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MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 2004/2005

INTRODUCCIÓN:
Recién ha terminado el curso en la Hermandad de Santa Marta y corresponde
hacer memoria de lo acontecido. El ejercicio correspondiente al periodo
comprendido entre octubre de 2004 y septiembre de 2005 que ahora concluye ha
tenido como principal objetivo profundizar en los aspectos espiritual y patrimonial
de nuestra vida de Hermandad, 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. 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. El curso 2004-2005 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 Santa
Misa de Acción de Gracias con ocasión del quincuagésimo sexto Aniversario de la
Fundación de esta Hermandad, celebrada este año el martes 28 de septiembre de
2004. Oficiada por nuestro Director Espiritual N.H.D. Luís Fernando Álvarez
González a las 21:00 horas, marcó el comienzo del curso.
El primero de nuestros cultos principales, el Solemne Triduo en honor a
Santa Marta, tuvo lugar los días 21, 22 y 23 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 Coloma Ruiz, el mismo orador sagrado que
ofició en la Solemne Función del 24 de octubre.
En honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio fue ofrecida la Solemne
Función Religiosa el 2 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 N.H.D. Luís Fernando Álvarez
González, a la sazón Director Espiritual de la Hermandad.
El 7 de diciembre, martes, 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. Luís Fernando Álvarez González. El siguiente día,
8 de diciembre y festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la
Virgen de las Penas estuvo expuesta durante toda la jornada en Solemne
Besamanos, a la finalización del cual se cantó el “Salve Regina” por los presentes. De
la celebración de la Vigilia en este año debemos destacar el especial cuidado con el
que se preparó la misma, en la que se incluyó el rezo de vísperas y la liturgia
cantada. Entre los hermanos y fieles asistentes se distribuyó un opúsculo con los
salmos editado especialmente para la ocasión. Merece destacarse de igual manera el
acertado adorno y las labores de priostía relacionadas con el besamanos de la
Virgen.
Tras la celebración de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, que fue
celebrada como es tradición por nuestra Hermandad en la Misa Parroquial de San
Andrés, iniciamos la Cuaresma con la celebración del Solemne Quinario al
Santísimo Cristo de la Caridad, durante los días 8 al 12 de Febrero, celebrándose el
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segundo de los días la imposición de la ceniza como signo del inicio cuaresmal. El
Quinario fue predicado por el Rvdo. P. D. Gustavo Martagón Ruiz, Director del
Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad. El domingo día 13 de Febrero a las 12:30
horas 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 hermanos
presentes. De nuestro Quinario, debemos destacar la sobresaliente asistencia de
hermanos y fieles durante todos los días de su celebración.
El martes 15 de febrero, 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 improvisado Besapiés a la Bendita
Imagen.
El sábado de pasión, 12 de marzo, a las 21:00 horas, el Rvdo. Padre D.
Leonardo del Castillo realizó la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad. El
Padre Leonardo nos dio a todos los hermanos de Santa Marta un nuevo testimonio
de compromiso cristiano y dedicación al mandato de Dios de entrega a los más
necesitados.
El Domingo de Pasión, 13 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 17 de marzo, Jueves de Pasión, a las 20:30 horas, se celebró la Santa Misa
de Juramento de Reglas, a cargo de nuestro hermano y Director Espiritual el Rvdo.
P. D. Luís Fernando Álvarez González, en cuyo ofertorio lo hicieron aquellos
hermanos que cumplían los 14 años de edad durante este año de 2005. 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, 20 de marzo, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de Palmas de la Parroquia de San Andrés Apóstol,
celebrada a las 10:30 horas de la mañana y que, partiendo de San Martín, se dirigió
a nuestro Templo Parroquial, donde se celebró a su llegada la Santa Misa del
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 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, 21 de marzo, a las 11 de la mañana, se celebró ante el Paso de
nuestros Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia, siendo
oficiada por nuestros hermanos sacerdotes.
El Jueves Santo, 24 de marzo, nuestra Hermandad celebró, según lo
preceptuado en nuestras Reglas, Santa Misa “In Coena Domini”, a cuyo término
tuvo lugar la Solemne Procesión para trasladar la Sagrada Eucaristía hasta el
Monumento, organizándose hasta las 22 horas turno de vela y adoración entre
nuestros hermanos ante el Santísimo Sacramento.
Los días 25 y 26 de Marzo, Viernes y Sábado Santos, nuestra Hermandad
asistió corporativamente a los Santos Oficios del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual
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del Sábado Santo, organizados por la Parroquia de San Andrés. Todos estos cultos
fueron presididos por el Rvdo. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, cura párroco de San
Andrés.
Los días 12, 13 y 14 de Mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de
nuestra titular la Stma. Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de las
Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. Fray Miguel Sagredo Jiménez,
Guardián del Convento de San Agustín de los Padres Franciscanos de Almería. El
domingo 15 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. Este año el triduo en honor de la Stma. Virgen de las
Penas tuvo especial consideración si cabe, al celebrarse en el año 2005 el Año de la
Inmaculada. Esta función fue especialmente aplicada para implorar los dones del
Espíritu Santo sobre el Ministerio del nuevo Papa Benedicto XVI.
Con motivo de la celebración, en el presente año de 2005, del año de la
Eucaristía, esta Hermandad asistió y colaboró en la organización, de manera
conjunta con las hermandades de la feligresía, al Solemne Triduo Extraordinario en
honor, adoración y gloria del Santísimo Sacramento del Altar que celebró los días
23, 24 y 25 de mayo la Parroquia de San Andrés y San Martín, estando la
predicación a cargo del Rvdo. Sr. N.H.D. Manuel Campillo Roldán, Cura Párroco de
San Andrés y San Martín.
El jueves día 26 de mayo, festividad del Corpus Christi, esta Corporación
participó en la Procesión con el Cuerpo de Cristo, que, organizada por el Excmo.
Cabildo Metropolitano, partió de la SIC hispalense a las 8:30 horas de la mañana.
El domingo 29 de mayo celebró nuestra Hermandad Solemne Función
Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento de la Eucaristía,
siendo presidida por el Rvdo. P. N.H.D. Manuel Campillo Roldán, cura párroco de
párroco de San Andrés y San Martín
El viernes 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 devotos. A las
21:00 horas del mismo día, se celebró Solemne Eucaristía en su honor, oficiada por
nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez González, Rector
del Centro de Estudios Teologales. Debemos destacar del día de la celebración de
nuestra titular la hermosura del exorno floral y ornamental del altar dispuesto para
tal ocasión que realzaba la belleza de nuestra Santa en el presbiterio de San Andrés.
Con este acto de culto se cerró el Curso 2.004-2.005.
Además de los cultos reseñados, todos los martes del año, excepción hecha de
los correspondientes al mes de agosto, se ha celebrado a las 21:00 horas el culto
semanal a nuestros titulares. Dado el especial carácter de este año, dedicado a la
Eucaristía, en los cultos celebrados durante los meses de mayo y junio se dio lectura
de distintos párrafos de la carta apostólica de Juan Pablo II “Mane Nobíscum
Domine”, en la que se reflexiona sobre la devoción y el culto a la Santísima
Eucaristía.
Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del Santo Padre Juan Pablo
II, la Hermandad de Santa Marta le dedicó un emotivo recuerdo en el culto
celebrado el martes cinco de abril. El viernes 8 de abril la Hermandad se unió al
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solemne funeral que la Parroquia de San Andrés y San Martín dedicó a la memoria
del pontífice fallecido. De igual modo se participó en el funeral que la Iglesia de
Sevilla celebró en la SMI Catedral el sábado 9 de abril. El 17 de abril, recién conocida
la proclamación de Su Santidad Benedicto XVI, el culto de nuestra Hermandad
dedicó una invocación y oración especial por el feliz desarrollo de su tarea como
Pastor de la Iglesia Universal.
Así mismo se celebró Santa Misa por el eterno descanso de todos los
hermanos de cuya defunción tuvo conocimiento nuestra Hermandad.
COFRADÍA Y ESTACIÓN DE PENITENCIA:
Tal como prescriben nuestras Reglas, la Estación de Penitencia es un acto de
culto corporativo de la Hermandad de Santa Marta que tiene por objeto acudir a la
Santa Iglesia Catedral en oración, sacrificio y austeridad.
Con tal fin fueron convocados los hermanos a Cabildo General de Salida y
para la organización de la misma los días 2,3,7,9 y 10 de marzo de 2005 tuvo lugar
en nuestra Casa Hermandad el reparto de papeletas de sitio continuando con el
sistema iniciado el curso pasado y que tan buenos resultados reportó. La
consecuencia de dicho reparto de papeletas y de las instrucciones del Hermano
Mayor y del Diputado Mayor de Gobierno se conformo la nómina de la Cofradía de
este año de 2005, que incluía a 914 hermanos, que se acompaña a esta memoria
como anexo y cuyos datos principales se relacionan a continuación:
•

Cirios

551

•

Cruces

200

•

Varas

38

•

Faroles

•

Insignias

12

•

Bocinas

4

•

Maniguetas

4

•

Varas Presidencia

5

•

Acólitos

28

•

Monaguillos

24

•

Diputados Canastillas

19

•

Diputados de Cierre

16

•

Fiscal de Cruz de Guía

1

•

Fiscal de Paso

1

•

Prioste

1

•

Diputado Enlace

1

•

Diputado M. de Gobierno 1

•

Simbólicas

6

5
5
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•

Servidores

2

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2005 fueron los
siguientes:
•

N.H.D. Manuel García García como Fiscal de Cruz de Guía

•

N.H.D. Juan Ramón Cuerda Retamero como Fiscal de Paso

•

N.H.D. Pedro Millán Raynaud como Enlace de la Cofradía.

La Estación de Penitencia del Lunes Santo hubo de ser suspendida ante la
imposibilidad de acudir hasta la SIM Catedral de Sevilla por causa de la lluvia. La
decisión de no realizar la Estación de Penitencia fue tomada en Cabildo
Extraordinario de Oficiales que tuvo lugar en las dependencias parroquiales a las
17:50 del Lunes Santo, tras realizar sucesivas consultas al Instituto de Meteorología
y al Consejo de Cofradías. Tras adoptar el Cabildo de Oficiales por unanimidad la
decisión de no realizar Estación de Penitencia a la SIM Catedral, esta fue
comunicada al cuerpo de nazarenos quienes, tras realizar las oportunas preces y un
sencillo acto penitencial y comunitario, abandonaron el templo de San Andrés con el
respeto y la compostura que la ocasión merecía. Tras esto las puertas de la Parroquia
de San Andrés permanecieron abiertas coincidiendo con el horario de nuestra
estación de Penitencia para que los hermanos y fieles en general pudieran rezar ante
nuestros titulares. Cabe destacar por un lado el ejemplar comportamiento de
nuestro cuerpo de nazarenos, que en todo momento aceptó la decisión tomada en
Cabildo General por la Junta de Gobierno, así como el sinnúmero de fieles que en la
tarde-noche del lunes santo acudió a nuestro templo para admirar nuestro misterio
y rezar ante nuestro titulares.
DIPUTACION DE CARIDAD:
Durante el pasado curso 2004 / 2005 se llevaron a cabo las siguientes
actuaciones:
Dentro de la acción social vinculada a instituciones de nuestro entorno:
•
Participación en la Procesión de la Virgen del Tránsito -titular de la
Congregación de Terciarias Franciscanas del Hospital del Pozo Santo- y
acompañamiento y asistencia a los mayores durante el desarrollo de la misma por
parte de varios hermanos y hermanas voluntarias de nuestra Hermandad.
•
Colaboración y participación en la organización del Mercadillo
Benéfico Navideño del Pozo Santo con la entrega de regalos y en tareas de difusión
del mismo. La recaudación se dedicó a mejorar el gimnasio y sala de rehabilitación
del Hospital.
•
Como viene siendo tradicional el día de Navidad por la tarde, este año
también visitó a las hermanas y residentes del Pozo Santo el coro de campanilleros
que -formado por hermanos y hermanas de nuestra hermandad- anima la Misa del
Gallo en la Parroquia de San Andrés desde hace varios años.
•
Consolidación del trabajo de voluntariado de varias hermanas en el
Hospital del Pozo Santo, que han llevado a cabo talleres como el de Lectoescritura y
el de Estética Personal en las instalaciones del mismo. Dichos talleres se han
desarrollado todos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana del año con
la asistencia de un nutrido grupo de residentes. La experiencia ha sido muy grata y
6
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satisfactoria por el cariño y profesionalidad con el que nuestras hermanas han
desarrollado su labor y el mutuo afecto personal que mantienen con las residentes
desde que se empezaron estos talleres hace tres años.
•
Otro grupo de hermanos y hermanas sigue trabajando como
voluntarios de manera consolidada desde hace ya ocho años en el Centro de 3ª
Edad Alameda de Hércules cuyo principal objetivo es acompañar y promocionar a
mayores en situaciones graves de precariedad, exclusión social o desestructuración
familiar del entorno de la Alameda de Hércules y su zona de influencia. La
Hermandad -a través de esta diputación de Caridad- también sigue colaborado
económicamente con el sostenimiento de dicho proyecto así como el conjunto de
hermandades del Lunes Santo que -en su primera reunión del pasado cursodecidieron donar 6.400,-€ para el desarrollo de sus actividades de dicho curso
2004/2005. Dicho donativo de Adviento fue entregado el día 19 de diciembre en el
transcurso de una Eucaristía que se celebró en la Iglesia de Vera Cruz y tras la cual
se sirvió un desayuno para todos los asistentes por parte de la hermandad
anfitriona. Por todo ello seguimos dando todo nuestro apoyo a la valiosa labor que
desarrollan dichos voluntarios desde hace ya tanto tiempo. Esperamos que este
proyecto siga sirviendo de escuela y vivero para futuros voluntarios hermanos
nuestros, especialmente jóvenes que quieran vivir su compromiso personal de fe
junto a los mayores.
•
Este curso pasado también hemos conocido de cerca la labor del
Centro de Acogida “Beato Federico Ozamán”, sito en el número 62 de la calle Amor
de Dios y regentado por la Sociedad San Vicente de Paúl, dedicada a atender a
hombres sin techo de diversa procedencia y edad. La colaboración económica
prestada por nuestra hermandad se ha destinado a la asistencia de primeras
necesidades tales como gastos de comida, luz, teléfono, gas y otros servicios que no
son atendidos por ningún tipo de ayuda oficial.

•
Durante este curso y como viene siendo habitual hemos venido
colaborando conjuntamente con Cáritas parroquial de San Andrés y San Martín y el
Arciprestazgo Centro A, contrastando pareceres e información relativa a las
personas con mayor necesidad del barrio (prestando especial atención a mayores y
enfermos) para la atención de primeras necesidades. La Hermandad de Santa Marta
y su Diputación de Caridad quiere agradecer su colaboración en otras actividades
como los Talleres de Memoria y Autoestima para mayores del barrio y de la
hermandad. Estos talleres se están desarrollando en la actualidad en nuestra Casahermandad con la inscripción y asistencia de treinta y ocho ancianos y personas
Mayores de nuestra hermandad, familiares y/o allegados de éstos y vecinos de la
collación de San Andrés-San Martín. Dichos talleres están organizados
conjuntamente por nuestra Hermandad -a través de la Diputación de Caridad- y la
Asociación Gerontológica para la Intervención Generacional y financiados al
noventa por ciento por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Colaboracion con otras instituciones:
En la reunión que tuvo lugar a principios de Cuaresma en el Consejo de
Hermandades, las diputaciones de caridad de las hermandades del Lunes Santo- y a
propuesta de la Hermandad de San Gonzalo- acordaron colaborar económicamente
con el Centro de Día para la Integración Social de Enfermos Mentales Crónicos sin
Hogar, proyecto en el que participan la Fundación benéfico-social Triana-Los
Remedios-Tablada, la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo
Mental y los dispositivos de salud mental del SAS. Este Centro de Día es único en
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Sevilla en sus características y tiene se sede social en la calle Manuel Arellano.
Colaboraciones económicas:
•
Como no podía ser de otra manera, la diputación de caridad ha
colaborado económicamente y con todo el afecto y la discreción debidos, con varios
hermanos que han requerido el apoyo de la Diputación.
Al igual que el año pasado, la hermandad también ha becado a nuestro
hermano Francisco Javier Martín en sus estudios como seminarista, al que
deseamos lo mejor en su futura labor como sacerdote al servicio de la Iglesia de Sevilla.
•

•
La Hermandad ha colaborado económicamente con la ONG
Solidaridad Don Bosco” en su proyecto ASSABIL, consistente en la construcción de
un Centro de Formación Profesional en la ciudad marroquí de Tánger con el único
propósito de evitar, mediante la educación, el éxodo de jóvenes que entran
ilegalmente en España. Dicho centro ha sido inaugurado durante el pasado curso y
es ya, por tanto, una realidad.
•
Este año se han becado dos plazas para ancianas residentes del
Hospital del Pozo Santo en la vigesimoprimera “Peregrinación Diocesana a Lourdes”
organizada por la Fundación “Padre Leonardo Castillo”-Costaleros para un Cristo
Vivo que - como cada año ha presidido el Cardenal Amigo Vallejo.
•
Así mismo, la Hermandad ha colaborado económicamente con la
Delegación de Misiones del Arzobispado que dirige el sacerdote D% Manuel Portillo
González.
Fundación Santa Marta:
En colaboración con la Fundación El Monte y con su patrocinio, la Fundación
Santa Marta organizó a finales del año un Curso de Ayudante de Cocina para la
inserción laboral de mujeres inmigrantes. Para tal fin, se firmó un convenio de
colaboración y cesión de espacio con las hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl en su residencia “El Pino” donde se desarrollaron la totalidad de clases teóricas
y prácticas. Las alumnas -que provenían de países como Ecuador, Bolivia, Colombia,
Méjico, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Siria y Rusia- recibieron doscientas horas de
formación durante tres meses de intenso trabajo y su primera clientela fueron los
chicos inmigrantes (la mayoría de ellos subsaharianos) así como los transeúntes allí
acogidos por las hermanas. Además de la formación técnica específica las
inmigrantes recibieron nociones básicas sobre inserción sociolaboral para ayudarles
en su proceso de regularización en nuestro país. Por su parte, la Diputación de
Caridad ha venido colaborando económicamente con aquellas alumnas en
dificultades para cubrir necesidades básicas, inclusive los gastos de transporte aéreo
de los hijos de una de ellas desde su país de origen una vez que se les concedió el
permiso de residencia, gestión en la que también se le ha orientado por hermanos
nuestros de manera profesional y voluntaria. Todas las alumnas forman parte de
una bolsa de trabajo restringida en empresas de restauración y hostelería que les
permite acceder a su primer empleo desde el mismo momento en que finalizó el
curso.
El curso terminó con un acto de clausura en las instalaciones de la residencia
y que estuvo presidido por la directora de la misma, el presidente de la Fundación
EL Monte y nuestro Hermano Mayor. El acto, al que también asistieron —además de
las alumnas—sus familiares, el resto de las hermanas de la Caridad que allí trabajan
y varios miembros de la Junta de Gobierno, se desarrolló en un grato clima de
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confraternidad donde pudimos degustar toda suerte de platos elaborados por ellas
fruto de su aprendizaje.
Otras actuaciones de la Diputación:
•
Participación en la elaboración del Libro Blanco para la Acción Social
de las Hermandades del Consejo de Cofradías.
•
Asistencia del Diputado de Caridad como ponente en la Mesa redonda
organizada por el Instituto de Formación Permanente para los Jóvenes Cofrades en
la Hdad. de la Sagrada Mortaja de Écija.
•
Participación en la Convivencia de formación para Diputados de
Caridad de las HH y Cofradías de Sevilla, organizado por el Arzobispado de Sevilla
en enero de 2005 en la residencia Lantana (antiguo seminario) en Pilas.
Participación en los cursos de formación para la Acción Social
Conjunta de las HH y Cofradías de Sevilla en el Polígono Sur organizados por el
Consejo de Hermandades y desarrollados en su sede de la calle San Gregorio.
•

Grado de cumplimiento de los objetivos del curso 2004-2005:
En el plano económico se quiere dejar constancia de que ésta Diputación ha
casi duplicado el gasto previsto para la misma para el pasado curso llegando al 191%
de ejecución del presupuesto.
Por otra parte, la Diputación de Caridad -en estrecha colaboración con la
Mayordomía—ha reactivado durante todos este año las cuotas voluntarias de
caridad que siguen abiertas para todos aquellos hermanos que quieran colaborar
con el sostenimiento de todas las actuaciones llevadas por la Diputación de Caridad
en la cantidad y periodicidad que deseen. Se han recibido diversos donativos de
algunas hermanas y hermanos de manera particular así como una donación de 650,€ por parte de los todos los integrantes (hermanos y no hermanos) de la extinta
Coral de la Hermandad.
DIPUTACION DE FORMACIÓN:
En cuanto a las actividades de formación, durante el presente curso y dada la
especial consideración de este año como año de la Eucaristía, la Hermandad de
Santa Marta organizó un ciclo formativo para profundizar en la eucaristía,
compuesto por los siguientes actos y ponentes:
•
Miércoles 23 de noviembre: Razón de ser Hermandad Sacramental, a
cargo de D. Eduardo del Rey Tirado, Vicepresidente del Consejo de Hermandades y
Cofradías y Pregonero de la Semana Santa de Sevilla.
•
Viernes 4 de Marzo: El Triduo Pascual: Espiritualidad y Liturgia, a
cargo del Rvdo. Padre D. José María Rodríguez Izquierdo, profesor de liturgia de la
Facultad de Teología de Granada. Esta ponencia, de gran interés y altura espiritual e
intelectual, sirvió como preparación a los hermanos para las celebraciones litúrgicas
de la Semana Santa.
•
Viernes 20 de mayo: Carisma propio de una Hermandad Sacramental,
a cargo del Consejero de Hermandades Sacramentales D. José María Cordón García
de Leániz,
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad podemos
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destacar también el ciclo de conferencias “Cristianismo y Sociedad Actual”,
compuesto por las siguientes actividades:
•
Viernes 14 de enero: “La construcción europea y el cristianismo”, a
cargo de D. Juan Cartaya Baños, historiador y miembro del claustro de profesores
del Colegio de Los Padres Blancos y D. Antonio Martín Lupión, abogado y periodista
de Canal Sur TV,
•
Viernes 21 de enero: “Sociedad española e Iglesia Católica:
laicismo/laicidad del Estado” a cargo de D. Carlos Colón Perales, escrito, periodista
y Catedrático de la Universidad de Sevilla. Quien fuera pregonero de la Semana
Santa de 1996, realizó una interesante disertación sobre la relación entre política y
religión y de cómo debe vivir, a su entender, un cristiano del siglo XXI su
compromiso social.
•
Viernes 28 de enero: “El apostolado de los seglares: una necesidad en
la Iglesia y en la Sociedad. Visión para una cofradía.” a cargo de D. Francisco Silva
Limón Vicario Episcopal y de D. Joaquín de la Peña Fernández, Secretario del
Consejo General de Cofradías de Sevilla. Ambos ponentes fueron los Delegados de la
Diócesis de Sevilla en el Congreso del Apostolado celebrado este mismo año.
La Diputación de Formación, en colaboración con la Diputación Mayor de
Gobierno organizó el viernes 25 de febrero una Jornada Formativa sobre la Estación
de Penitencia en nuestra Hermandad, especialmente destinada a aquellos hermanos
que el Lunes Santo iban a acompañar por primera vez a nuestros titulares a la Santa
y Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla. Un año más destacó el enorme éxito de
la convocatoria y el especial interés de los nuevos hermanos por todo lo relacionado
con la Estación de Penitencia. El acto, que fue moderado por nuestro Hermano
Mayor y coordinado por el Diputado Mayor de Gobierno finalizó con unos
momentos de convivencia entre los nuevos hermanos,
Como establecen nuestras Reglas, la Hermandad de Santa Marta organizó
cuatro reuniones de acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso 2004/2005,
correspondientes a las juras de hermanos de nuestros principales cultos.
Nuestras Diputaciones de Formación y Juventud han colaborado en el
proyecto de formación de jóvenes del Secretariado Diocesano de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
Cabe destacar igualmente, dentro de los aspectos relacionados con la
formación y vinculados a nuestra Hermandad, que N.H.Dª Carmen Alcarrande
Echevarría ha sido nombrada miembro de la Comisión de Juventud del Instituto de
Formación Permanente para los jóvenes de las Hermandades y Cofradías de la
Diócesis de Sevilla. De igual modo, N.H.D. Julio Vera García, actual Diputado de
Juventud, ha sido nombrado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla
coordinador de formación de las Hermandades del Lunes Santo.
DIPUTACION DE JUVENTUD:
El presente curso se ha caracterizado por una especial actividad de la
Diputación de Juventud, tanto en actividades propias de su competencia como en la
colaboración y apoyo a los distintos cargos y diputaciones de la Junta de Gobierno.
Varios miembros del grupo joven de nuestra Hermandad participaron de
manera activa en la cuestación y en la campaña de difusión de la Asociación
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Andaluza de Lucha contra la Leucemia "Rocío Bellido".
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre la
juventud de nuestra Hermandad organizó una Eucaristía en honor de su patrón,
organizada conjuntamente con los grupos de jóvenes de las vecinas hermandades de
la Sagrada Lanzada, El Prendimiento y el Santo Entierro.
Merece especial consideración un año más la labor desempeñada por nuestro
cuerpo de acólitos coordinados por la Diputación de Juventud. Los Jóvenes de la
Hermandad estuvieron presentes en el montaje del Quinario al Stmo. Cristo de la
Caridad, así como en el Triduo de Santa Marta.
La juventud ha participado activamente en las labores de montaje del Paso,
así como en la limpieza de plata y enseres.
De igual modo la Diputación de Juventud ha desarrollado un programa de
actividades recreativas los sábados por la tarde en la Casa Hermandad.
SECRETARÍA Y MAYORDOMÍA:
Esta Junta de Gobierno ha celebrando once Cabildos de Oficiales Ordinarios y
uno Extraordinario en el presente ejercicio. Además se han celebrando dos Cabildos
Generales Ordinarios, de Cuentas y Cultos y de Salida, los días 28 de octubre y 1 de
marzo respectivamente.
Al día de la confección de esta memoria, la nómina de nuestra Hermandad
tiene un total de 1961 hermanos, habiéndose producido durante el pasado año un
total de 83 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 boletines durante el curso 2004- 2005
correspondientes con nuestros principales cultos. De igual modo se giró notificación
a todos los hermanos para convocarles a la Vigilia en honor de la Inmaculada
Concepción y a la festividad de Santa Marta, dando noticia de igual a los hermanos
de los ciclos de formación organizados por la diputación correspondiente.
La Junta de Gobierno de la Hermandad de Santa Marta acordó, en Cabildo de
Oficiales, convocar Cabildo General de Elecciones para el día 25 de octubre de 2005.
A tal fin, y en cumplimiento de nuestras Reglas y de las Normas Diocesanas
vigentes, el Censo de Hermanos con derecho a voto en dicho cabildo, compuesto por
todos aquellos con mayoría de edad y al menos un año de antigüedad en nuestra
Hermandad, estuvo expuesto en Secretaría para la comprobación y corrección de
posibles errores entre los días 1 y 20 del mes de marzo. Una vez subsanados los
mismos el Censo fue aprobado por Cabildo de Oficiales para su remisión a la
Autoridad Eclesiástica.
Con fecha 25 de junio de 2005 se abrió el plazo de presentación de
candidaturas, que fue cerrado el 26 de septiembre.
La Secretaría y Mayordomía han realizado una renovación del equipamiento
informático de la Hermandad, adquiriendo dos ordenadores, una impresora y un
equipo multifunción compuesto de escaner, fax y fotocopiadora.
PRIOSTÍA:
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La Priostía de la Hermandad ha continuado con las labores de restauración
de nuestros enseres e imágenes, fundamentalmente a través de labor desinteresada
de un grupo de hermanas que han colaborado en la restitución de los mismos,
procediendo a la confección de parte del vestuario de nuestras imágenes de San
Juan y Nicodemo, así como de los donativos aportados por numerosos hermanos,
captados a través de la campaña de donación de enseres. Como primera aplicación
de esos donativos Nuestra Señora de Las Penas estrenó el 8 de diciembre, con
motivo de la celebración de su solemne besamanos, el encaje que adornaba el manto
que lució en el mismo.
En el Triduo en honor a Santa Marta que se celebrará los próximos 20, 21 y
22 de octubre nuestra titular estrenará la saya, el cuerpo y manguitos confeccionada
por el grupo de hermanas anteriormente mencionado. Las mismas prendas se están
confeccionando en los talleres de D. Jesús Rosado, en la localidad de Écija, para
nuestra titular la Stma. Virgen de las Penas. En el mismo taller se ha realizado un
nuevo mantolín para San Juan y la restauración de otro antiguo. Estas prendas se
utilizarán en la estación de penitencia.
Continuando con la conservación y mejora de nuestro patrimonio este curso
de 2004/2005 se han realizado diversas restauraciones en nuestro Paso, como la
mejora de la parihuela y la restauración del canasto y las cartelas del mismo. De
igual modo se han restaurado parte de las varas e insignias de la Hermandad.
VIDA DE HERMANDAD:
• Tras la celebración de la Función Principal de Instituto en honor del Stmo.
Cristo de la Caridad tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad en el Hotel
Inglaterra, a la que asistieron numerosos hermanos y que contó con la presencia de,
entre otros invitados, el Rvdo. Padre D. Gustavo Martagón Ruiz, predicador del
Quinario en honor del Stmo. Cristo de la Caridad y de D. Manuel Yruela Rojas,
Delegado del Lunes Santo del Consejo de Hermandades y Cofradías.
• En las jornadas del Sábado de Pasión, Domingo de Ramos y la mañana del
Lunes Santo nos acompañó una representación de la Hermandad de Santa Marta de
Barcelona que compartieron con nosotros esas jornadas de organización de nuestra
cofradía.
• El miércoles 30 de marzo tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Andrés la
solemne celebración conjunta de la Pascua de Resurrección de las Hermandades del
Lunes Santo, según el turno rotatorio establecido entre ellas desde hace varios años.
Las Eucaristía fue presidida por Nuestro Director Espiritual y hermano D. Luis
Fernando Álvarez González, participando en la misma el Coro de la localidad
gaditana del Puerto de Santa María. Al término de la celebración religiosa todos los
asistentes compartieron un ágape en nuestra Casa de Hermandad.
• Con motivo de la predicación del Triduo y función en honor de la Stma.
Virgen de las Penas por parte del Rvdo. P. Fray Miguel Sagredo Jiménez, Guardián
del Convento de San Agustín de los Padres Franciscanos de Almería, nos
acompañaron en este culto un grupo de hermanos de la querida Hermandad del
Stmo. Cristo de la Caridad de Almería.
• Nuestras vecinas Hermandades de La Sagrada Lanzada, El Prendimiento y
Ntra. Señora de Araceli nos acompañaron en todos nuestros cultos principales,
profundizando la estrecha relación que nos une como miembros de una misma
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feligresía.
Nuestra Hermandad participó corporativamente en los siguientes actos
públicos de culto y piedad:
•
El 9 de octubre de 2005, sábado, la Imagen de la Virgen del Tránsito,
que recibe culto en la Iglesia del convento del Hospital del Pozo Santo, salió en
procesión desde San Andrés para conmemorar el doscientos cincuenta aniversario
de la llegada al templo de dicha imagen. La Hermandad de Santa Marta participó
activamente en la organización de tan especial salida procesional, como no podía ser
menos dados los estrechos lazos que nos unen con el Hospital del Pozo Santo. Esta
Hermandad formó parte del Comité Organizador de la misma, colaborando
estrechamente en las labores de priostía y cediendo, entre otros enseres, los cuatro
faroles de nuestro paso.
• El 1 de Noviembre, festividad de Todos los Santos, en el Pontifical y posterior
procesión con motivo de la coronación canónica de la Stma. Virgen del Rosario de la
Hermandad de Monte-Sión.
• En el mes de Junio Solemne Pontifical con motivo del Cincuentenario
Fundacional de la Hermandad de La Redención, presidido por el Sr. Cardenal.
• El 24 de septiembre Solemne Pontifical de la Hermandad de San Gonzalo con
motivo del cincuentenario de la primera salida procesional de Ntra. Sra. de la Salud.
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, a la Hermandad del Rosario
de la Macarena en su regreso de la S.I. Catedral tras presidir el Pregón de las Glorias
de María del año 2005 y a la Hermandad de Los Javieres, en el Via-Crucis que,
portando a su titular el Stmo. Cristo de las Almas realizó, con ocasión del
Cincuentenario de su fundación.
La Hermandad de Santa Marta presto todo el apoyo solicitado a nuestra
querida Hermandad del Buen Fin con motivo de la Coronación de su titular la Stma.
Virgen de la Palma, sumándose corporativamente a cuantos actos de apoyo y
conmemoración fue invitada.
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 tradicionales Convivencias de las Hermandades del
Lunes Santo, que de manera regular se desarrollan con carácter rotatorio en las
hermandades y cofradías de este día. Especial referencia requiere, dado el carácter
de Año de la Eucaristía de este de dos mil cinco, la Convivencia de Hermandades
Sacramentales celebrada en la parroquia de San Isidoro organizada por la
Hermandad de San Isidoro.
A continuación se enumeran otros aspectos acontecidos en la vida de nuestra
hermandad durante el curso 2004/2005 y que merecen ser recogidos en su
memoria anual:
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 de 2005 cumplieron 50 años como hermanos de nuestra
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corporación, y cuyos nombres a continuación se relacionan:
•

N.H.D. José María Millán Raynaud

•

N.H.D. José Torrents Rabasa

•

N.H.D. Alfredo Martínez del Rea

•

N.H.D. José María Moreno Franco

Asimismo se entrego, el viernes 13 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 2005 celebraron tan significativa efemérides,
y relacionan:
RAFAEL ALVAREZ ROMO

ENGELBERTO SALAZAR SANZ

ISABEL LOPEZ PALMA

JULIO VERA GARCIA

JOSE LUIS PEREIRA LORENCE

ENRIQUE FERNANDEZ DE RIVAS

RAMON ORTIZ ALBERTO

FLORENTINO RIOS PANTOJA

JULIO VERA MENDEZ

MANUELA SIERRA DESEADO

DIEGO JESUS GAGO TRISTAN

AURELIA DE PABLOS OLIVA

PEDRO JESUS GARCIA NAVARRO

PABLO FRANCISCO LUQUE GUILLEN

ALVARO HERNANDEZ CASTAÑEDA

FEDERICO NIETO DEL CASTILLO

MANUEL POSADAS CHAVEZ

JOSE MARIA TRIGOS RODRIGUEZ

FRANCISCO JOSE VAZQUEZ PEREA

JOSE DIEGO ORDOÑEZ VARGAS

MARIA DEL CARMEN MOYA CORDERO ANGEL BALPARDA MOYA
MARIA DEL CARMEN BALPARDA MOYA ALONSO FERNANDEZ MARTINEZ
LUISA MARIA BALPARDA MOYA
En relación con la Casa Hermandad, este curso se han finalizado las reformas
iniciadas el año pasado, concluyendo con la habilitación y decoración de la sala de la
planta baja, en la que se ha terminado la vitrina que alberga nuestras principales
insignias y enseres con el objeto de preservarlos del posible deterioro sufrido por el
uso y el paso del tiempo y mostrarlos, de una manera digna, a hermanos e invitados
a nuestra casa hermandad. Esta sala ha sido decorada y amueblada para un mejor
disfrute por parte de nuestros hermanos.
Durante este año se ha continuado el trabajo de las diferentes Comisiones,
coordinadas por miembros de Junta de Gobierno y en las que participan otros
hermanos.
Otros momentos de Hermandad y convivencia conjuntos tuvieron lugar en
nuestra casa-hermandad, como demuestra la organización conjunta de una
convivencia-comida entre la diputación de juventud y la priostía como prólogo a las
labores de montaje del Paso, así como en la limpieza de plata y enseres.
Queremos dejar constancia de la ordenación sacerdotal, el pasado 11 de
septiembre y de manos del Señor Cardenal Arzobispo, Fray Carlos Amigo Vallejo, de
N.H.D. Antonio Vergara González. La Hermandad estuvo representada tanto en su
ceremonia de ordenación como en su primera misa solemne, celebrada el pasado 23
de septiembre en su localidad natal de Las Cabezas de San Juan.
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Por último es preciso destacar que en este curso se cierra el mandato de la
Junta de Gobierno que, tras el apoyo de los hermanos en Cabildo General de
Elecciones, tomo posesión el 17 de noviembre de 2003. Tras los preceptivos tres
años de mandato se convocan elecciones generales que tendrán lugar, D.M., el
martes 25 de octubre.
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 el 1 de octubre de 2004 y el 30
de septiembre de 2005.
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.
De todo lo cual doy fe y firmo la presente memoria, con el visto bueno del
Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo General de Hermanos.
A.M.D.G.
El Secretario
Vº Bº
El Hermano Mayor
José Antonio Pascual Sánchez
Diego Naranjo Páez
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