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Mañana domingo, 11 de octubre, el Coro y Orquesta MusicAlma procederá a la entrega oficial de un

obsequio que la Hermandad de Santa Marta de Sevilla ha tenido para con la Patrona de nuestra ciudad,

Nuestra Señora Santísima Virgen de Linarejos. El regalo se trata ni más ni menos que de un pañuelo

que La Señora de las Penas ha llevado durante muchísimos años, todos los Lunes Santos, en la estación

de penitencia.

Dada la estrecha y muy afectiva relación de la Hermandad de Santa Marta con el Coro y Orquesta, el

colectivo MusicAlma ha sido el portador de dicho obsequio y hará entrega del mismo en nombre de la

afamada hermandad sevillana.  A pesar de que la entrega por parte de la Hermandad de Santa Marta se

efectuó en el mes de marzo, tras la actuación de MusicAlma en la Función Principal de Instituto en

honor del Cristo de la Caridad, Titular también de la Hermandad de Santa Marta, no se ha podido

realizar hasta ahora por la situación excepcional que estamos viviendo como consecuencia del Covid-

19.

El acto de entrega oficial tendrá lugar en la Basílica de Santa María la Mayor de nuestra localidad, a las

12:00 de la mañana, dentro de la Misa de celebración del 263 aniversario del Patronazgo que fue

concedido el 6 de septiembre del año 1757.
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