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INTRODUCCIÓN:
El ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre octubre de
2005 y septiembre de 2006 que ahora concluye, primero de la actual Junta de
Gobierno, ha tenido como principal objetivo el reactivar la vivencia religiosa y
humana en la Hermandad de Santa Marta, integrando a todos los sectores de la
misma sin exclusión, y potenciando la participación de los hermanos en la vida
diaria de la Hermandad, a través del Culto, la Caridad y la Formación.
1. CULTOS CELEBRADOS:
Tal y como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes
cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares:
El martes 28 de septiembre se inauguró el curso con la celebración de la
Santa Misa de Acción de Gracias, con ocasión del aniversario de la Fundación de
esta Hermandad, oficiada por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Luís
Fernando Álvarez González.
Durante los días 20, 21, y 22 de octubre tuvo lugar el Solemne Triduo en
honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo de N.H. el Rvdo. Sr. D.
Antonio Vergara González, que culminó con la Solemne Función en honor de
nuestra Santa el domingo 23 de octubre con homilía del mismo orador sagrado.
El martes día 2 de noviembre se celebró Solemne Función Religiosa en
honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por el eterno descanso de
nuestros hermanos difuntos, y de todos los fallecidos del Gremio de Hostelería,
presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Luís Fernando Álvarez
González.
El miércoles 7 de diciembre se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de la
Inmaculada Concepción, ante la bendita imagen de nuestra titular la Santísima
Virgen de las Penas. Al igual que el año anterior contó con el rezo de Vísperas para lo que se confeccionó un folleto con los salmos- y la celebración de la
Eucaristía, oficiada y predicada por nuestro Director Espiritual Rvdo P. D. Luís
Fernando Álvarez González.
El siguiente día, 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, la imagen de Nuestra Señora de las Penas estuvo expuesta
durante toda la jornada en Solemne y Devoto Besamanos, que finalizó con el
canto del "Salve Regina". Es de destacar el hermoso montaje realizado por la
Priostía y la belleza con que lució nuestra Madre de las Penas en el presbiterio de
San Andrés.
Ya en el año 2006, durante los días 28 de febrero al 4 de marzo tuvo lugar
el Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado
y predicado por el Rvdo. Padre D. Fernando García Gutiérrez, S.J., Delegado
Diocesano de Patrimonio Artístico, quien pronunció unas profundas homilías
basadas en los sentimientos de Cristo en su Pasión. Para este culto se instalaron a
nuestros Titulares en el gran altar de Quinario, repleto de cera y flores, pleno de
belleza y sabor cofradiero.
El domingo día 5 de marzo se celebró la Solemne Función Principal de
Instituto, estando la predicación a cargo del Muy Iltre. Sr. D. Juan Garrido Mesa,
canónigo de la S.I.C.. Don Juan Garrido nos dejó una vibrante homilía para el
recuerdo permanente de la Hermandad, basada en las imágenes de nuestro
misterio procesional. En el ofertorio se realizó la Solemne y Pública Protestación
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de nuestra Fe Católica y Renovación del Voto de la Mediación Universal de la
Santísima Virgen María, en la que participaron los numerosos hermanos
asistentes. Destacaron de una manera especial las interpretaciones musicales a
cargo de la "Agrupación Coral Portuense", dirigida por D. Millán Alegre, que nos
acompañarían desde entonces en todos los cultos del ejercicio.
El martes 7 de marzo tuvo lugar el rezo de las estaciones del Vía Crucis
durante el cual se trasladó la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad
a su Capilla, terminando el acto con un Besapiés a la Bendita Imagen.
El sábado 1 de abril tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo de la
Caridad, que por primera vez estuvo a cargo de una mujer, la hermana Dª
Carmen Cadenas de Llano James, religiosa Esclava del Sagrado Corazón,
impactando hondamente las palabras de esta religiosa dirigidas a nuestro Titular.
El Domingo de Pasión, 2 de abril, 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 horas finalizó el acto con el rezo del ejercicio de las
Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, 6 de abril, se celebró la Santa Misa de Juramento de
Reglas, a cargo de nuestro 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 2006. A continuación tuvo lugar el traslado
al paso procesional de la bendita Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad, acto
de enorme recogimiento y devoción que recobró una mejor organización en su
desarrollo y al que asistieron numerosos devotos.
El Domingo de Ramos, 9 de abril, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de Palmas de la Parroquia de San Andrés
Apóstol 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.
El Lunes Santo, 10 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 oficiada por nuestros hermanos sacerdotes.
El Jueves Santo, 13 de abril, nuestra Hermandad celebró la Santa Misa "In
Coena Domini", a cuyo término tuvo lugar la Solemne Procesión para trasladar la
Sagrada Eucaristía hasta el Monumento, organizándose hasta las 21 horas turno
de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el Stmo. Sacramento. Este
culto también se vio notablemente realzado en su organización y en el
acompañamiento musical a cargo de la Agrupación Coral Portuense.
Los días 14 y 15 de abril, Viernes y Sábado Santo, nuestra Hermandad
asistió a los Santos Oficios del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual organizados
por la Parroquia de San Andrés. Todos estos cultos fueron presididos por N.H. el
Rvdo. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, cura párroco de San Andrés.
Los días 18, 19 y 20 de mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de
Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. D.
Pedro Jiménez Valdecantos, S.J.. Para ello la imagen de nuestra Virgen se instaló
en un hermoso altar en el presbiterio de la parroquia de San Andrés.
El domingo 21 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa. Presidió
esta celebración y pronunció la homilía nuestro hermano el Muy lltre. Sr. N.H.D.
José Luís Peinado Merchante, Vicario Episcopal de Zona y Arcipreste de la S.I.C..
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Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y Pública
Renovación del Juramento de sus Reglas. La Agrupación Coral Portuense
interpretó admirablemente la Misa de Coronación de W. A. Mozart.
El martes 13 de junio se celebró un Culto solemne de Adoración
Eucarística como preparación a la fiesta del Corpus Christi, en la Capilla del
Sagrario del templo parroquial de San Andrés. Contó con la Exposición Mayor de
Su Divina Majestad, rezo de Vísperas y Meditación eucarística a cargo de la
hermana Dª Carmen Cadenas de Llano James.
El jueves día 15 de junio esta Corporación participó en la Procesión con el
Santísimo Cuerpo de Cristo, que, organizada por el Excmo. Cabildo
Metropolitano, salió de la S.I.C. hispalense.
El domingo 18 de junio, festividad del Corpus Christi, se celebró Solemne
Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, siendo presidida por N.H. el Rvdo. P. D. Manuel Campillo Roldán,
cura párroco de San Andrés y San Martín, recuperándose la Exposición del
Santísimo Sacramento previa. Este acto de culto contó con una gran solemnidad y
una notable asistencia de hermanos, que posteriormente tuvieron en la CasaHermandad una copa de convivencia.
El sábado 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 horas se celebró Solemne Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro Director
Espiritual el Rvdo. P. D. Luís Fernando Álvarez González. A su término se tuvo
una Oración de Acción de Gracias por la feliz restauración del Santísimo Cristo de
la Caridad, que estaba expuesto en la Capilla. Con este acto de culto se cerró el
curso 2005-2006.
Además de los cultos reseñados, todos los martes del año, excepción de los
meses de agosto y septiembre, se ha celebrado el culto semanal de la Hermandad,
o bien la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de todos los hermanos de
cuya defunción se tuvo conocimiento.
2. ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL:
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, el
14 de marzo, y para la organización de la misma durante los días 22 al 29 de
marzo de 2006 tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas
de Sitio.
La Nómina de la Cofradía de este año 2006 incluía a 925 hermanos
distribuidos de la siguiente manera:
*

Cirios

*

Cirios nombrados

*

Cirios de cierre

*

Cruces

*

Varas

*

Faroles

545
4
15
200
38
6
4
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*

Insignias

12

*

Bocinas

4

*

Manigueteros

4

*

Varas de Presidencia

5

*

Acólitos

16

*

Monaguillos

29

*

Cortejo del Preste

12

*

Diputados y Enlace

24

*

Fiscales

2

*

Prioste

1

*

Servidores

3

*

Simbólicas

5

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2006 fueron
desempeñados por los hermanos:
* FISCAL DE CRUZ DE GUÍA:

N.H.D. Manuel García García.

* FISCAL DE PASO:

N.H.D. Manuel Rodríguez Álvarez.

* ENLACE DE LA COFRADÍA: N.H.D. Jesús Núñez Aguilar.
A la hora señalada, y tras la recepción por numerosos hermanos nazarenos
de los Sacramentos de la Penitencia y de la Comunión, siendo destacables el
recogimiento y la buena organización con que se realizaron, se puso en marcha un
año más la Cruz de Guía hacia el primer templo de la ciudad, a los sones de los
cánticos penitenciales que resonaban en el interior de la parroquia. Como en años
anteriores portó nuestro paso procesional, admirablemente exornado con lirios
morados, la cuadrilla de costaleros de N.H.D. Manuel Villanueva Granados. Este
año nos acompañó durante todo el recorrido nuestro Director Espiritual, Rvdo. P.
D. Luís Fernando Álvarez González, y presidió la Cofradía como Preste el Rvdo.
Padre D. Miguel López Bonet. A la entrada de la Santa Iglesia Catedral nos recibió
el Sr. Cardenal-Arzobispo D. Carlos Amigo Vallejo. Entre el eco de repetidas
saetas por c/ Cuna, Plaza Fdo. de Herrera y San Andrés, llegó el paso al templo y
tras él los penitentes con cruces. A la entrada, el rezo de las preces por nuestros
hermanos difuntos y la colocación de las andas con nuestros Sagrados Titulares
en su lugar definitivo, dieron por finalizada la devota y brillante Estación de
Penitencia del año 2006.
3. DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Durante el pasado curso 2005 / 2006 se llevaron a cabo las siguientes
actuaciones:
-Realización durante los meses de noviembre y diciembre de los Talleres
de Memoria y Autoestima para mayores del barrio y de la hermandad. Asistieron
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 estuvieron organizados conjuntamente por nuestra Hermandad y la
Asociación Gerontológica para la Intervención Generacional y financiados al
noventa por ciento por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
-Durante este curso se ha incrementado notablemente la colaboración con
5

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2005/2006

Cáritas parroquial de San Andrés y San Martín, con una importante aportación
económica y 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.
-Colaboración con el Centro de la Tercera 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 continua
colaborado económicamente con el sostenimiento de dicho proyecto desde hace
nueve años.
-Por tercer año consecutivo, se ha becado al seminarista D. Francisco
Javier Martín Rodríguez en sus estudios, al que deseamos lo mejor en su futura
labor como sacerdote al servicio de la Iglesia de Sevilla.
-Este año se han becado tres plazas para ancianas residentes del Hospital
del Pozo Santo en la vigésimo primera "Peregrinación Diocesana a Lourdes"
organizada por la Fundación "Padre Leonardo Castillo"-Costaleros para un Cristo
Vivo.
-Asimismo se ha colaborado con Manos Unidas en la construcción de un
pozo e instalación de una bomba manual en Koudougou, Burkina Faso, que
beneficiará a más de mil personas.
-Se colaboró conjuntamente con la Cruz Roja Española, para la
reagrupación familiar de una inmigrante colombiana, así como con la Asociación
Española contra el Cáncer.
-La segunda entrega del presente ejercicio de la Acción Social conjunta de
las HH. del Lunes Santo tuvo lugar el Sábado de Pasión, 8 de abril, en nuestra
Hermandad. En la mañana de este día se celebró en la Parroquia la Santa Misa
ante el paso de nuestros sagrados Titulares, con asistencia de miembros de las
ocho cofradías del día, tras la que se hizo efectiva la entrega económica a las
instituciones elegidas en esta ocasión, concluyéndose con un desayuno de
confraternidad.
-La Hermandad se integra en el Economato de la Fundación "Casco
Antiguo":
El pasado mes de junio fue acordada por la Junta de Gobierno a propuesta
del Diputado de Caridad la adhesión de nuestra Hermandad a la Fundación
Benéfico-Social "Casco Antiguo", una obra social conjunta que aglutina a más de
veinticinco Hermandades del Casco Histórico de nuestra ciudad.
La principal labor de esta Fundación, por el momento, es el Economato
sito desde hace varios años en la calle Peral, que suministra alimentos y otros
productos a bajo coste a personas necesitadas de las zonas más deprimidas del
centro de Sevilla, que son enviadas por las Cáritas parroquiales y por las propias
Hermandades. Á partir de la segunda quincena del mes de octubre nuestra
Hermandad podrá, en colaboración con Cáritas Parroquial de San Andrés y
demás entidades asistenciales, hacer uso del citado Economato, así como
participar con sus voluntarios.
-Cuotas voluntarias de Caridad:
Asimismo esta Diputación está llevando a cabo actualmente una campaña
de difusión y relanzamiento de las Cuotas voluntarias de Caridad, existentes
desde hace bastantes años en nuestra Hermandad.
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Estas aportaciones serán de cuantía libre, de carácter trimestral y
complementarias a la cuota anual de hermanos que todos abonamos, y sirven de
ayuda a esta Diputación para completar la Acción Social que venimos
desarrollando, aumentando así la cantidad asignada para tal fin en el presupuesto
de la Hermandad.
En el plano económico se quiere dejar constancia de que ésta Diputación
ha aumento el gasto previsto para la misma para el pasado curso llegando al
12.55% de ejecución del presupuesto.
3. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad podemos
destacar también dos Ciclo Formativos. Uno denominado "Cristianismo y
Sociedad", que ha conseguido un gran éxito, y el ya tradicional "Aula de
Formación Permanente".
El ciclo "Cristianismo y Sociedad" se inauguró el 25 de noviembre de 2005
con una Mesa Redonda sobre la Ley Orgánica de Educación con la participación
de D. Juan María del Pino, Presidente de la Federación Católica de Padres de
Alumnos de Sevilla, N.H.D. Manuel Campillo Roldán, Párroco de San Andrés y
Delegado Diocesano de Enseñanza, D. Jesús Muñoz de Priego, abogado y asesor
jurídico de los colegios salesianos, y D. Gregorio Sánchez de Villa y Lebrero,
Profesor de Psicología y Pedagogía, siendo moderado por el Consiliario 2º N.H.D.
José Joaquín Gómez González.
Continuó el 20 de enero de 2006 con una interesante conferencia titulada,
"En el principio fue la Luz" a cargo de D. Manuel Losada Villasante. Profesor
emérito de la Universidad de Sevilla y Premio Príncipe de Asturias 1995.
El 3 de febrero, Dª Amalia Gómez Goméz, ex Secretaria General de
Asuntos Sociales disertó sobre "La dimensión social de la fe cristiana".
Y el viernes 2 de junio fue clausurado este Ciclo "Cristianismo y Sociedad"
2005-2006 con una conferencia titulada "La transmisión de la fe en familia", a
cargo de D. Emilio Alberich Sotomayor, Salesiano de Don Bosco, Doctor en
Teología y Catedrático
de Catequética.
Dentro del "Aula de formación Permanente", recuperada este curso,
celebramos:
La apertura el 2 de diciembre, con la conferencia "El año litúrgico en la
vida del cristiano", a cargo de nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Luís
Fernando Álvarez González.
El 16 de diciembre, el mismo sacerdote disertó sobre "El Domingo, día del
Señor".
El 13 de enero se inició un ciclo bíblico con la ponencia "El Antiguo
Testamento", a cargo de D. Miguel Ángel Garzón Moreno, profesor del Centro de
Estudios Teológicos.
El 17 de febrero, se abordó "El Nuevo Testamento" (1ª parte), a cargo de D.
Fernando Camacho Acosta, profesor del Centro de Estudios Teológicos.
Y el 12 de mayo, se clausuró el Aula de Formación Permanente 2005-2006
con la exposición del "El Nuevo Testamento" (2ª parte) A cargo de la Hermana
salesiana Dª María Dolores Ruiz, profesora del Centro de Estudios Teológicos.
Como acto específicamente cuaresmal y cofradiero, el 17 de marzo tuvo
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lugar en nuestra Casa-Hermandad una conferencia a cargo del escritor y
periodista D. Carlos Colón Perales, Pregonero de la Semana Santa 1996, titulada
"El poder de las imágenes", en la que reflexionó sobre los valores sagrados y
devocionales de las imágenes de las cofradías de nuestra Semana Santa a través
de los siglos.
La Diputación de Formación, en colaboración con la Diputación Mayor de
Gobierno, organizó el viernes 31 de marzo una sesión de formación sobre la
Estación de Penitencia, dirigida a aquellos hermanos que realizaron por primera
vez la estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
4. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
En el presente curso la Diputación de Juventud ha organizado las
siguientes actividades:
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre de
2005 la juventud de nuestra Hermandad se reunió en una Eucaristía celebrada en
la iglesia de San Martín en honor de su patrón, organizada conjuntamente con los
grupos de jóvenes de las Hermandades de La Lanzada y El Prendimiento.
El 11 de marzo se celebró una Reunión-Convivencia de hermanos jóvenes,
dirigida a los hermanos entre edades de 14 a 20 años, para plantear las
actividades a desarrollar durante el curso.
El viernes 17 de marzo se celebró una Mesa Redonda-Convivencia con
hermanos antiguos, para escuchar las vivencias y recuerdos de los primeros años
de nuestra Hermandad y establecer un diálogo con los hermanos más jóvenes,
para transmitirles el espíritu de nuestra Hermandad.
El sábado 18 de marzo se celebró una Convivencia con los hermanos de 14
años que jurarán las Reglas, para explicarles el compromiso que adquieren y la
realidad de nuestra Hermandad, y alentarles a su integración activa y
participación en la misma.
El martes 16 de mayo a las 21,30 horas tuvo lugar en nuestra CasaHermandad una reunión con todos aquellos hermanos jóvenes interesados en
integrarse en el cuerpo de acólitos de la Hermandad, tanto para los cultos
internos como para la Estación de Penitencia.
Merece especial consideración un año más la labor desempeñada por
nuestro cuerpo de acólitos, coordinados por la Diputación de Juventud, tanto en
los cultos internos como en la estación de penitencia del Lunes Santo.
5. ELECCIONES A NUEVA JUNTA DE GOBIERNO:
Como estaba previsto, el martes 25 de octubre se celebró el Cabildo
General de Elecciones para elegir a la nueva Junta de Gobierno que regirá nuestra
Hermandad durante el trienio 2005-2008, A dicho Cabildo, que se celebró en el
templo parroquial de San Andrés, concurrieron dos Candidaturas, encabezadas
respectivamente por NN. HH. D. Diego Naranjo Páez y D. Juan Ramón Cuerda
Retamero. Ostentó la representación de la Autoridad eclesiástica nuestro Director
Espiritual Rvdo. P. N.H.D. Luís Fernando Álvarez González, y en el mismo
ejercieron su derecho al voto un total de 442 hermanos, arrojando al cierre de la
mesa electoral el siguiente resultado:
Votos a favor de la Candidatura de N.H.D. Diego Naranjo Páez: 180
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Votos a favor de la Candidatura de N.H.D. Juan R. Cuerda Retamero:
252
Votos en blanco:

7

Votos nulos:

3

Votos válidos:

439

Total votos emitidos:

442

Proclamándose provisionalmente electa la siguiente candidatura:
Hermano Mayor:

N.H.D. JUAN RAMÓN CUERDA RETAMERO

Teniente Hermano Mayor: N.H.D. ISIDRO GONZÁLEZ SUÁREZ
Promotor Sacramental:

N.H.D. MANUEL F. PORTILLO BOUTÍN

Consiliario 1º:

N.H.D. JOSÉ LUIS LÓPEZ NARANJO

Consiliario 2º:

N.H.D. JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GONZÁLEZ

Fiscal:

N.H.D. FRANCISCO SENDRA GÓMEZ

Mayordomo 1º:

N.H.D. VALENTÍN GALÁN POTILLO

Mayordomo 2º:

N.H.D. JUAN CARLOS CARNERERO NIETO

Secretario 1º:

N.H.D. MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Secretario 2º:

N.H.D. JULIO VERA GARCÍA

Prioste 1º:

N.H.D. ALFONSO PARRADO GUERRA

Prioste 2º:

N.H.D. ALBERTO VENEGAS MONTAÑÉS

Dip. Mayor de Gobierno: N.H.D. ANTONIO TÁVORA ALCALDE
Diputado de Cultos:

N.H.D. ÁLVARO LÓPEZ CABRALES

Diputado de Formación: N.H.D. JESÚS NÚÑEZ ÁGUILAR
Diputado de Caridad:

N.H.D. JOAQUÍN CASATI AMARILLAS

Diputado de Juventud:

N.H.D. MANUEL LÓPEZ GÓMEZ

Tras la ratificación de la Vicaría General del Arzobispado de fecha 3 de
noviembre siguiente, el viernes 11 de noviembre de 2005 tuvo lugar en el templo
parroquial de San Andrés la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de
la Hermandad. La Santa Misa de Espíritu Santo estuvo presidida por el Rvdo. Sr.
N.H.D. Manuel Campillo Roldán, Párroco de San Andrés y San Martín, y
concelebrada por el Rvdo. P. N.H.D. Luís Fernando Álvarez González, Director
Espiritual de esta Hermandad, quien pronunció la homilía.
En sus palabras, el Director Espiritual, tras recordar a todos los anteriores
Hermanos Mayores de nuestra Hermandad, refiriéndose a la lectura evangélica
de la misa, el Lavatorio de los pies, expresó que los discípulos "no acaban de
entender lo que el Maestro tantas veces había querido enseñarles: "el primero
entre vosotros será vuestro servidor". Jesús quiere que en las comunidades
cristianas no existan los cargos para lucimiento personal y prestigio, sino para
expresar un amor servicial que una a los hermanos (...) Porque en la Iglesia
hemos aprendido de Jesús que la autoridad no es poder, sino humilde servicio
para hacer crecer a los hermanos en la comunión, en el seguimiento de Jesús y
en la santidad de vida",
Concluyó la homilía agradeciendo la labor realizada por la Junta de
Oficiales saliente de la Hermandad "a la que ha servido con enorme generosidad
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y poniendo a su disposición todas sus cualidades la anterior Junta de Gobierno
con su Hermano Mayor, Diego Naranjo. Sobre la mesa del altar pondremos
también sus nombres, con nuestro agradecimiento, para que su servicio a los
Hermanos se una a la ofrenda de Jesucristo en esta Eucaristía".
Seguidamente, el Secretario procedió a llamar nominalmente a cada uno
de los hermanos elegidos, encabezados por el nuevo Hermano Mayor N.H.D.
Juan Ramón Cuerda Retamero, los cuales procedieron a prestar el juramento con
la fórmula prescritas en nuestras Reglas.
6. JUNTA DE GOBIERNO:
Se han celebrando 9 Cabildos de Oficiales Ordinarios. Además, se han
celebrado en el ejercicio cuatro Cabildos Generales: 1) Ordinario de Cuentas y
Cultos, el 18 de octubre de 2005, 2) Ordinario de Elecciones, el 25 de octubre
siguiente; y 3) Extraordinario de restauración del Santísimo Cristo de la Caridad y
4) Ordinario de Salida, el 14 de marzo de 2006. Asimismo tuvieron lugar la
preceptiva reunión de la Junta de Economía en octubre de 2005, y los Cabildos de
Canastillas e Incidencias los martes 4 y 18 de abril de 2006.
En Cabildo de oficiales celebrado el 19 de diciembre, la Junta de gobierno
procedió a nombrar a las Camareras de nuestras Sagradas Imágenes, designando
a las siguientes hermanas:
Camareras del Santísimo Cristo de la Caridad:
NN. HH. Dª Aurora Vázquez Perea y Dª Mercedes Vacas Fernández.
Camareras de Nuestra Señora de las Penas:
NN. HH. Dª Mª del Carmen Raynaud Soto y Dª África Gutiérrez Guillén.
Camareras de Santa Marta:
NN. HH. Dª Mª del Carmen López Naranjo y Dª Rosario Punta Nieto.
Camareras de las imágenes del Misterio:
NN. HH. Dª Inmaculada Navarro Mesa y Dª Beatriz Muñoz-Reja del Pozo.
Asimismo, se nombraron a los siguientes hermanos como miembros de la
Junta de Economía:
NN. HH. D. Rafael Álvarez Romo y D. Juan Jesús González Suárez
8. SECRETARÍA:
Al día de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra Hermandad
tiene un total de 1992 hermanos, habiéndose producido durante el pasado
ejercicio un total de 94 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja un total
de 48 hermanos, tanto por fallecimiento como por baja voluntaria, como
establecen nuestras Reglas.
Boletín informativo:
La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines
informativos, los nº 64, 65 y 66, correspondientes con nuestros principales
cultos. De igual modo se envió a todos los hermanos Convocatoria para los cultos
y actos de la festividad de la Inmaculada y Navidad, y actos formativos de los
meses de enero-febrero de 2006.
Página Web:
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Desde el pasado mes de noviembre, al poco tiempo de tomar posesión la
nueva Junta de Gobierno, la Hermandad puso en funcionamiento su página Web,
para que todos los hermanos puedan tener información puntual y actualizada de
su Hermandad.
En la dirección www.hermandaddesantamarta.org se puede obtener
información detallada del calendario anual de cultos, del programa de
Formación, así como reseñas históricas y artísticas de nuestra Hermandad
Sacramental y de Penitencia, datos y referencias de nuestros Sagrados Titulares,
de la Estación de Penitencia, además de acercarnos a las reflexiones de nuestro
Director Espiritual, y con un apartado inicial de actualidad que pretende que el
hermano sepa lo más inmediato que acontece en la Hermandad en cada
momento.
Convenio para la ordenación y catalogación de nuestro archivo
El 29 de junio en la sede del Consejo General de HH. y CC. tuvo lugar la
firma del Convenio por el que durante el próximo curso se procederá a la
ordenación y catalogación de los fondos documentales del archivo histórico de
muestra Hermandad, gracias a la iniciativa puesta en marcha desde hace más de
diez años por la Fundación El Monte y el Consejo de Cofradías.
En el caso de nuestra Hermandad, los trabajados abarcarán tanto los
fondos de la Hermandad Sacramental de San Andrés (presumiblemente desde el
s. XVI) como los de la Cofradía de Santa Marta (desde 1948), y serán llevados a
cabo por especialistas en archivística a lo largo del curso 2006-2007.
8. MAYORDOMÍA:
Desde la toma de posesión, la Mayordomía ha trabajado en un proceso de
regularización de las cuotas atrasadas de hermanos, habiendo enviando cartas a
aquellos hermanos que tienen cuotas atrasadas pendientes de pago, donde se les
invita a hacerlas efectivas bien en la Hermandad o ingresando en las cuentas
bancarias que la Hermandad tiene destinadas para este efecto, a fin de que
regularicen su situación. Asimismo, está a disposición de los hermanos para
tratar de dar la mejor solución posible a este problema, ya que desgraciadamente
se eleva a un importe considerable.
Toda esta regularización económica posibilitará contar con mayores
recursos económicos para llevar a cabo los proyectos de patrimonio artístico que
se plantea ésta Junta de Gobierno.
9. PRIOSTÍA:
La Priostía en este curso ha procedido a montar los tres altares para los
cultos principales a nuestros Titulares siguiendo los usos y costumbres de nuestra
Hermandad, así como los correspondientes Besamanos y Besapiés, todos ellos
con gran gusto y belleza estética. Para la estructura del altar de Quinario se
renovaron los frontales de madera color burdeos. Asimismo procedió a un primer
adecentamiento de la Capilla de nuestros titulares, con los enseres que contamos.
En el mes de agosto se trasladaron los faroles del paso procesional al taller del
orfebre José Jiménez para iniciar su proceso de reforzamiento y restauración.
10. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO
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Restauración del Santísimo Cristo de la Caridad:
Tras la Semana Santa de 2005 el restaurador D. Pedro Manzano Beltrán
inspeccionó el 7 de abril la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad, emitiendo
un informe, fechado el 28 de abril, en que consideraba que debía ser intervenido
de pequeños deterioros de ensambles y policromía. Tras tomar posesión la actual
Junta de Gobierno y recepcionar el citado informe, se decidió volver a requerir a
dicho restaurador para que realizara una nueva revisión de la imagen con el fin de
actualizar el diagnóstico anterior.
Con fecha de 12 de enero de 2006 se recibió el nuevo informe del estudio
visual realizado el 20 de diciembre anterior, en el que se confirmaba la necesidad
de una restauración de la imagen de nuestro Santísimo Cristo de la Caridad, pues
aunque no presenta un estado alarmante, ha de ser tratado para evitar que los
daños en ensambles y fisuras que presenta en el brazo derecho en su unión con el
hombro, en la zona frontal y lateral izquierdo del sudario, así como en la espalda
y en el cabello, como de pérdida y alteración de policromía en distintas partes del
cuerpo.
La Junta de Gobierno, dada la confianza que le merece el referido técnico autor de la intervención en la imagen de Nuestra Señora de las Penas en 2004acordó plantear este asunto en el Cabildo General extraordinario del martes 14 de
marzo, al que asistió D. Pedro Manzano para explicar pormenorizadamente los
daños de la imagen y el alcance de la restauración prevista, así como respondió a
las consultas o aclaraciones de los hermanos presentes, aprobándose la
restauración planteada por unanimidad.
Después de contar con las preceptivas autorizaciones de la Vicaría General
del Arzobispado de Sevilla y del Sr. Cura Párroco de San Andrés, en la noche del
martes 6 de junio la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad fue bajada del
altar de su Capilla y objeto de un íntimo acto de despedida por parte de los
hermanos que se encontraban presentes. A primera hora de la mañana del
miércoles 7 fue trasladada primeramente al centro radiológico CEMEDI para
realizarle el estudio previo, y posteriormente al taller del restaurador D. Pedro
Manzano Beltrán, sito en la c/ Pureza de nuestra ciudad.
Durante la ausencia del Santísimo Cristo de la Caridad, la imagen de
Nuestra Señora de las Penas acompañada de San Juan Evangelista ha presidido el
altar central de la Capilla que ocupa la Hermandad en la Parroquia de San
Andrés.
Tras cincuenta y ocho días de trabajo, el 29 de julio, festividad de Santa
Marta fue repuesto al culto la imagen de nuestro Santísimo Cristo, estando
expuesta sobre el suelo de la capilla para que pudiera ser contemplada por
hermanos y devotos, y teniéndose una oración de acción de gracias por el feliz
resultado de la restauración.
Por último el viernes 29 de septiembre, se abrieron las actividades
formativo-culturales del curso 2006-2007 con una interesante conferencia del
restaurador D. Pedro Manzano sobre la intervención realizada a nuestro Titular,
acompañada por gran cantidad de diapositivas y contestado a las preguntas de los
hermanos asistentes.
Adecentamiento de la Capilla de la Hermandad
De acuerdo con el programa trazado por la actual Junta de Gobierno
respecto al adecentamiento de la Capilla que ocupan nuestros Sagrados Titulares
en la Parroquia de San Andrés, durante el curso finalizado se ha acordado y
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encargado la realización, con carácter provisional, de un revestimiento de madera
jaspeada y dorada de la estructura de altar existente del Santísimo Cristo de la
Caridad, Nuestra Señora de las Penas y San Juan Evangelista. Dichos paneles
sustituirán a los actuales tejidos burdeos o negros que recubren actualmente el
altar, y al ser desmontables, son susceptibles de una reutilización posterior para
altares de culto, etc.
La realización corre a cargo del artista D. José Pérez Delgado, quien en
base a varias visitas al templo y a las indicaciones de varios hermanos, ha
presentado un dibujo como proyecto, esperando que en breves fechas sea una
realidad que pueda ser contemplada por los hermanos y devotos en el templo
parroquial.
11. VIDA DE HERMANDAD:
La Hermandad ha asistido a todas las Funciones Principales de Instituto
de las HH. del Lunes Santo y de la feligresía a que ha sido invitada y no han
coincidido con cultos de Reglas.
Además, hemos acudido, como es perceptivo, a los Plenos de las Secciones
de HH. Sacramentales y de Penitencia, así como a las Asambleas convocadas por
el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
La Hermandad ha asistido a las Convivencias de HH. Sacramentales
celebradas en la Hdad. Sacramental del Sagrario y en la de San Gonzalo, y a las de
HH. del Lunes Santo celebrada en la de Santa Genoveva.
El domingo 5 de marzo durante la celebración del la Función Principal de
Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad se hizo entrega de la
medalla de la Hermandad al hermano que durante el año 2006 cumplió 50 años
como miembro de nuestra corporación:
* N.H.D. Alfredo Martínez del Real
El domingo 21 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor
de Nuestra Señora de las Penas, se entregaron a los hermanos ingresados en el
año 1981 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a nuestra
corporación:
N.H.D. Antonio Javier Aguilar Alcalá
N.H.D. Francisco Javier Almenara Caballero
N.H.D. Antonio Angulo Cerro
N.H.Dª Inmaculada Barranco Álamos
N.H.D. Manuel Cervera Fantoni
N.H.D. Juan Fernández García
N.H.D. Antonio Manuel Galán Navarro
N.H.Dª Mª José Gamero Rojas
N.H.D. Manuel García de los Santos
N.H.D. Antonio Martín Díaz
N.H.Dª Teresa Mejías Delgado
N.H.D. Santiago Patrignani Cuerda
N.H.Dª Ana María Pérez Suárez
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N.H.D. Juan Alfonso Rivero Mogollón
N.H.Dª Marta Rodríguez López
N.H.D. Alejandro Romero Galán
N.H.D. José Manuel Ugarte Castro
N.H.D. José Vázquez Domínguez
Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado cuatro reuniones de
acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso 2005/2006. Estos hermanos
prestaron juramento de las Reglas de la Hermandad en el Triduo de Santa Marta
de octubre de 2005, en el Quinario de 2006, el Jueves de Pasión (los de 14 años
de edad) y en una Misa de Juramento celebrada el martes 23 de mayo.
El martes 27 de diciembre se celebró la "Navidad en la Hermandad", con la
celebración de la Santa Misa presidida por nuestro Director Espiritual, y una
agradable convivencia navideña posterior de hermanos en nuestra CasaHermandad.
Hace años que nuestra Hermandad dejó de celebrar la Procesión de
Enfermos e Impedidos, con la que hacíamos llegar a los feligreses y hermanos el
Cuerpo de Cristo. Sin embargo, para no renunciar a lo que señalan nuestras
Reglas de "cuidar el cumplimiento Pascual de todos estos", la Junta de Gobierno,
con el apoyo de nuestro Director Espiritual, ha planteado el llevar la Comunión a
todos nuestros hermanos enfermos o imposibilitados que lo deseen.
Otros hechos relevantes:
Una hermosa pintura del Santísimo Cristo de la Caridad, original de Nuria
Barrera Bellido, ha figurado en la portada del programa de mano de la Semana
Santa de 2006 de la emisión radiofónica "El Llamador". Tanto a la autora de la
obra como al Director del Programa, el periodista D. Francisco José López de Paz,
se le ha transmitido la felicitación y gratitud de nuestra Hermandad por
posibilitar que el rostro de nuestro bendito Titular haya llegado a las manos de
numerosas personas que han contemplado la pasada Semana Santa.
Nuestro Hermano y Párroco D. Manuel Campillo nombrado Canónigo de
la Catedral:
El viernes 21 de abril tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral la solemne
ceremonia de toma de posesión como canónigo del Cabildo Metropolitano de
nuestro Párroco, el Muy Iltre. Sr. N.H.D. Manuel Campillo Roldán, que había sido
honrado con dicho nombramiento a principios del mes de marzo por el Cardenal
Arzobispo, fray Carlos Amigo Vallejo. D. Manuel Campillo, vinculado a nuestra
parroquia desde 1997 primero como Regente y luego como Párroco, es también
Delegado Diocesano de Educación desde hace más de veinte años, además de
profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Posteriormente, al término de la Solemne Función en honor del Santísimo
Sacramento celebrada el domingo 18 de junio, le fue entregado a nuestro querido
Párroco D. Manuel Campillo un artístico pergamino expresándole el
reconocimiento de la Hermandad Sacramental de Santa Marta por su reciente
nombramiento como Canónigo del Excmo. Cabildo Metropolitano de la Santa
Iglesia Catedral.
CONCLUSIÓN:

14

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2005/2006

Como ha afirmado nuestro Hermano Mayor en el último Boletín: "La
Junta de Gobierno puede organizar los Cultos con el mayor esplendor posible;
puede planificar y desarrollar un más que aceptable programa de Formación;
puede llevar a cabo un buen plan de Acción Social, en el marco de la Diputación
de Caridad y de la Fundación Santa Marta; puede abordar con éxito
actuaciones encaminadas a la conservación y mejora de nuestro patrimonio;
puede mejorar notablemente la comunicación con los hermanos
(correspondencia, boletines, página Web, etc.); puede llevar a cabo una
impecable labor administrativa en mayordomía y secretaría; y hacerlo todo con
la mayor ilusión, exclusivamente por y para los hermanos, por lo que todo
queda vacío y carente de sentido sin la participación de éstos. Y esa es la gran
preocupación de la actual Junta de Gobierno: la participación de los hermanos".
Desde este espíritu de servicio y trabajo que anima a la actual Junta de
Gobierno, queremos dar las gracias a nuestro Director Espiritual por su
colaboración asidua e incesante con la Junta de Gobierno y con todos los
hermanos para transmitirnos el mensaje evangélico y hacerlo vivo en la
Hermandad. A nuestro querido Párroco por su comprensión y amabilidad en la
vida cotidiana de nuestra comunidad parroquial. Y a todos nuestros hermanos
por su generosa participación y colaboración en cuantas iniciativas ha puesto en
marcha esta Junta de Gobierno en pos de un mejor y más exacto cumplimiento de
nuestras Reglas.
Terminado el curso, elevamos una ferviente acción de gracias al Santísimo
Cristo de la Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a Santa Marta por las
bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este ejercicio que ahora
concluimos.
De todo cual doy fe y firmo la presente Memoria, con el visto bueno del
Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales.
Sevilla, 9 de octubre de 2006

EL SECRETARIO
VºBº
EL HERMANO MAYOR |
Manuel Rodríguez Álvarez
Juan Ramón Cuerda Retamero
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