rezo en el interior de
la Parroquia de San Andrés de las Estaciones del Vía Crucis y posterior traslado
de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla, puesto que
las circunstancias meteorológicas impidieron recuperar el tradicional Vía Crucis
por los aledaños de San Andrés, terminando el acto con un íntimo y devoto
Besapiés a la Bendita Imagen.
El sábado 31 de marzo a las 21:00 horas, D. Iñaki Gabilondo Pujol,
conocido profesional de la radiodifusión española, pronunció la Meditación ante
el Santísimo Cristo de la Caridad, siendo éste uno de los actos más destacados del
pasado ejercicio, contando con una nutrida presencia de hermanos y sevillanos
en el Templo de San Andrés. A la conclusión de la Meditación tuvimos
oportunidad de compartir un breve ágape en las instalaciones del Hotel
Inglaterra. El acto, eminentemente de Hermandad, íntimo, sencillo y casi
improvisado, tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación y en
los ambiente cofrades de nuestra Ciudad, donde se destacó la sinceridad, y la
profundidad de las reflexiones vertidas por el Sr. Gabilondo. Quedará para
siempre en nuestros recuerdos esos breves pero interminables minutos en los que
nuestros sentidos fueron impregnándose de la vivencia, y del amor de un hombre
que nos hablaba para la Fe.
Domingo de Pasión, 1 de Abril, y durante todo el día, la Sagrada Imagen
del Santísimo Cristo de la Caridad, estuvo expuesta en Solemne Besapiés en el
Presbiterio del Templo de San Andrés, congregándose en él una enorme cantidad
de fieles 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, 5 de Abril, a las 20:30 horas, se celebró la Santa Misa
de Juramento de Reglas, a cargo de nuestro Director Espiritual el Dr. D. Luís
Fernando Álvarez González (SDB), en cuyo ofertorio lo hicieron aquellos
hermanos que cumplían 14 años de edad. Al finalizar la Eucaristía fue trasladada
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al paso la Bendita Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. Es importante
resaltar que las naves de la Parroquia de San Andrés estuvieron abarrotadas de
hermanos y fieles desde primeras horas de la tarde y que en todo momento la
devoción y recogimiento de los presentes hizo que este primer traslado en el
Templo de San Andrés, fuera inolvidable para todos los que allí estuvimos.
El Domingo de Ramos nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
Procesión y Función de Palmas de la Parroquia, que principió en el Templo de
San Martín y Finalizó en el de San Andrés. La Misa de Palmas fue oficiada por el
Regente Parroquial de San Andrés y San Martín D. Manuel Campillo Roldán.
El Lunes Santo, 9 de abril, a las 11 de la mañana, se celebró ante el paso de
nuestros Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia,
siendo presidida por N.H.D. Manuel Campillo cura Regente de San Andrés y San
Martín, que prestó juramento como hermano en este acto, y con homilía a cargo
de nuestro Director Espiritual el Dr. D. Luis Fernando Álvarez González.
Concelebraron junto a los anteriormente nombrados N.H. y Cura Párroco de San
Andrés y San Martín D. José Talavera Lora, N.H.D. Antonio Garnica Silva,
N.H.D. Francisco Herrera del Pueyo, y el Rvdo. Padre D. Eduardo José
Armenteros Cuartango, S.D.B.
La mañana del Lunes Santo fue vivida por la Hermandad con gran
intensidad y fueron muchos los hermanos, devotos, fieles y sevillanos en general
que se acercaron a rezar ante nuestros Sagrados Titulares en su paso procesional.
Nos acompañaron durante la mañana el Presidente del Consejo General de HH. y
CC. de la ciudad de Sevilla D. Manuel Román Silva, junto con el Delegado del día
D. Manuel Iruela (ambos en su primer año de mandato en la Junta Superior por
lo que el acto revistió gran emoción), el Sr. Arzobispo, Fray Carlos Amigo Vallejo,
que nos exhortó en su visita a mantener nuestro saber estar en la calle, la Ilma.
Sra. Dª María Isabel Montaño Requena, Delegada Provincial de Cultura, Dª Pilar
Gómez Casero, ex-delegada Provincial de Cultura, acompañada de D. Antonio
Mena, Arquitecto de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de
Andalucía, los Arquitectos encargados de la restauración de San Andrés, D.
Ignacio Ayuso y D. Rafael Aguilar, y el aparejador de la Constructora encargada
de la restauración. Así en un acto celebrado esa misma mañana en nuestra Casa
de hermandad se les hizo entrega de un cuadro con la Imagen de nuestros
Sagrados Titulares como recuerdo de la feliz conclusión de las obras de
restauración de la Parroquia
El Delegado del Distrito Casco Antiguo, el Excmo. Sr. D. Pablo de los
Santos cumplimentó a nuestra Hermandad en el día de su salida procesional así
como las Hermandades de la feligresía: Sagrada Lanzada, Prendimiento, Jesús
Nazareno, Santo Entierro, Virgen de Araceli, Divina Pastora, y Oración en el
Huerto.
Como viene siendo habitual, D. Iñaki Gabilondo Pujol, meditador ante el
Stmo. Cristo de la Caridad, vino acompañado de su señora a depositar ante los
pies de nuestros Titulares un ramo de rosas rojas. Gran emoción revistió la visita
que nos realizaron el centro de Mayores de la Alameda de Hércules y la
asociación Juvenil Algazara.
La tarde del Lunes Santo apareció radiante y calurosa tanto en lo
meteorológico como en lo sentimental. Así a la hora prevista, salió el cortejo de
nazarenos de la Iglesia de San Andrés, para en cumplimiento de nuestras
Sagradas Reglas, realizar su anual Estación de Penitencia a la Santa
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla. Un percance doméstico
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impidió ocupar su puesto en nuestra Cofradía a nuestro Diputado Mayor de
Gobierno, labor que fue brillantemente desempeñada por nuestro Consiliario
primero. Con los problemas lógicos de la nueva ubicación en el templo, pudo
formarse nuestra Cofradía y como siempre, una larga fila de hermanos nazarenos
discurrió por las calles de Sevilla.
Cabe destacar el ejemplar comportamiento de todo el cuerpo de nazarenos
en especial en los minutos previos a la salida, así como los cánticos entonados por
un grupo de monaguillos, organizados gracias a la encomiable labor de N.H.D.
Antonio González Sánchez en el momento de la salida y la atención que con
nuestra Hermandad tuvo el Sr. Arzobispo, presidiendo el discurrir de nuestra
Hermandad al salir del templo Catedralicio. Una vez más, nos ratificó su
agradecimiento por nuestro perfecto transitar, puesto que nuestro cuerpo de
nazarenos era un ejemplo claro de Fe y recogimiento por las calles sevillanas.
Nos acompañó un año más como preste en nuestro Cortejo Penitencial el
Rvdo. P. D. Mariano Ibáñez Velázquez, Capuchino Provincial de la Región Bética.
Por último, y en relación con nuestra estación de Penitencia, es de especial
significado que este año, por primera vez, un grupo de monaguillos, entonaron
cánticos a la salida de nuestra Cofradía desde el altar mayor de San Andrés. Este
grupo de jovencísimos hermanos habían estado toda la cuaresma ensayando sus
cánticos, llenando la casa de hermandad de vida y de esperanza en el futuro de
nuestra Corporación. Un Lunes Santo irrepetible, inolvidable, llenó San Andrés
de voces blancas que nos dejaron la imagen de nuestra Cofradía, de nuestro Paso
volviendo a salir de la parroquia de San Andrés, once años después.
Los días 12, 13 y 14 de Abril, Jueves, Viernes y Sábado Santo, nuestra
Hermandad asistió corporativamente a los Santos Oficios del Triduo Sacro,
organizados por nuestra Parroquia de San Andrés y San Martín.
Durante el 17, 18 y 19 de Mayo a las 20:30 horas se celebró el solemne
Triduo en honor de Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo
de N.H.D. Antonio Garnica Silva, y el domingo 20 de Mayo a la una del mediodía,
se celebró la Solemne Función Religiosa estando presidida por N.H el Rvdo. P. D.
Manuel Campillo Roldán, Regente de la Parroquia de San Andrés y San Martín.
Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y Pública
Renovación del Juramento de sus Reglas. Se entregaron en el Ofertorio de tan
solemne Función un recuerdo a los Hermanos que en este año cumplían sus
bodas de plata como miembros de nuestra Corporación.
El jueves día 14 de Junio, esta Corporación participó en la Procesión con el
Cuerpo de Cristo, organizada por el Excmo. Cabildo Metropolitano y el domingo
17 de Junio, festividad del Corpus Christi celebró nuestra Hermandad
Solemnísima Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo
Sacramento Eucarístico, que comenzó a las 11:30 de la mañana con Exposición
Mayor de S. D. M., estableciéndose un turno de vela y adoración entre todos los
hermanos y feligreses hasta las 12:00 horas, en que se rezó la Estación Mayor, se
dio la Bendición Mayor y se reservó, celebrándose a continuación la Eucaristía en
su honor, que estuvo oficiada por N.H. el Rvdo. P. D. Manuel Campillo Roldán,
regente parroquial de San Andrés y San Martín.
El domingo 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 por un gran número de personas. A las 21:00 horas del
mismo día, se celebró Solemne Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro
Director Espiritual D. Luís Fernando Álvarez González S. D. B.. Con esta Misa, se
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clausuró el curso 2000-2001, celebrándose tras ésta, una convivencia con los
presentes en las dependencias de nuestra casa de Hermandad.
Además de lo reseñado, se celebró Santa Misa por el eterno descanso de
todos los hermanos de cuya defunción tuvo conocimiento nuestra Hermandad.
DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Colaboró en diversas áreas y con distintas instituciones, destacando las
siguientes:
•

Acción conjunta de Hermandades del Lunes Santo.

•

Centro de la Tercera Edad de la Alameda de Hércules.

•

Centro Algazara

•

Asociación Costaleros para un Cristo Vivo.

Además de estas actividades ya habituales en la vida diaria de nuestra
Hermandad, se colaboró en todo lo necesario con la recién constituida Fundación
Santa Marta.
DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
Durante el presente curso se ha elaborado el proyecto de formación de
jóvenes que tendrá su inicio en noviembre del presente año en colaboración con
el Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
La exposición de las conferencias del Aula de Formación Permanente en el
presente año corrieron a cargo de:
• Dª. CARMEN CADENAS DE LLANO JAMES (Religiosa Esclava del
Sagrado Corazón), que trató el tema de “La Eucaristía Compromiso social”.
Expuso el recorrido y evolución del rito Eucarístico hasta llegar a nuestros días,
haciéndonos ver el elevado compromiso social que tiene el mismo en las diversas
épocas.
• D. JOAQUIN SAINZ DE LA MAZA CONESA (Hno. Mayor de la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena), el tema expuesto fue “El
mundo a evangelizar. Las Hermandades entre el pasado y el futuro”. Tema este
que fue ponencia del I Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad
Popular. En él se tocó el significado de las imágenes en su representación divina y
a su vez se entró en debate el tema de actualidad de las Hermandades como
Entidades públicas de fieles.
• D. ALFREDO FLORES PEREZ (Fiscal jefe de la Audiencia provincial de
Sevilla), Su tema fue “La familia”. Hizo una exposición fiel al sentimiento familiar
que invade su vida, explicándonos los valores cristianos que deben predominar en
nuestras conciencias a la hora de sentirnos miembros tanto de nuestras familias
como de la Iglesia.
• MESA REDONDA CON PERIODISTAS, en la que intervinieron: D.
RAIMUNDO DE HITA (Jefe de prensa de Fiestas Mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla), D. MIGUEL A MORENO (Redactor del “Diario de
Sevilla” y colaborador de “Cruz de Guía”), D. ALEJANDRO RUESGA (Fotógrafo
del diario “el País”). El tema a debatir fue “La Semana Santa de Sevilla en el
nuevo milenio”. Existió un debate intenso sobre todo movido por el tema de la
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seguridad en nuestras calles y en las ideas y alternativas que se podían crear para
aquellos ajenos a nuestras tradiciones.
Esta Diputación de formación ha realizado un Retiro de Adviento, dirigido
por nuestro Director Espiritual D. Luís Fernando Álvarez González, y tres
convivencias, una con los Acólitos de la Hermandad, otra con los Diputados de
Tramo de nuestra Cofradía, y por último se quiso realizar una con los Hermanos
que cumplían 25 años en nuestra Hermandad pero a la cual no asistió ninguno de
los hermanos citados.
Es intención de la Diputación de Formación de esta Hermandad el seguir
buscando vías de integración y de acercamiento de nuestra Hermandad a todos
sus miembros.
DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
El Grupo joven de esta Hermandad de Santa Marta realizó el pasado
ejercicio las actividades propias que ha venido realizando en pasados cursos.
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, la juventud de nuestra
hermandad, conjuntamente con los grupos jóvenes de la Hermandad del
Prendimiento y de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, organizaron una
Eucaristía, en San Andrés, en honor de su patrón
Los Jóvenes de la hermandad estuvieron presentes en el montaje del
Quinario al Stmo. Cristo de la Caridad, así como en los triduos a la Santísima
Virgen de las Penas y Santa Marta.
En la Comida de hermandad realizada tras la Función Principal de Instituto
la juventud organizó un sorteo con el fin de recaudar fondos para el nuevo ropón
del pertiguero, que fue donado por ésta en el presente curso.
La juventud ha participado activamente en las labores de montaje de Paso,
así como en la limpieza de plata. El día del inicio del montaje de nuestro paso se
organizó una comida de confraternidad entres los jóvenes que asistían al montaje.
La juventud de la Hermandad estuvo trabajando en la Cruz de Mayo
realizada por nuestra Hermandad, tanto en la barra del Bar-Ambigú, como en la
venta de papeletas.
PRIOSTÍA:
La Priostía de la Hermandad ha continuado con las labores de restauración
de nuestros enseres e imágenes.
De hecho, la imagen de Santa Marta fue sometida a un tratamiento de
conservación, en los talleres de D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla durante los meses
de septiembre y octubre del pasado año. A finales del mes de octubre fue
reintegrada al culto la talla, pudiendo ser observada por todos la magnífica labor
realizada por el Taller Serbal. En el proceso de conservación se procedió al
afianzamiento de la escultura, y se retocó muy levemente la policromía en la zona de
la comisura de los labios, donde habían aparecido pequeñas manchas casi
inapreciables.
Como colofón a la restauración y procesos de conservación efectuado sobre
todo el misterio de nuestra Hermandad, los responsables del Taller Serbal nos
deleitaron con una conferencia en la cuaresma pasada, en la que de manera clara y
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transparente nos expusieron todos los detalles sobre los trabajos realizados.
Dentro del retorno a San Andrés, destacar que en los últimos días de
septiembre el equipo de Priostía, auxiliado por los hermanos jóvenes de nuestra
hermandad, ha procedido a realizar el traslado de la mayoría de los enseres de ésta
desde el salón bajo de nuestra Casa de Hermandad, hasta nuestras antiguas
dependencias en los anexos de la Parroquia. De esta forma volvemos a reutilizar,
una vez concluida la restauración del templo, parte de las dependencias de nuestra
antigua casa de hermandad, totalmente restauradas.
Por último se ha culminando la confección de una Saya bordada para la
Santísima Virgen de las Penas que ha sido realizada en el taller de bordados de D.
José Ramón Paleteiro, y que esperemos pueda lucirla en los cultos internos del
próximo ejercicio la Santísima Virgen de las Penas.
COFRADÍA:
Para la Estación de Penitencia de 2001, se repartieron 855 papeletas de
sitio, distribuidas de la siguiente forma:
Cirios

501

Cruces

200

Vara

38

Faroles

6

Insignias

12

Bocinas

4

Manigueteros

4

Varas de Presidencia

5

Acólitos

25

Monaguillos

16

Diputados Canastillas

21

Fiscal de Cruz de Guía

1

Fiscal de Paso

1

Prioste

1

Diputado Enlace

1

Diputado M de Gobierno

1

Simbólicas

6

Servidores

2

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. José Joaquín Gómez González.

Enlace de la Cofradía:

N.H.D. Antonio Távora Alcalde

La Estación de Penitencia, se desarrolló sin incidencias dignas de mención
excepto la sustitución del Diputado Mayor de Gobierno por el Consiliario primero,
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anteriormente descrita.
VIDA DE HERMANDAD:
Esta Junta de Gobierno, ha celebrando 14 Cabildos de Oficiales en el
presente ejercicio celebrando además dos Cabildos Generales Ordinarios. Dentro de
la vida de hermandad, cabe destacar:
Tómbola Benéfica:
La Junta de Gobierno de la Hermandad de Santa Marta, acordó retomar de
nuevo el montaje de la Cruz de Mayo y una tómbola durante los días 25 y 26 de
Mayo de 2.001, a fin de recaudar fondos destinados a los gastos que acarreará la
adecuación de la Capilla en la que se encuentran nuestros Titulares en la
Parroquia de San Andrés. A mediados del mes de Abril, un grupo de hermanos
comenzó a poner en marcha todo lo relacionado con este importante proyecto de
Hermandad, enviando innumerables cartas, solicitando regalos y colaboración a
empresas, entidades oficiales y particulares.
En el boletín de la Hermandad del mes de Mayo en las páginas centrales se
comunicó a los hermanos la realización de este evento, así mismo, se comunico a
los medios de comunicación la celebración de la Cruz de Mayo a fin de dar una
mayor difusión. Por las calles adyacentes a la Plaza de Fernando de Herrera, se
repartieron 1.000 octavillas en los buzones de las casas particulares, contándose
con unos 4.000 regalos, correspondientes a 95 empresas, entidades oficiales,
hermanos y particulares a las que se les había solicitado colaboración, y a la
reutilización de unos 1000 regalos que obraban en poder de la Hermandad de
anteriores celebraciones.
El jueves 24, se procedió por parte de las empresas instaladoras a montar
el escenario, la carpa del bar, la instalación eléctrica, el sonido y la luminotecnia.
Por la tarde, se montó todo lo concerniente al bar, dispuesto delante del salón de
exposiciones que la Hermandad tiene junto a la Capilla Sacramental. Llegada la
noche y por parte del equipo de Priostía se procedió al montaje y exorno de la
Cruz de Mayo sobre el centro del escenario y teniendo como fondo la fachada de
la Iglesia de San Andrés. La Cruz, forrada de flores de papel, blancas y rojas y
sobre el resto del escenario se dispusieron macetas, mesas y sillas de estilo
sevillano.
La tómbola estuvo atendida por hermanas y señoras allegadas a la
Hermandad y la venta de papeletas por hermanas, mayoritariamente jóvenes
vestidas de flamenca. El bar fue atendido por un grupo de hermanos y allegados,
así como la venta de ticket del mismo. Se celebraron distintas actuaciones, todas
ellas de un alto nivel artístico y profesional, que hicieron que el bar y la tómbola
estuvieran funcionando hasta bien entrada la noche.
El resultado económico fue un superávit de 614.088.- ptas. Cabe destacar
que durante todo el tiempo que duró la Cruz de Mayo, el número de personas,
tanto hermanos, como allegados y curiosos, fue excepcional, gozando de un gran
ambiente y momentos de convivencia inolvidables.
Dimisión Secretario 2º:
Con fecha del 26 de octubre de 2.000, presentó nuestro Hermano D.
Alfonso Mª López Fernández, la renuncia por escrito al cargo de Secretario 2º
que desempeñaba en la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, por motivos
personales. Dicha vacante, ha sido cubierta por N.H.D. Manuel Fermín Portillo
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Boutín, quien prestó juramento el jueves 7 de diciembre, tras la Celebración de la
Solemne Vigilia a la Inmaculada Concepción, en nuestra Capilla de la Parroquia
de San Andrés.
Colaboración con la Parroquia de San Andrés:
Con motivo de la reapertura al culto de la Parroquia de San Andrés, nuestra
Hermandad, atendiendo las necesidades de la Parroquia colaboró contribuyendo
económicamente en la construcción de la magnífica mesa de altar que hoy preside
el Presbiterio de la Parroquia de San Andrés. Así mismo un grupo de Hermanos
recuperó la costumbre de celebrar la Misa del Gallo en la Parroquia de San Andrés.
Así, y presidida por N.H.D. Manuel Campillo, estuvo amenizada por villancicos
interpretados por un grupo de Hermanos, lo que dio más realce y emotividad a la
celebración.
El martes 6 de febrero a las 20:30 hora, celebramos en la Parroquia de San
Andrés la Convivencia de Hermandades del Lunes Santo, con Santa Misa presidida
por N.H.D. Manuel Campillo, y posterior Ponencia a cargo de D. Fernando Azancot,
titulada “Cofradías de Sevilla, luces, sombras y raíces”. Tras los actos en la
parroquia, pasamos a nuestra Casa de hermandad donde compartimos todos un
tradicional pescadito frito.
El Sábado de Pasión, en nuestra Parroquia y con motivo de la entrega del
donativo de la acción conjunta de las Hermandades del Lunes Santo, tuvimos la
Santa Misa, en la que contamos con la presencia de innumerables jóvenes de la
asociación juvenil “Algazara”, que este año fue, junto a otros colectivos, destinataria
de la ayuda. Posteriormente, y en las instalaciones de nuestra Casa Hermandad,
compartimos todos un entrañable desayuno.
El jueves 21 de junio, tuvo lugar en la Iglesia de San Andrés la Convivencia de
Hermandades Sacramentales, cuya ponencia estuvo a cargo de nuestro Director
Espiritual Dr. D. Luís Fernando Álvarez González, teniendo posteriormente en
nuestra Casa de Hermandad un ágape fraterno.
En la cuaresma pasada vivimos unos momentos inolvidables, junto con
nuestros Hermanos de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración, ya que
fuimos invitados por el Sr. Cura Párroco Regente a la recepción que ofreció a
nuestra querida Hermandad del Museo, con motivo de haber sufragado ésta la
restauración de las campanas de la Parroquia.
En agosto pasado, nuestra Hermandad organizó junto con la familia, las
honras fúnebres por el fallecimiento de la viuda de NHD Luís Ortega Brú
Por último, reseñar en este capítulo, que el cabildo de Señores Oficiales de
esta Real Hermandad Sacramental, en su sesión de fecha 7 de junio del presente,
aprobó por unanimidad de sus miembros la concesión de la Medalla de Oro de
nuestra Hermandad a N.H.D. Manuel Otero Luna, y convocar Cabildo General
Extraordinario, al objeto de que ratificara dicho acuerdo.
MAYORDOMÍA:
La tradicional Lotería de Navidad de la Hermandad dejo un reintegro y
una pedrea, organizándose además una rifa en la semana del 2 al 29 de abril que
dejó unos beneficios de casi 300.000 pesetas y se continuó con el bar todos los
martes del año, como centro de convivencia y reunión de todos los hermanos.
Se ha continuado con el sistema de contabilidad informatizada y
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restaurado diversas piezas de orfebrería y además la Imagen de Santa Marta que
perteneció a la Familia Fernández Palacios y que donó a nuestra Hermandad.
SECRETARÍA:
Al día de la confección de esta memoria, la nómina de nuestra Hermandad
tiene un total de 1.570 hermanos, habiéndose producido durante el pasado año
un total de 113 nuevas incorporaciones y habiéndose dado de baja de nuestra
corporación un total de 55 hermanos, tanto por fallecimiento, como por baja
voluntaria y por impago de las cuotas de hermanos.
La Secretaría ha realizado, en el ejercicio que ahora concluimos dos
repartos de papeletas de sitio, uno con motivo de Traslado de nuestros
Amantísimos Titulares a la Parroquia de San Andrés, y el de la Estación de
Penitencia del Lunes Santo. En el primero, desarrollado los días 27,28 y 29 de
noviembre, se repartieron un total de 397 papeletas de sitio, que reproducían la
papeleta de sitio que confeccionó nuestra hermandad, con motivo de su primera
Estación de Penitencia.
Continua la publicación de nuestro Boletín que durante este ejercicio ha
estado dirigido por el periodista, Hermano nuestro, y miembro de anteriores Juntas
de Gobierno, D. Francisco Javier Márquez Güil, en colaboración con nuestro Tte. de
Hermano Mayor D. Diego Naranjo Páez. Igualmente se han mantenido plumas tan
prestigiosas como las de D. Iñaki Gabilondo y D. Francisco López de Paz que han
realzado de forma brillante los últimos años de nuestro boletín, convirtiéndolo en
un referente dentro de nuestras cofradías, por la conjunción de su innovador
formato y la calidad de su contenido.
La secretaría ha realizado un esfuerzo importante en la difusión de todas
las actividades de nuestra Hermandad, para que éstas pudieran llegar al mayor
número de hermanos, ya sea mediante los Boletines de la Hermandad, hoja
informativa o a través de los medios de comunicación.
FUNDACIÓN SANTA MARTA:
Nombramiento de Patronos de la Fundación:
En el Cabildo de Señores Oficiales de noviembre de 2000, se acordó
nombrar Patronos de la Fundación Santa Marta para el Fomento del Empleo a las
personas que a continuación se relacionan:
•

Manuel Otero Luna

•

Iñaki Gabilondo Pujol

•

Laura Gómez Ruiz

Firma de la Escritura Fundacional:
En la Notaría del Sr. D. Rafael Leña se formalizó la escritura constituyente
de la FUNDACION SANTA MARTA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO, siendo
este el punto de partida para el:
1er. Curso formativo:
Con fecha 26 de marzo pasado tuvo lugar en la sede de la Fundación Santa
Marta (Casa de Hermandad), la presentación del primer curso formativo que
impartía la recién constituida Fundación. Al acto de presentación acudieron
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representantes de la Asociación de Mujeres Grupo Diversidad (en colaboración
con los cuales se desarrollo el curso), así como representantes de las dos
asociación patronales que colaboran con nuestra Fundación. El acto estuvo
presidido por la Ilma. Sra. Dª Victoria Martínez Ocón, Concejal Delegada del
área de la Mujer en el Ayuntamiento de Sevilla.
El curso se encuentra comprendido dentro del “Ciclo de formación Activa
de la Mujer” para las beneficiarias del programa Operativo del Fondo Social
Europeo, administrado por la Sociedad Sevilla Siglo XXI, dependiente de la
Diputación Provincial de Sevilla, y en colaboración con el Área de Economía del
Ayuntamiento de Sevilla. Dicho curso con un presupuesto superior a los tres
millones y medio de pesetas, se clausuró brillantemente el jueves veintiocho de
junio pasado, y ha sido capaz de impartir formación para Pinches de Cocina a
quince mujeres inmigrantes. La clausura se celebró en el Restaurante San Marco,
lugar donde se han impartido las clases a lo largo de los meses de abril, mayo y
junio.
El curso ha constituido el inicio de una serie de acciones formativas y de
inserción en hostelería que la Fundación Santa Marta pretende destinar a los
sectores más desfavorecidos de la población.
REGRESO A LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS:
En el Cabildo General de Hermanos celebrado en Octubre pasado, se puso
en conocimiento de todos los hermanos presentes, que por primera vez
estábamos ante la certeza absoluta de que el proceso de restauración de la
parroquia de San Andrés era un hecho cierto y que su conclusión, a falta de
tramites puramente burocráticos era una realidad. Nuestro Hermano Mayor se
aventuró a predecir que en los primeros días de Diciembre podríamos incluso,
regresar con nuestros Sagrado Titulares a nuestra Parroquia.
Así días más tarde, se nos confirma oficialmente que el domingo 3 de
Diciembre el Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de
Sevilla, va a presidir el Acto de Dedicación, de lo que será la Parroquia de San
Andrés Restaurada. Sin dilación y sin tiempo que perder, toda la Hermandad hizo
un esfuerzo encomiable para que dos días antes, el viernes 1 de Diciembre,
nuestros Titulares pudieran regresar a su Casa, once años después.
En primer lugar, el Director del Boletín y todos sus colaboradores, se
pusieron a trabajar para que con suficiente antelación saliera un boletín, que será
recordado durante años por su contenido, sus colaboraciones, y sobre todo
porque ponía en aviso a todos los hermanos de que la Hermandad se proponía
organizar su vuelta a casa. Por acuerdo de Cabildo de Oficiales esta Hermandad
ha donado a la Parroquia de San Andrés la Mesa de altar que preside el Altar
Mayor, tallada y dorada en oro fino, que fue bendecida con motivo de la
ceremonia de consagración de la Parroquia el domingo 3 de diciembre. Además
se ha contribuido en la restauración, conservación, colocación y mudanza de
enseres parroquiales.
Se organizó un reparto extraordinario de papeletas de sitio para tan
importante acontecimiento, expendiéndose a cuatrocientos hermanos. Éstos
abrieron la Calle Cervantes con sus cirios, para que pudieran pasar nuestros
Sagrados Titulares, que a su vez fueron portados por un importante número de
hermanos.
Previo al traslado, el martes 28 de noviembre, se celebró una Misa para
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conmemorar la despedida de la Hermandad de Santa Marta del Templo de San
Martín y de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. Las imágenes estaban ya en las
andas previstas para el traslado y el Párroco, D. Manuel Campillo Roldán,
presidió la celebración. Al término de la misma los hermanos mayores de ambas
corporaciones descubrieron una placa conmemorativa, para perpetuar en el
templo de San Martín los once años de estancia de la hermandad de Santa Marta
en la Capilla de la Inmaculada Concepción.
A las 20:00 horas, los innumerables hermanos que iban a acompañar a
nuestros Sagrados Titulares fueron entrando al templo de San Martín, llenándose
ésta con rapidez. A continuación los hermanos de la Sagrada Lanzada fueron
pasando para hacernos un pasillo con sus cirios, tal y como once años antes nos
recibieron.
A las 21:00 horas la puerta del Templo de San Martín, se abrió, y el que
tantas veces fuera nuestro fiscal de cruz, NHD José López Arjona, comenzó su
lento, solemne y cadencioso discurrir por la Plaza de San Martín, Cervantes, Plaza
de San Andrés, Daóiz, Plaza de Fernando de Herrera y por fin, la puerta de San
Andrés. Tras los centenares de cirios, y con el respeto y el recogimiento de toda
Sevilla, transitaban Santa Marta, la imagen del Stmo. Cristo de la Caridad, la
Stma. Virgen de las Penas, que cerraba el cortejo. Tras Ella una interminable
cantidad de fieles, cofrades y sevillanos que quisieron acompañar en día tan
memorable a esta Hermandad.
Al llegar a San Andrés el cortejo fue recibido por los cánticos interpretados
por el coro Capella Clásica Hispalense y una vez en la Parroquia nuestros
Sagrados Titulares se ubicaron en el Altar Mayor donde concluyó el acto con un
sencillo y solemne Besapiés de Stmo. Cristo de la Caridad.
Posteriormente nuestros Sagrados titulares ocuparon la antigua Capilla
Sacramental, propiedad de la Hermandad. Para ello, donde se han instalado unos
altares provisionales, hasta que se culmine uno de los proyectos futuros más
ambiciosos e importantes de nuestra Historia reciente, la nueva Capilla en el
Templo de San Andrés.
El domingo 3 de diciembre a las 19:00 horas y presidida por el Sr.
Arzobispo tuvo lugar el Solemne Pontifical de Consagración Canónica, estando el
Templo Parroquial de San Andrés abarrotado de público, fieles y parroquianos,
que hacían que luciera como en épocas anteriores a estos once años de
restauración. En el transcurso de la ceremonia de dedicación, se procedió a la
unción en las paredes del templo, y a incensar la nave, como signo de conversión
en casa de oración. Una vez finalizada la ceremonia se procedió a la iluminación
del altar, seguida de toda la Iglesia. En ese instante todos pudimos observar con
detalle la restauración del artesonado, y como no, la Capilla Sacramental donde
se han recuperado los frescos de la cúpula, obra de Valdés leal
El acto contó con la presencia del concejal de Fiesta Mayores del
Ayuntamiento de Sevilla, y la de los Hermanos Mayores de las hermandades de la
Feligresía. Con la reapertura al culto de la Parroquia, se dejan al descubierto los
frescos realizados por Juan Valdés Leal para la Capilla del Sagrario, auténtica
joya del Templo, que fueron la admiración de todos los que lo contemplaban.
Alcanzado uno de los proyectos de nuestra Hermandad, es el momento de
seguir caminando, y nuestro camino pasa por el reto de acondicionar dignamente
la Capilla de nuestros Sagrados Titulares, y como no, nuestra preocupación ha de
ser también el mantenimiento y la colaboración en la medida de nuestras
posibilidades con la Parroquia de San Andrés.
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“Hoy más que nunca somos hermandad de Parroquia, y nos debemos
sentir unidos a ella e intentar, en la medida de nuestras posibilidades, colaborar
con la rehabilitación de la vida parroquial”. (Del editorial del Hermano Mayor en
el Boletín de Mayo de 2001)
Sevilla, 30 de Septiembre de 2001
EL SECRETARIO 1º
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Juan Jesús González Suárez
Engelberto Salazar Martínez
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