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Carta del Hermano Mayor

Las necesidades de cerrar la edición para 
que este Boletín se encuentre en poder 
de nuestros hermanos con antelación al 
inicio de los cultos que en él se anuncian, 
hacen que cuando escribo estas líneas 

estemos todavía celebrando el acontecimiento 
más grande de la Historia de la Humanidad: El 
nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre por 
nuestra salvación.

Imbuidos en este espíritu navideño, parecen le-
janos todavía esos días en que conmemoraremos 
la culminación de la misión salvífica del Hijo de 
Dios: la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo, y sin embargo, en poco más de 
un mes tendremos un nuevo Miércoles de Ceniza 
y con él, el inicio de una nueva Cuaresma.

Es por eso que vuelvo a recordaros la necesidad 
de que la Hermandad sea una Hermandad viva, 
porque con el comienzo de esta nueva Cuaresma, 
tiempo litúrgico de preparación por excelencia, 
llegan esos momentos que representan la más 
pura esencia de nuestra Hermandad, razón de ser 
de nuestro nacimiento y fundamento de lo que 
se va transmitiendo de generación en generación 

desde hace siglos: Novena, Función Principal con 
protestación de nuestra fe, comida de Herman-
dad, Besamanos del Señor, traslados de nuestras 
Imágenes a sus pasos, cultos de Semana Santa, 
Monumento, Estación de Penitencia y rematado 
por la solemnidad de la Pascua de Resurrección. 
Hermandad y Cofradía dando testimonio, interna 
o externamente, de su fe en Dios, de ser seguido-
res de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Padre 
Jesús de las Tres Caídas, y de su inmenso amor a 
su Bendita Madre, Santa María, Nuestra Señora de 
Loreto.

Y claro, la Hermandad no puede celebrar nada sin 
sus hermanos, no puede dar testimonio de nada 
sin la fe de éstos, no existe si sus hermanos no se 
empeñan, día a día, en su existencia. Por eso, este 
Boletín contiene una relación pormenorizada de 
todos aquéllos cultos y actos que nos han de ayu-
dar a esa preparación para los grandes Misterios 
que venimos a conmemorar, y a cuya participa-
ción en ellos, a su preparación y celebración os 
convoco encarecidamente.

Pero también podéis comprobar cómo desde 
estas páginas las Diputaciones de Caridad y For-

Cuaresma y misericordia 
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mación cuentan con vuestra presencia y apoyo 
para que esta preparación sea aún más intensa. 
Penitencia y limosna como bases de la Cuaresma. 
Y no sólo ellos: Juventud, Mayordomía, Priostía o 
la Diputación Mayor esperan también de vuestra 
colaboración.

Y además, nuestro Director Espiritual nos habla ex-
celsamente de ello, hemos iniciado recientemente 
el Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia, y 
ello nos obliga, como Hermandad, nuestra propia 
“Iglesia Particular”, probablemente no a iniciar una 
nueva forma de actuar, sino, más bien, a constatar 
lo que hemos dejado de hacer hasta ahora, aunque 
lo segundo lleve implícito lo primero.

Llega una nueva Cuaresma y el Papa Francisco, en 
su “Misericordiae Vultus”, nos pide que la vivamos 
con mayor intensidad, como momento fuerte para 
celebrar y experimentar la misericordia de Dios, y 
tiene la intención de enviar los “Mensajeros de la 
Misericordia” como signo de la solicitud materna 
de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que entre 
en profundidad en la riqueza de este misterio tan 
fundamental para la fe.

Es evidente que el Papa nos habla desde su minis-
terio universal, pero también nos dice que “todos, 
sin excluir a nadie, están llamados a percibir el lla-
mamiento a la misericordia”, y como Hermandad, 
nuestra pequeña Iglesia, pero muy grande por es-
tar incardinada en la Iglesia Universal, debemos 
asumir, en lo que nos corresponde, la obligación de 
esa “Misión de la Misericordia”.

El Papa Francisco nos lanza el reto de abrir el co-
razón a cuantos viven en las más contradictorias 
periferias existenciales que dramáticamente está 
creando el mundo moderno. Pero no hay que pen-
sar en terceros mundos en lo que nos dice el Papa. 
Hay periferias a nivel mundial, nacional, local y en 
nuestra propia Hermandad, seguramente en núme-
ro bastante mayor de lo que ninguno pensamos.

Y si estamos orgullosos de ser cofrades de las Tres 
Caídas de San Isidoro por la ejemplaridad de nues-
tras cofradías en la calle, ese mismo orgullo lo de-
bemos tener como hermanos, satisfacción que nun-
ca será completa si convivimos con esas periferias. 
Es cierto que, gracias a Dios, cada vez nos preocu-
pamos más, como Hermandad, en practicar las 
obras de misericordia corporales. Desde nuestra 
Diputación de Caridad se intentan canalizar todos 
los esfuerzos de la Hermandad en dar de comer al 
hambriento, de beber al sediento, en vestir al des-
nudo, de acoger al forastero, de asistir a los enfer-
mos..., pero, nos lo recuerda el Papa, no podemos 
olvidar las obras de misericordia espirituales: dar 
consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, 
corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar 
las ofensas, sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. ¿Cómo 
creéis que llevamos esto?.

Empieza una nueva Cuaresma, y deseo de corazón 
que la viváis espiritualmente, que disfrutéis de to-
dos esos momentos que se acercan y que nuestro 
corazón isidoriano entiende como los más gran-
des del año, participad con devoción en la novena, 
protestad vuestro Credo, junto con vuestra familia, 
en el día grande de la Función Principal, y que ten-
gamos todos una feliz estación de penitencia. Pero 
no olvidemos el porqué de este tiempo y que, ade-
más, ha de servirnos para acometer con fuerza el 
Año Jubilar. No puedo dejar de caer en la tentación 
de repetiros lo que nuestro Director Espiritual nos 
propone desde este mismo Boletín: Si consiguiéra-
mos llevar una palabra y un gesto de compasión, de 
ternura, de misericordia a todos nuestros herma-
nos necesitados de ellos, podríamos estar seguros 
de haber cumplido con la misión que el Señor de 
las Tres Caídas nos encarga a cada uno de nosotros 
como cristianos y habríamos hecho nuestra her-
mandad aún “mas grande”. 

Que Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, por la in-
tercesión de su Madre de Loreto os bendiga a todos.

Fco. Javier González-Gaggero Prieto-Carreño
Hermano Mayor
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El año de la misercordia
Queridos amigos:

“La misericordia es la viga maestra que sos-
tiene la vida de la Iglesia”
(Misericordiae vultus 10)

Hemos inaugurado hace unas pocas semanas 
el Año de la Misericordia. Primero el Santo Pa-
dre en Roma, después cada “Iglesia Particular”, 
en concreto en nuestra diócesis la Puerta de la 
Misericordia en la Santa Iglesia Catedral y poste-
riormente en los distintas Basílicas y Santuarios 
para facilitar a los fieles poder ganar la Indulgen-
cia del Año Santo.

El anuncio del “Año de la Misericordia”, ha sido 
una de las buenas intuiciones del papa Francis-
co. Él sabe que este mundo afiebrado necesita 
más de la misericordia que de las reuniones de 
los poderosos para acordar 
reducciones de armamentos, 
resoluciones que nunca se 
cumplen.

Ya las sagradas escrituras pro-
clamaban como palabra de 
Dios: “misericordia quiero y 
no ofrendas de sacrificios ri-
tuales”.

Es que la misericordia es una 
actitud humana tan equipa-
rable a la divina que se llegan 
a confundir como una sola 
respuesta ante determinadas 
situaciones. Debemos ser misericordiosos por-
que Dios es misericordioso. ¿No estamos hechos, 
según nuestra fe cristiana, a imagen y semejanza 
de Dios?

El santo Papa Juan Pablo II en su segunda encí-
clica “Rico en Misericordia” hacía notar el olvi-
do de la actitud de la misericordia en la cultura 
presente: “La mentalidad contemporánea, quizás 
en mayor medida que la del hombre del pasado, 
parece oponerse al Dios de la misericordia y tien-
de además a orillar de la vida y arrancar del co-
razón humano la idea misma de la misericordia. 
La palabra y el concepto de misericordia parecen 

producir una cierta desazón en el hombre, quien, 
gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia 
y de la técnica, como nunca fueron conocidos an-
tes en la historia, se ha hecho dueño y ha domi-
nado la tierra mucho más que en el pasado. Tal 
dominio sobre la tierra, entendido tal vez unila-
teral y superficialmente, parece no dejar espacio 
a la misericordia. 

La misericordia es generosidad. A veces la con-
fundimos con la compasión, incluso con un sen-
timiento de pena al comprobar los sufrimientos 
del prójimo. Pero es mucho más que eso. Es te-
ner el corazón solidario hacia todos aquellos que 
avanzan con nosotros por los caminos de la vida, 
con aquellos que son nuestros compañeros de 
ruta. Y el corazón compasivo y misericordioso 
no solamente se activa ante un dolor sino que se 
expresa en el cuidado permanente del prójimo.

“La misericordia, más 
que predicarla, hay que 
practicarla”

… Pero nunca suple a 
la justicia. Hay quienes 
creen que la misericor-
dia es la excusa perfecta 
para conceder el perdón 
a los culpables de si-
tuaciones injustas, que 
afectan y perjudican a 
los demás. Pero no es 
así. La verdadera mise-

ricordia respeta la virtud de la justicia que esta-
blece las normas de convivencia y las relaciones 
sociales.

La justicia coloca a cada cual ante sus derechos 
y obligaciones. Si se viola esa ecología social, se 
deben asumir las consecuencias. La culpa debe 
ser reconocida como tal y debe recibir la sanción 
correspondiente. Pero el que cometió el error, 
por perversidad, por ingenuidad, por ignoran-
cia o por vileza, podrá estar seguro de recibir el 
bálsamo de la misericordia, por pura gracia, en la 
medida que quiera aceptarla. La misericordia no 
solamente cubre nuestros errores sino que nos 
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sana por dentro al sentirnos abrazados en lugar 
de ser castigados.

El “pecado” como llamamos a las injusticias que 
nos perjudican personal y socialmente, debe ser 
reparado, pero siempre será superado por la mi-
sericordia de aquel que nos ama como una madre.

El misterio de Cristo me obliga, decía San Juan 
Pablo II, a “proclamar la misericordia como amor 
compasivo de Dios, revelado en el mismo misterio 
de Cristo. Ello me obliga también a recurrir a tal 
misericordia y a implorarla en esta difícil y crítica 
fase de la historia de la Iglesia y del mundo”. 

Todo en la acción de la Iglesia “debería estar re-
vestido por la ternura con la que se dirige a los 
creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio 
hacia el mundo puede carecer de misericordia. La 
credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino 
del amor misericordioso y compasivo” (MV 10).

El Año de la Misericordia ha sido una feliz iniciati-
va del Papa Francisco para este tiempo de tantos 
enfrentamientos. Pero no podemos reducir la mi-
sericordia a algo ocasional, más que una celebra-
ción ocasional deberá ser una práctica habitual, 
que no dure un año, sino toda la vida, debe ser una 
actitud continua y permanente en la vida de todo 
cristiano, por no decir en la vida de todo hombre.

 “Un año de gracia”: es esto lo que el Señor anun-
cia en el evangelio y lo que deseamos vivir como 
cristianos individuales y como miembros de una 
comunidad eclesial o en nuestro caso de una her-
mandad. Este Año Santo lleva consigo la riqueza 
de la misión de Jesús que resuena en las palabras 
del Profeta: … llevar una palabra y un gesto de 
consolación a los pobres, anunciar la liberación a 
cuantos están prisioneros de las nuevas esclavi-
tudes de la sociedad moderna, restituir la vista a 
quien no puede ver más porque se ha replegado 
sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos 
han sido privados de ella.

Este será el mejor proyecto que nuestra her-
mandad pueda emprender en este Año Santo. Si 
consiguiéramos llevar una palabra y un gesto de 
compasión, de ternura, de misericordia a todos 
nuestros hermanos necesitados de ellos, podría-
mos estar seguros de haber cumplido con la mi-
sión que el Señor de las Tres Caídas nos encarga 
a cada uno de nosotros como cristianos y habría-
mos hecho nuestra hermandad aún “mas grande”.

Un cordial saludo a todos. 

P. Geraldino Pérez Chávez
 Párroco y Director Espiritual de la Hdad. 
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Cuando se recibe algo gratuito la persona se sien-
te llamada a compartirlo, a entregarlo. Quizás el 
egoísmo nos pueda, en un segundo momento, 
pero la primera inclinación es darlo a conocer. El 
cristiano que contempla el misterio de la mise-
ricordia pronto descubre que es un don recibido 
gratuitamente que trae consigo la responsabili-
dad de anunciarlo. Y más que anunciarlo, vivirlo 
¿Se podría contemplar la misericordia de Dios y 
no sentirnos llamados a vivirla?

Durante este año, las conferencias, exposiciones, 
ciclos, conciertos, encuentros… todo girará en 
torno a la misericordia. Pero la mejor disertación 
que podemos hacer es vivirla. Nuestra fe no es un 
desarrollo teórico de un bello mensaje, sino una 
forma de vivir anclados en Dios, el compasivo y 
misericordioso.

Así llegamos a convertirnos en misioneros de la 
misericordia “Queremos vivir este Año Jubilar a la 
luz de la palabra del Señor: Misericordiosos como 
el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Je-
sús: «Sed misericordiosos, como el Padre vuestro 
es misericordioso»” (Lc 6,36)”. La novena de este 
año nos centrará en vivir la misericordia como 
una misión.

Profundizaremos en las obras de misericordia 
corporales y espirituales: “El amor, después de 
todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por 
su misma naturaleza es vida concreta: intencio-
nes, actitudes, comportamientos que se verifican 
en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es 
su responsabilidad por nosotros. Él se siente res-
ponsable, es decir, desea nuestro bien y quiere 
vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es 
sobre esta misma amplitud de onda que se debe 
orientar el amor misericordioso de los cristianos. 
Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él 
es misericordioso, así estamos nosotros llamados 
a ser misericordiosos los unos con los otros”. Ire-
mos más allá de las catorce que nos propone la 
Iglesia, para aterrizar en nuestra propia realidad 
cotidiana, para que esté impregnada toda acción 

de la misericordia con la que somos tratados por 
el Padre Bueno.

La novena será un adelanto para vivir la cuares-
ma con mayor intensidad, como tiempo de Dios 
donde celebrar y experimentar la misericordia 
de Dios: En la meditación y la escucha atenta de 
la Palabra de Dios. Y todo para hacer de nuestras 
vidas un evangelio, una buena noticia de la mise-
ricordia.

Cuando uno contempla la belleza del templo de 
San Isidoro, solo puede quedarse extasiado ante 
una riqueza que no hemos creado nosotros, sino 
que hemos heredado. Ante esa belleza brota 
siempre la responsabilidad de la conservación y 
la transmisión ante los que vendrán. Cuando uno 
entra en la capilla del Señor de las Tres caídas 
entiende que toda esa belleza está dirigida a la 
viga maestra que sostiene toda la Iglesia: la mi-
sericordia. Una misericordia que porta sobre los 
hombros, y que le hace caer una y otra vez. La cruz 
de la misericordia es mostrada por el Señor -pa-
ciente y misericordioso- con un rostro sugerente, 
atractivo, que invita al seguimiento. Al verlo caer, 
uno entiende que es propio de Dios usar la miseri-
cordia. ¡Ojalá que sea nuestra forma de vivir!

Cae el Señor una y otra vez, y su mirada solo pue-
de mover el corazón a la misericordia, miserando 
atque eligendo (te mira y te elige). Así caminare-
mos estos días, de su mano, agarrados a su cruz, 
conscientes de que nuestra vida es un continuo 
aprendizaje sobre cómo llevar la cruz, o como 
ayudar a otros a llevar la suya. Contemplar al Se-
ñor para mejor conocerle y más amarle.

Con la santísima Virgen del Loreto, la que vuelve a 
nosotros sus ojos misericordiosos, más que cami-
nar dejaremos que nuestro corazón lata al ritmo 
de la enamorada de Dios, para que en la mirada 
de María podamos redescubrir la alegría de la ter-
nura de Dios.

                Manuel Sánchez Sánchez, Pbro.

LA VIGA MAESTRA DE SAN ISIDORO
Nos habla el predicador de la Novena
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
De acuerdo con lo establecido en nuestras Reglas, la Junta de Gobierno cita a Vd. a Cabildo General Ordi-
nario de Salida que tendrá lugar, D.M., el próximo jueves día 18 de febrero a las 21:00 horas, en la sala de 
cabildos de esta hermandad, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º. Preces
2º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del último Cabildo General.
3º. Realización e informe sobre  la Estación de Penitencia.
4º. Ruegos y preguntas.
5º. Oración por nuestros hermanos difuntos.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento, recordándole la obligación que tiene de asistir al mismo, y 
para que le sirva de citación.

Vº Bº Sr. HERMANO MAYOR     Sra. SECRETARIA 1º
Fdo. Javier González-Gaggero    Fdo. Begoña Ríos Collantes de Terán
Prieto-Carreño

De conformidad con la Regla 40ª de las que rigen nuestra hermandad, tendrán voz y voto en los Cabildos 
Generales, los hermanos mayores de dieciocho años, de ambos sexos, con una antigüedad mínima 
ininterrumpida de un año.

BODAS DE PLATA
El próximo jueves 11 de febrero, durante la celebración de la Novena en honor de Nuestro Padre Je-
sús de las Tres Caídas, serán homenajeados con entrega de recuerdos conmemorativos de sus Bodas 
de Plata, nuestros hermanos que han cumplido 25 años de PERMANENCIA ININTERRUMPIDA en la 

HERMANDAD, en prueba de reconocimiento por su feliz y perdurable estancia entre nosotros.

RICARDO  CALLE RODRÍGUEZ 
LUIS MEJÍAS AGUILAR
FRANCISCO JOSÉ VOLANTE ESCOBAR
ALEJANDRO FERIA ÁLVAREZ DE TOLEDO                                                               
DANIEL FRANCISCO DE LOS SANTOS FERNÁNDEZ
ALBERTO DE LOS SANTOS BORREGO 
FERNANDO DE LOS SANTOS BORREGO 
JOSÉ MANUEL ESPINO NAVAS 
ANTONIO MARÍA GIL TEJERO
MANUEL RECIO ABAD 
JOSÉ DELGADO ROMÁN 
JOSÉ FRANCISCO DELGADO PÉREZ
MANUEL VILLALBA GARCÍA                                                                         
JUAN IGNACIO VALLEJO GONZÁLEZ
ELOY LECHUGA GÓMEZ                                                                               
JOSÉ RAMÓN BEGINES VILELA
JESÚS MORENO-AURIOLES MARTIN 
FRANCISCO JOSÉ MORENO-AURIOLES MARTÍN 
JESÚS FUENTES ROMERO                                                                             
ANTONIO GORDILLO FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO                                                         
JUAN MANUEL ESCORZA RODRÍGUEZ                                                                
FRANCISCO RODRÍGUEZ ROLDÁN                                                                  
GUADALUPE GUERRERO TORRES                                                                     
DOLORES GIL ANDRADES                                                                           

CONSOLACIÓN PEREA MORENO                                                                       
MARÍA PEINADO RODRÍGUEZ                                                                      
ADELA PEINADO DOMÍNGUEZ                                                                          
RAFAEL TORRADO GARCÍA DE LA BORBOLLA                                                       
JAVIER GEFAELL CAMACHO                                                                       
PABLO CERVERA MIRA                                                                                 
ÁNGEL ENRIQUE RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ                                                        
RUBÉN MUÑOZ PÉREZ                                                                              
FRANCISCO PINA MARTÍN 
LUIS ALFONSO JIMÉNEZ MORA 
ALEJANDRO SUERO PINEDA 
FRANCISCO JAVIER BOTRAN PÉREZ
JAVIER NAVARRO ORTIZ 
JOSE RUBIO ORTIZ                                                                                 
PABLO ENRIQUE ARRECIADO LÓPEZ
FRANCISCO DOMINGO MARTÍNEZ RANGEL                                                                  
RICARDO LOPEZ GARCÍA                                                                           
DIEGO MORENO BREVAL                                                                               
FRANCISCO MANUEL CALLEALTA FERNÁNDEZ                                                             
ENRIQUE LEAL BAQUET                                                                        
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ                                                           
CARLOS SURIÑACH PENELLA                                                                
ANTONIO JAVIER MÁRMOL PANCHO 
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 BREVES

SESIÓN FORMATIVA PARA HERMANOS DE 
NUEVO INGRESO QUE VAN A REALZAR LA 

JURA DE REGLAS

La Junta de Gobierno ha determinado que es 
obligatorio un acto formativo para todos los 
hermanos de nuevo ingreso que realicen el 

acto de la jura de reglas. 
Ambos actos se celebrarán el viernes 26 de 

febrero de 2016, con el siguiente orden:
A las 18:45, en la Casa de Hermandad, y a car-
go de oficiales de la Junta de Gobierno, sesión 
formativa sobre los fundamento y fines de la 

Hermandad y el compromiso que se adquiere 
al pertenecer a la misma , y explicación del 

acto de jura. 
A las 20 horas en la Capilla del Señor, Santa 

Misa con predicación a cargo de nuestro 
Párroco y Director Espiritual D. Geraldino Pérez 

Chávez y a continuación acto de jura. 

SESIÓN FORMATIVA PARA NAZARENOS Y 
MINORISTAS QUE REALIZAN POR PRIMERA 

VEZ LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

La Junta de Gobierno, y en su nombre el Sr. Di-
putado Mayor, convoca, a aquellos hermanos 
nazarenos y minoristas que vayan a realizar la 

Estación de Penitencia por primera vez este 
Viernes Santo, a la reunión formativa que 

tendrá lugar el próximo martes 15 de marzo 
de 2016 a las 20:30 horas en la Sala Capitular 

de la Casa de Hermandad, a cuya cita deberán 
acudir.

Se tratará de una sesión con miembros de la 
Junta de Gobierno, para tratar de forma dis-

tendida sobre el fondo y las formas que deben 
regir en la Estación de Penitencia de nuestra 

Cofradía en la tarde del Viernes Santo.

TURNO DE VELA

En virtud de la inmemorial concordia estable-
cida con la Real Congregación de Luz y Vela, 

esta Hermandad, como es costumbre, tomará 
a su cargo el Turno de Vela ante el  Santísimo 

Sacramento durante el Triduo de Carnaval 
a celebrar en la Parroquia de Santa Cruz, el 

próximo martes nueve de febrero, en horario 
comprendido entre las 20  y las 21 h. Aunque 
coincide con día de Novena al Señor de las 

Tres Caídas,  estaremos presentes en el primer 
tercio de dicho turno.

Se recuerda a todos los hermanos que la 
asistencia es libre y no precisa de inscripción 

previa.

ACTO DE MEDITACIÓN

El próximo viernes 11 de marzo, la Hermandad 
celebrará un acto de meditación a cargo de D. 
Marcos Cañadas Bores, hermano mayor de la 

Hermandad del Rocío de Sevilla
 El acto comenzará tras la misa de hermandad 
y servirá de preludio para la apertura de nues-

tro tradicional besamanos a Nuestro Padre 
Jesús de las Tres Caídas.

COMIDA DE HERMANDAD

El próximo domingo 14 de febrero, a la finali-
zación de la Función Principal de Instituto, ten-
drá lugar la tradicional comida de Hermandad 

en los salones del Real Círculo Mercantil de 
Sevilla (c/. Pedro Caravaca). Las invitaciones 

podrán adquirirse durante los días de Novena.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS

Exposición de JESÚS SACRAMENTADO  en el 
Altar de Novena 6, 7 y 8 de febrero  de 11 a 13:00 
y de 18 a 20:00. (Salvo la mañana del domingo 7, 

por las Misas parroquiales)
Aquellos interesados en participar en un 

turno de Adoración, pueden apuntarse en el  
cuadrante que se encuentra en el tablón de la 

planta baja de la casa de hermandad o contac-
tar con el Diputado de Cultos o el Promotor 

Sacramental.

CONFERENCIAS CUARESMALES

Viernes 19 de febrero: charla de D. Carlos 
Colón Perales.” La Pasión de Jesús en el cine”

Viernes 4 de marzo: charla de Juan Antonio 
Martos Núñez. “El proceso a Jesús”

RETIRO DE CUARESMA

Sábado 27 de febrero: Retiro de cuaresma 
a cargo de Don Antonio Jesús Rodríguez de 

Rojas SDB.      
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CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA 
DE LA CRUZ ROJA

El viernes  26 de febrero a las 21.00 h., tendrá  
lugar en nuestra parroquia de San Isidoro un 
concierto de marchas procesionales a cargo 

de la Banda  de Música Juvenil de la Cruz Roja.

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA 
DE LA CRUZ ROJA

Finalizando el curso pasado fue nombrado, 
por la autoridad eclesiástica, un nuevo Vicario 

Parroquial para nuestra sede canónica, el 
Rvdo. Padre D. Emilio Morejón Camacho, al 

que desde estas líneas volvemos a dar la 
bienvenida a nuestra parroquia.

NUEVO VICARIO PARROQUIAL

INTENCIONES DE LA NOVENA

Viernes 5 de febrero
D. Federico Buero Pichardo, Dª Mercedes Peinado Crespo, D. Juan Estéfani Berraquero, D. Francisco 

Gallego Valero, D. Miguel Ángel Esteban Sánchez, D. Santiago Manuel Alonso  Sánchez, D. Manuel 
Álvarez Casado, D. Carlos Seco Gordillo, D. Francisco Abaurrea Ortiz, Familia López Rivas, D. Juan Lara 

Márquez.
Sábado 6 de febrero

Familia García Muñoz, Familia de los Reyes Moncada, D. Javier Gutiérrez Rumbao, Familia Carras-
quilla, D. Vicente Calonge Asenjo, D. David Rubio Risquet, D. Carlos León Lozano, D. José Izquierdo 

Montes, D. José Manuel Pérez García, D. Miguel Ángel Arcenegui Gómez.
Domingo 7 de febrero

D. Manuel Fernández Pérez, D. Fernando López Carrasco, D. José María García Gómez, D. Manuel Nava-
rro Palacios, D. Antonio Carlos Benítez San Nicolás, Familia Rodríguez Roibás, Familia Mira Abaurrea, 

D. José María Delgado Ramón, D. José Luis Ojeda Burraco, D. José Salvador Muñoz San Martín.
Lunes 8 de febrero

D. Luis Errazquin Caracuel, Familia Iglesias del Pueyo, D. Antonio Jiménez Díaz de la Serna, D. Javier 
González-Gaggero Prieto-Carreño, D. Jesús Izquierdo de Moya, Familia Nieto Molina, D. Federico

 Jiménez Ballester, D. Javier Díaz Villalonga.
Martes 9 de febrero

Proceso de Beatificación de N.H.D Antonio Amundaráin Garmendia.
Miércoles 10 de febrero

D. Eduardo Rodríguez Cordero, Familia Lazo Ramos, D. Manuel Echevarrieta Achirica, D. Miguel 
Martínez de Castilla y Aguirre y familia, Familia Rubio Sotillo, D. Miguel Fernández González, D. José 

Antonio Hinojosa Mayorga y familia, D. José Miguel Cháves Hernández.
Jueves 11 de febrero

D. Daniel Suriñach Muñoz, D. Antonio Feria Toribio, D. Fernando Rodríguez Izquierdo y Gavala, D. 
Miguel Ángel Arcenegui Alonso, Dª Carmen Valdés Amandi, Dª María Gibaja (viuda de Arcenegui), 

Familia García Palomo, D. José Salas García, D. José Vega Rodríguez-Vita y familia.
Viernes 12 de febrero

Familia Vargas de la Cruz, D. Narciso Oursel Fernández, Dª María de los Reyes Fernández Leal, Familia 
Loarte, D. Eduardo Herrera Abril, D. Juan Ignacio Zoido Alvárez, D. Joaquín Alonso Sánchez, Familia 

Muñoz Canela, Familia Aguilar Torrado, D. Luis Abaurrea Recasens.
Sábado 13 de febrero

D. José María Tejero Mateo, Familia Moreno Martínez de Azcoytia, D. Carlos García Campuzano, D. 
Fernando Góngora Jiménez, Familia de la Banda Mesa, D. Pedro Peinado Crespo, D. Juan León Lozano, 

D. José María García Granado, Dª Begoña Ríos Collantes de Terán.
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Al igual que en años anteriores, la Papeleta de Sitio para realizar la Estación de Penitencia acom-
pañando a nuestros sagrados Titulares en la tarde del próximo Viernes Santo 24 de marzo de 2016 
podrá solicitarse y retirarse posteriormente, o bien expedirse durante las fechas del Reparto de 
Papeletas de Sitio. 

La solicitud se podrá realizar por los siguientes medios:

- Vía telemática: a través del enlace “Papeleta de Sitio” de la página web de la Hermandad (www.
trescaidas.org).

- Cumplimentando el impreso que se adjunta con este boletín, además de estar a disposición de los 
hermanos en la Casa de Hermandad, y que deberá ser entregado al Sr. Diputado Mayor o remitido 
al correo electrónico cofradia@trescaidas.org.

Las Papeletas de Sitio que se soliciten por este medio se expedirán según orden de antigüedad de 
hermano y deberán ser retiradas durante las fechas y horario fijadas para el Reparto de Papeletas 
de Sitio. 

Caso de existir algún impedimento para retirarla en esas fechas es imprescindible que se comu-
nique al correo electrónico del Sr. Diputado Mayor (cofradía@trescaidas.org), pues caso contrario 
quedaría vacante el sitio solicitado y a disposición para asignarlo a otro hermano que lo haya 
solicitado. 

SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO: del 19 de febrero al 1 marzo

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO: del 7 al 14 de marzo
-Del lunes 7 al viernes 11 de marzo:  de 20 a 22 horas.
-El sábado 12 de marzo:   de 10 a 14 horas.
-El lunes 14 de marzo:    de 20 a 22 horas.

El viernes 11 de marzo comenzará el reparto de papeletas a la finalización de la Misa de Herman-
dad que se celebra a las 20 horas.
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Solicitud previa de Papeleta de Sitio: los her-
manos podrán solicitar Papeleta de Sitio en la Co-
fradía para portar cirio, cruz de penitencia, varas, 
insignias, maniguetas, bocinas, cirio ante Cruz de 
Guía, cirio sacramental, ante Presidencia, naveta, 
paje, o minorista, siendo asignadas todas las peti-
ciones por el criterio de “orden de antigüedad de 
hermano”, sin reserva del sitio ocupado en la pa-
sada Estación de Penitencia. Las papeletas de sitio 
así solicitadas serán expedidas por el Sr. Diputado 
Mayor y deberán retirarse durante las fechas del 
Reparto. Las asignaciones de puestos en la Cofra-
día quedarán a disposición de los hermanos en la 
Casa de Hermandad para su consulta el viernes 4 
de marzo en horario de 19:30 a 21:30 horas, en 
donde podrán señalar cualquier incidencia que 
consideren relevante en cuanto a la petición de 
sitio que hayan presentado, cumplimentando el 
impreso que se facilitará, y que será resuelta y co-
municada al hermano que la haya cursado.

1. Conforme a las solicitudes de Reserva de pape-
letas de sitio recibidas (del 19 de febrero al 1 de 
marzo) se distribuirán los puestos en la Cofradía. 
La Junta de Gobierno se reserva la posibilidad de 
asignar varas que acompañen a insignias, para 
aquellos hermanos que por singulares circuns-
tancias físicas estén incapacitados para realizar la 
Estación de Penitencia portando cirio o cruz. 

Los puestos vacantes, que no hayan sido cubier-
tos, serán asignados durante las fechas del Re-
parto de Papeletas de Sitio (del 7 al 14 de marzo) 

sin atender al criterio de “orden de antigüedad de 
hermano”, salvo en papeletas de cirio.

2. Cruces de penitencia. Serán asignadas por or-
den de antigüedad de hermano las solicitadas du-
rante las fechas de solicitud previa de Papeletas 
de Sitio. Las cruces vacantes se asignarán durante 
las fechas del Reparto de Papeletas de Sitio según 
vayan siendo solicitadas hasta cubrir las disponi-
bles (noventa y seis cruces de penitencia).

3. Navetas. Podrán solicitarse Papeletas de Sitio 
de Naveta para aquellos hermanos que tengan 
hasta nueve años de edad y puedan hacer el reco-
rrido por sus propios medios.

4. Paje. Las peticiones de Papeletas de Sitio de 
Paje deberán cursarse para aquellos hermanos 
que tengan nueve años de edad cumplidos en el 
periodo comprendido desde el Sábado Santo del 
año anterior al Viernes Santo del presente año. El 
número de pajes está limitado a seis hermanos.

5. Minoristas. Se podrá solicitar Papeleta de Sitio 
de Minorista por aquellos hermanos que tengan  
diez años de edad cumplidos en el periodo que 
abarca desde el Sábado Santo del año anterior al 
presente Viernes Santo. Se recuerda que el acom-
pañamiento de minoristas está limitado a diez 
hermanos.

6. Limosnas de Salida: se mantienen las mismas 
Limosnas de Salida del año anterior.

NORMAS PARA EL REPARTO DE PAPELETAS 

Cirios y cruces: cuota de hermano abonada a marzo de 2016.

 Pajes, Minoristas y Navetas: 20€
                  Celadores, varas y palermos: 30€
 Bocinas:   55€
 Maniguetas:  70€
 Varas Presidencia:  75€

Se ruega el habitual donativo para las flores de los Pasos.
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Las siguientes instrucciones fraternas se informan para su ob-
servancia de manera que la Estación de Penitencia que se vaya 
a realizar lo sea con el debido rigor penitencial y ejemplaridad 
que siempre ha caracterizado a nuestra Cofradía, como herencia 
de las formas solemnes y natural discurrir heredados de quienes 
nos precedieron, y que con nuestro ejemplo debemos mantener 
y fomentar. Os deseamos una buena y fructífera Estación de Pe-
nitencia.

Los hermanos nazarenos deberán cuidar con especial celo el buen 
estado de su túnica.

Conforme dispone nuestra Regla 64ª., la túnica del Hermano Na-
zareno de San Isidoro habrá de ser de tela de ruan negra, de cola, 
con antifaz de la misma tela y color, prendido el escudo de la Her-
mandad en el tercio superior izquierdo del pecho, ceñida con cin-
turón ancho de esparto en su color natural, y capirote de más de 
un metro de altura (1,05 a 1,15 cm.). 

Los nazarenos calzarán zapatos de vestir planos y de color negro, 
sin hebillas ni adornos, con calcetines también negros, o bien po-
drán optar por realizar la estación de penitencia descalzos. No se 
permite al nazareno de San Isidoro el uso de complementos que 
lo distingan, como joyas, relojes, pulseras, o anillos, a excepción 
de la alianza matrimonial. Todos los nazarenos llevarán colgada al 
cuello su medalla de hermano.

El nazareno deberá encontrarse en el Templo en el horario fijado 
en la papeleta de sitio, la cual deberá portar consigo en todo mo-
mento y enseñarla cuando le sea solicitada. 

Desde que salga de su casa tomará por el camino más corto para 
acudir a la Parroquia, debiendo hacerlo en solitario y en absoluto 
silencio, guardando una distancia prudencial respecto de cual-
quier otro hermano nazareno que pueda acompañarle, al igual 
que hará cuando regrese a su domicilio. Aquellos hermanos que 
lo deseen podrán vestirse de nazareno y desvestirse en nuestra 
Casa de Hermandad.

Al entrar en la iglesia, sin descubrirse, se dirigirá a Nuestros Sa-
grados Titulares rezando a sus pies un Padre Nuestro y una Sal-
ve. Delante de los Pasos se dispondrá la habitual urna de Caridad 
para que se puedan depositar los donativos.

Se descubrirá a continuación, y localizará su sitio en la Cofradía, 
dirigiéndose a su Tramo y presentándose al Celador. Para una pro-
vechosa estación de penitencia, en el templo habrá sacerdotes que 
impartirán el sacramento de la confesión, por lo que se deberá 
mantener un respetuoso silencio acorde con el acto que se va a 
celebrar.
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 INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN            DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

La lectura de la nómina de la 
Cofradía es un trámite esencial 
y tradicional en su formación, 
debiendo estar atento a la mis-
ma y a las instrucciones del 
hermano Celador para recoger 
el cirio, vara o insignia y formar 
el Tramo conforme vayan sien-
do nombrados por el lector. Se 
insiste por ello en guardar si-
lencio para formar la Cofradía. 
Aquellos hermanos que cuan-
do sean nombrados no recojan 
el cirio y no se incorporen a su 
Tramo podrán ser colocados 

Esparto: ancho, en su 

color natural

Cola: doblada a la 

mitad y por dentro 

del esparto, del que 

colgará.

Calzado: zapatos de 

vestir planos, negros 

y sin adornos, con 

calcetines negros.

O descalzos.
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 INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN            DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

posteriormente por el Celador 
sin respetar el orden de antigüe-
dad asignado.

Durante la Estación de Peni-
tencia el nazareno mantendrá 
el recogimiento, la compostura 
natural y rectitud que deman-
dan nuestras reglas, guardando 
absoluto silencio y atendiendo 
en todo momento las instruc-
ciones de su Celador. Cualquier 
incidencia que surja deberá ser 

comunicada al Celador, no pudiendo abandonar el Tramo sin su per-
miso. El nazareno caminará mirando siempre al frente, soportando 
con cristiana resignación las incomodidades que se pudieran pro-
ducir durante el recorrido, y que forman parte de nuestra peniten-
cia, avanzando y deteniéndose, alzando o bajando el cirio, cuando 
así lo haga el nazareno que inmediatamente le preceda, con quien 
mantendrá la distancia que en cada momento el Celador de su tra-
mo le vaya indicando.

Al regresar al Templo permanecerá cubierto con el antifaz y capiro-
te, en silencio, hasta que entre el Paso de Palio y el Sr. Hermano Ma-
yor ordene se descubran para el rezo de las preces de Reglas. Tras el 
rezo de un Credo a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, una Salve 
a Nuestra Señora de Loreto, y un Padre Nuestro por los hermanos 
difuntos, el Sr Hermano Mayor dará por finalizada la Estación de Pe-
nitencia, y deberá regresar a casa de la misma forma y con el mismo 
recogimiento con el que vino para realizarla.

Los hermanos Navetas que acompañen en la Estación de Peniten-
cia no podrán tener más de nueve años de edad y deberán poder 
hacer el recorrido por sus propios medios. Los menores de cinco 
años abandonarán obligatoriamente el Cortejo antes que los Pasos 
entren en la Carrera Oficial (en última instancia, en la calle Tarifa).

Los Navetas vestirán sotana de lana morada, roquete blanco y es-
clavina de terciopelo morado, llevando colgada al cuello la medalla 
de hermano. Junto con la Papeleta de Sitio se facilitarán dos tarjetas 
identificativas para que puedan abandonar o reincorporarse a la 
Cofradía durante su recorrido, debiendo entregarlas en ese caso a 
los Paveros para su control. 

Insistimos muy especialmente, y es importante para el adecuado 
discurrir de la Cofradía y su recogimiento, que los familiares no po-
drán acompañar a los Navetas durante el recorrido, disponiéndose 
por dicho motivo la asistencia de dos Paveros en cada paso que ve-
lan por ellos, además de los Auxiliares externos. Aquellos nazare-
nos y minoristas que vayan a realizar la Estación de Penitencia por 
primera vez serán citados y deberán acudir a una reunión formativa 
que tendrá lugar el martes 15 de marzo de 2016 a las 20:30 horas, 
en nuestra Casa Hermandad.

Sillas en el atrio de la Parroquia. Durante los días de reparto se po-
drán retirar los pases de acceso a las sillas que la Hermandad dispo-
ne en el atrio de la Parroquia para aquellos hermanos que se vean 
impedidos de realizar la Estación de Penitencia

Sevilla, Cuaresma de 2.016.

Antonio Benítez San Nicolás
Diputado Mayor

Capirote: 1,05-1,15 

cms. de altura



           
           Tres Caídas 90

TRES CAÍDAS
14

SOLEMNES CULTOS Y ACTOS DE CUARESMA 
Y SEMANA SANTA 

La Parroquia de San Isidoro y la Antigua e Ilustre Hermandad del Santísimo 
Sacramento, María Santísima de las Nieves y Ánimas Benditas del Purgatorio 

y Pontificia y Real Archicofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas,

Nuestra Señora de Loreto y Señor San Isidoro.

Celebran en LA  CUARESMA, SEMANA SANTA Y PASCUA DE RESURRECCIÓN 
de 2016

El miércoles 10 de febrero, sexto día de la Novena, 
Santa Misa de imposición de cenizas.

El viernes 11 de marzo, tras la Santa Misa de Hermandad, que se celebrará a 
las ocho de la tarde, apertura del Solemne Besamanos a 

NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS, continuando durante 
el sábado 12 y el domingo 13.

El sábado 12 de marzo, tras la Santa Misa de las ocho de la tarde, 
TRASLADO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO A SU PASO PROCESIONAL, 

rezando durante 
el mismo las oraciones de  la Corona Dolorosa.

El viernes 18 (Viernes de Dolores), a las ocho de la tarde, 
SANTA MISA ANTE NUESTRA SEÑORA DE LORETO en su paso procesional. 

A continuación se rezará el Piadoso ejercicio del Vía Crucis, 
y finalizado el mismo: 

Solemne traslado en andas de NUESTRO PADRE JESUS DE LAS TRES CAÍDAS 
a los pies de su paso procesional,  finalizándose el acto con el rezo 

por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos.
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Domingo de Ramos, a las once y media de la mañana 
Procesión de Palmas y Santa Misa.

Jueves Santo, a las cinco de la tarde
Santa Misa in Coena Domini.

Finalizada la misma, Solemne Procesión de traslado del 
Santísimo Sacramento al Sagrario de la Capilla Sacramental 

dónde quedará Reservado.

Desde ese momento y hasta las nueve de la noche, el templo permanecerá  
abierto para la Adoración Eucarística.

Viernes Santo, a las doce del mediodía 
Acción Litúrgica de la Pasión del Señor (Liturgia de la Palabra, 

adoración de la Cruz y Sagrada Comunión)

Por la tarde, esta Archicofradía realizará su anual 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 

Sábado Santo, a las ocho de la noche 
Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, a la una de la tarde 
Misa Solemne 

A cuya finalización, y como es costumbre, se repartirán entre los asistentes 
las flores que exornan ambos pasos.

SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS



           
           Tres Caídas 90

TRES CAÍDAS
16

La Hermandad semanalmente (salvo coincidencia 
con otros cultos, verano etc., circunstancias que se 
avisan por las redes sociales) celebra tres actos de 
culto. No olvidemos que precisamente el culto es el 
fin fundacional y principal de la Hermandad.

Los actos litúrgicos tienen primero una dimensión 
personal e insustituible, pues mediante los Sacra-
mentos de la Iglesia, recibimos las gracias y fuerzas 
necesarias para nuestra vida diaria. Pero en nues-
tro caso tienen igualmente una dimensión comu-
nitaria y corporativa, porque con las celebraciones 
litúrgicas, la Hermandad se reafirma en su sentido 
y razón de ser. Una Hermandad que no celebre su 
fe, sería desde el punto de vista religioso (y éste es 
el primordial de  su existencia) una asociación sin 
vida, una pieza de museo llamada  a languidecer.   

El Sacramento de la Eucaristía es el centro de la 
vida de la Iglesia. No existe contradicción entre ser 
Hermandad de Penitencia, venerando a las Sagra-
das Imágenes, y ser Hermandad Sacramental. La 
Eucaristía lo impregna todo,  y a todo da sentido, 
siendo entonces la Sagrada Imagen vehículo perfec-
to para llegar a Cristo Vivo realmente presente en 
la Eucaristía. 

Jueves Eucarísticos 

La Presencia Real del Señor que permanece en 
las especies Sacramentales también después de la 
Misa, es el fundamento primero de la devoción y del 
culto al Santísimo Sacramento.  
Se expone el Santísimo Sacramento en la Custodia 
en la Capilla del Sagrario los jueves de siete y media 
a ocho de la tarde, hora en la que se realiza la Bendi-
ción, para comenzar inmediatamente la Santa Misa.
En este culto alcanzan especial dimensión, la ora-
ción y el encuentro personal con el Señor. 

Misa de los viernes en la Capilla del Señor de las 
Tres Caídas

 “En la celebración de la Misa se iluminan gradual-
mente los modos principales según los cuales Cristo 
se hace presente a su Iglesia: en primer lugar, está 

presente en la asamblea de los fieles congrega-
dos en su nombre; está presente también en su 
palabra, cuando se lee y explica en la iglesia la 
Sagrada Escritura; presente también en la per-
sona del ministro; finalmente, sobre todo, está 
presente bajo las especies eucarísticas “.
La Santa Misa es el acto litúrgico más perfecto y 
completo de la Iglesia, por lo que nosotros como 
parte de la misma, y para realzar la dimensión 
de comunidad cristiana de la Hermandad, la ce-
lebramos corporativamente los viernes, día de 
especial significación todo el año, ante las Imá-
genes del Señor de las Tres Caídas y de la Virgen 
de Loreto, cuya presencia nos refuerzan en las 
devociones que dieron origen y dan continuidad 
a nuestra Archicofradía. 

Adoración Eucarística Perpetua, en la Capilla 
de San Onofre de la Plaza Nueva: 

“Es la manera que tenemos de dar una respuesta 
constante en el tiempo hacia Quien no deja de 
ser Dios y de amarnos de amor eterno. Por tanto 
los motivos que hacen única a la Adoración Per-
petua son que el Señor sea adorado incesante-
mente y que la iglesia esté siempre abierta. “

Aunque no es un culto de reglas, la anterior Junta 
de Gobierno entendió que la Hermandad debía 
colaborar en esta hermosa y singular forma de 
culto, tomando el turno del Sábado a las cero ho-

Los cultos semanales, un pilar imprescindible
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ras hasta la una (una hora). Es por tanto necesario 
que al menos un adorador de nuestra Archicofra-
día acuda y se registre en el libro de adoradores  
como “Sacramental de las Tres Caídas de San Isi-
doro “. Desde enero habrá en el tablón de la casa 
de Hermandad, un cuadrante para apuntarse.
 
La Hermandad por tanto vive todo el año, no sólo 
en las actividades de organización y convivencia, 
sino fundamentalmente en las celebraciones li-
túrgicas y de culto, cuyo mantenimiento (que de-
bería ser con asistencia mucho más numerosa) es 
lo que da sentido a las primeras.

Que las Tres Caídas de San Isidoro se transmita 
a nuestros descendientes pujante en la devoción, 
pues sólo así podrán ellos celebrar con el mismo 
gozo y orgullo el quinto centenario de su funda-
ción, como nosotros por Gracia de Dios, pudimos 
ver el cuarto. 

José  Manuel Rubio Sotillo.
Promotor Sacramental
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Resulta del todo innegable. Desde hace tiempo 
venimos padeciendo una crisis que va más allá 
de lo económico. Se trata claramente de una cri-
sis cultural y de valores que con grandes medidas 
económicas no se va a resolver. Hemos expulsado 
a Dios del mundo social. En palabras de Benedicto 
XVI: “Dios nos estorba, se le niega todo, desterrán-
dolo de la vida pública”.

La vida de los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po parece quedar sin sentido, sin referencia abso-
luta, sin horizonte. Es la llamada cultura del “rela-
tivismo”. Las consecuencias ya las conocemos, se 
vive lo inmediato y en el egoísmo más absoluto. 
Se elimina el derecho a la vida y la muerte natural. 
Se manipulan los modelos familiares y matrimo-
niales, así como los de sexualidad y desaparece la 
pregunta sobre la verdad y el sentido último de 
la vida.

También las hermandades padecemos las con-
secuencias. Cuando en una asociación de fieles 
faltan la fe y los valores se nota palpablemente. 
Como consecuencia de ello, pasamos a preocu-
parnos más de lo externo y de la salvaguarda de 
lo tradicional, quedándonos únicamente en lo cul-
tural y devocional. Hermosos cultos y procesiones 
de inmensa belleza carentes del sentido del amor 
fraterno al prójimo y a Jesucristo en comunión 
con toda la Iglesia.

No podemos olvidar que las hermandades y cofra-
días son instituciones de laicos que pertenecen a 
la Iglesia y ello implica el amor y la comunión con 
Ella. Desgraciadamente en numerosas ocasiones 
es el pique, la envidia y la zancadilla lo que do-
mina entre sus miembros, alejándolos del espíritu 
fraternal.

Por todo ello se hace cada vez más necesaria una 
verdadera formación cristiana que nos haga con-
tar con laicos maduros y bien formados. Desde 
esta diputación estamos convencidos de ello, de 
su importancia y de su valor. A las catequesis de 
niños y jóvenes que ya se venían impartiendo en 
cursos anteriores, hemos incorporado a tenor de 

las nuevas disposiciones diocesanas sobre la ini-
ciación cristiana, la preparación catequética de 
adultos que desean recibir el sacramento de la 
Confirmación. Es una oportunidad preciosa para 
que muchos hermanos completen su iniciación 
cristiana formándose como tales y teniendo una 
experiencia de fe eclesial enriquecedora.

También resulta de especial importancia el cui-
dado formativo de los nuevos hermanos que se 
van incorporando. Para que conozcan bien la na-
turaleza y la idiosincrasia de nuestra hermandad 
y pasen a formar parte de ella sabiendo a lo que 
se comprometen. La vida de la Hermandad no se 
mide por cuántos están apuntados sino por aque-
llos que están dispuestos de verdad a identificarse 
con ella y a participar de ella en el día a día (ora-
ción, formación, cultos, etc…)

Esto concierne evidentemente a todos los grupos 
de la hermandad, incluidos sus cargos directivos. 
Para todos, la formación es un bien necesario per-
manentemente. ¿Cómo puede participar igual de 
la vida de la hermandad un creyente convencido 
que aquel que tiene su fe dormida? ¿Cómo se va 
a interesar igual por las cosas de la hermandad el 
que tiene el sentido de pertenencia eclesial que 
aquel que sólo ve la hermandad como algo pareci-
do a un club social o cultural?

Se hace necesario sin duda un trabajo serio en el 
terreno formativo. Las hermandades que forma-
mos el foro LUMEN FIDEI, así lo entendemos y 
por ello hemos puesto en marcha en este curso la 
tercera edición del ciclo de charlas formativas, a la 
luz del año jubilar convocado por el Papa Francis-
co y dedicado a la Misericordia. 

Os propongo que vivamos este Año con gratitud 
al Señor y como la ocasión propicia para renovar 
nuestra entrega y servicio a los más necesitados. 
Con esta disposición daremos verdadero testimo-
nio de nuestra fe y amor por nuestros Sagrados 
Titulares.

Ismael Rubio Lozano
Consiliario de Formación

La identidad cristiana y la formación



           
           Tres Caídas 90

TRES CAÍDAS

Convencidos de que la formación era una nece-
sidad primordial en nuestras hermandades, las 
catorce pertenecientes al Arciprestazgo Sevilla 1 
Centro A, y radicadas en el centro geográfico de 
Sevilla, aunaron sus voluntades hace algo más de 
dos años y fundaron este foro formativo con voca-
ción de permanencia y bajo el asesoramiento de 
la Delegación Diocesana de Hermandades y Co-
fradías, a iniciativa de nuestro entonces Hermano 
Mayor, Don Guillermo Mira.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, tanto 
en los contenidos tratados como en la asistencia, 
y animados por la experiencia vivida, las Herman-
dades del Cristo de la Corona, de Jesús Despojado, 
del Cristo del Amor, de la Redención en el  Beso de 
Judas, de las Aguas del Dos de Mayo, de San Este-
ban, de los Estudiantes, de la Candelaria, de Santa 
Cruz, del Baratillo, de Pasión, de la Carretería, de 
la Soledad de San Buenaventura y la de San Isi-
doro, prepararon para este ejercicio una tercera 
edición de este Lumen Fidei, que con ese carácter 
rotativo por las sedes de sus componentes, diera 
continuidad a las ediciones anteriores.

La fórmula llevada a cabo en años precedentes, 
consiste en la propuesta de un tema general que 
sirva de eje vertebrador durante todas las sesio-
nes del año, para abordarlo desde distintas pers-
pectivas por los diferentes ponentes.

El anuncio hecho por el Papa Francisco el pasado 
13 de marzo de 2015 en la Basílica de San Pedro 
durante la homilía de la celebración penitencial 
de la apertura del Año Jubilar de la Misericordia, 
llevó a las Hermandades componentes del  Foro a 
entender que la programación de este curso de-
bería centrarse en los distintos aspectos de la Mi-
sericordia de Dios. Sobre esta base, se elaboró el 
programa de esta tercera edición, y de este modo 
poner en el centro de atención al Dios Misericor-
dioso que nos invita a todos a volver hacia Él.

El encuentro con Él inspira la virtud de la mise-
ricordia.

4ª SESIÓN: 23 de Mayo de 2016

21 horas. Capilla del Rosario (C/ Dos de Mayo)
Organiza: Hermandad de las Aguas

Tema: “La Misericordia de la conversión: Perdón y reconciliación”
Ponente: Rvdo P. Don Marcelino Manzano Vilches. Delegado diocesano de HH. Y CC.

5ª SESIÓN: 20 DE Junio de 2016

21 horas. Iglesia del señor San Jorge (Hermandad de la Santa Caridad)
Organiza: Todas las Hermandades del  Foro

Tema: “Sentido actual de las obras de Misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, 
corregir al que yerra, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos del prójimo,…”

Ponente: Rvdo. P. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp. Párroco 
 De la de Santa María de las Flores y San Eugenio

III Foro de formación Lumen Fidei
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Respecto al Evangelio de la pobre viuda, escucha-
mos las palabras del papa Francisco. La escena 
está ambientada en el templo de Jerusalén, pre-
cisamente en el lugar donde la gente echaba las 
monedas como ofrenda. Hay muchos ricos que 
echan muchas monedas, y hay una mujer pobre, 
viuda, que pone apenas dos monedas. Jesús ob-
serva atentamente a esa mujer y llama la atención 
de sus discípulos sobre el fuerte contraste de la 
escena. Los ricos han dado, con gran ostentación, 
lo que para ellos era superfluo, mientras que la 
viuda, con discreción y humildad, ha dado “todo lo 
que tenía para vivir” (v. 44). Por esto --dice Jesús-- 
ella ha dado más que nadie. A causa de su extrema 
pobreza, hubiera podido ofrecer una sola moneda 
para el templo y quedarse con la otra. Pero ella 
no quiere hacer las cosas a medias con Dios: se 
priva de todo. En su pobreza ha comprendido que, 
teniendo a Dios, tiene todo; se sienta amada total-
mente por Él y a su vez, lo ama totalmente. Bonito 
ejemplo esta viejecita, bonito ejemplo.

Jesús, hoy, nos dice también a nosotros que el 
metro de juicio no es la cantidad, sino la plenitud. 
Hay una diferencia entre cantidad y plenitud. Tú 
puedes tener mucho dinero y estar vacío. No hay 
plenitud en tu corazón. Pensad en la diferencia 
que hay entre cantidad y plenitud.

No es una cuestión de cartera, sino de corazón. 
Hay diferencia entre cartera y corazón. Algunos 
tienen, hay enfermedades cardíacas, que hacen 
bajar el corazón a la cartera y eso no va bien. Amar 
a Dios “con todo el corazón” significa fiarse de Él, 
de su providencia, y servirlo en los hermanos más 
pobres sin esperar nada a cambio. La verdadera 
caridad se da, se hace, no de lo que nos sobra sino 
de lo que es necesario. 

Frente a las necesidades del prójimo, estamos lla-
mados a privarnos de algo, de algo indispensable 
no solo superfluo; estamos llamados a dar el tiem-
po necesario, no solo lo que nos sobra; estamos 
llamados a dar enseguida y sin reservas nuestro 
talento, no después de haberlo utilizado para 
nuestros fines personales o de grupo.

Que puedo añadir a las palabras de nuestro Santo 
Padre, creo que poco. Desde que me incorporé a 
las labores de la diputación de caridad de nuestra 
querida hermandad en este verano pasado, estoy 
intentando que se impulse la labor de la caridad en 
nuestra hermandad, para ello quiero contar con vo-
sotros, todos los jueves por la tarde desde las 8 de la 
tarde estoy en nuestra casa hermandad, en el des-
pacho que hay en la planta baja, y quiero animaros 
a que os paséis por nuestra casa con vuestros pro-
blemas y vuestras necesidades tanto físicas como 
morales, y os animo a que junto al grupo de caridad 
que ha empezado a funcionar desde noviembre ha-
gamos posible un proyecto que nos llene.

Porque la caridad con el prójimo tiene un gran 
don, que es lo lleno que te sientes cuando ayudas 
al que no puede, imitemos a nuestro Cirineo que 
ayudó a nuestro Señor a cargar con su cruz, con 
ejemplos como mantener los carnes del economa-
to, tener un pequeño almacén de alimentos para 
los hermanos que los necesiten, ayudas a herma-
nos en la bolsa de caridad, acompañamiento a 
hermanos y feligreses ancianos que están imposi-
bilitados para sus quehaceres, ayudas a conventos 
del barrio, ayuda a visitar ancianos de la Funda-
ción de hermandades del viernes Santo y ayudas 
al Banco de Alimentos y economato de herman-
dades del centro de Sevilla. En la hermandad te 
estamos esperando con las manos abiertas. 

Caridad con el prójimo
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José Conde Luque
Consiliario de Caridad
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En el presente año nos vamos a encontrar con 
múltiples actos relacionados con el Año Santo 
de la Misericordia convocado por el Santo Padre 
Francisco I. Como ya sabréis, terminando 2015, se 
abrían las pesadas puertas de la Basílica de San 
Pedro para inaugurar dicho año y prepararse para 
recibir a multitud de fieles bus-
cando recibir la indulgencia ple-
naria. Además, en el mes de Julio 
se celebrarán unas nuevas Jor-
nadas Mundiales de la Juventud 
en la ciudad polaca de Cracovia, 
bajo el lema, como no podía ser 
de otra manera en este Año San-
to, “bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanza-
rán la misericordia” (Mt 5,7).

La festividad de la Asunción de la 
Virgen María del pasado verano 
fue celebrada por el Santo Padre 
con un mensaje a los jóvenes en el que les invitaba 
a participar del Año Jubilar y a prepararse adecua-
damente para acudir a la JMJ de Cracovia. Dentro 
de ese mensaje, el Papa Francisco nos explica que 
el “jubileo” proviene del pueblo hebreo, los cua-
les, cada 50 años, convocaban un Año Santo. Para 
comenzarlo utilizaban los sones de una trompeta 
(en hebreo jobel), la cual convocaba (convocar en 
hebreo se dice jobil) al tiempo de reconciliación 
(palabra que se traduce como jobal). Empezaba 
así un año en el que los hebreos debían buscar 
recuperar una buena relación con Dios y con to-
das aquellas personas que nos rodean a través del 
perdón y de la ayuda a los que se habían empobre-
cido o se encontraban en dificultades de otro tipo.

El Papa Francisco nos explica que lo fundamental 
en estos actos es la gratuidad de los mismos, sien-
do esta la manera de alcanzar la auténtica mise-
ricordia. En el Evangelio podemos encontrar mu-
chos ejemplos de misericordia, como la parábola 
del hijo pródigo. En ella y en otras similares se 

nos muestra que la misericordia 
debe basarse en un amor gratui-
to y que sabe perdonar.

¿Qué sentido tendría nuestra 
querida Hermandad si nosotros 
no tomáramos ejemplo de estas 
palabras del Pontífice? Si no nos 
ayudamos y perdonamos entre 
nosotros, hermanos que somos, 
¿cómo vamos a hacerlo con el 
prójimo? Tras leer este mensaje 
del máximo responsable de la 
Iglesia Católica, os invito a conti-
nuar durante este año con todos 

esos proyectos en los que se encuentra embarca-
da la Hermandad y que con tanto esfuerzo y vo-
luntad de sus hermanos se llevan a cabo. Me vie-
nen a la cabeza la reciente visita del Cartero Real 
de sus Majestades los Reyes Magos a la Casa de 
Hermandad y a la Residencia de Ancianos Vitalia, 
que tanta ilusión genera en nuestros pequeños y 
también en los mayores de dicha residencia. O la 
Gran Recogida de Alimentos que todos los años 
lleva a cabo la Federación Española de Bancos de 
Alimentos y con la que colaboran activamente las 
diputaciones de Caridad y Juventud de nuestra 
Hermandad de las Tres Caídas, participando en 
ella mayores y niños por igual. 

“Bienaventurados los misericordiosos”

lo fundamental en 
estos actos es la 
gratuidad de los 
mismos, siendo 

esta la manera de 
alcanzar la auténti-

ca misericordia
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Cito estos dos actos (y podría citar muchos 
más) como ejemplos del esfuerzo que pode-
mos y debemos hacer por ayudar a las per-
sonas que más lo necesitan. De hacer felices, 
aunque sea por unos instantes fugaces, a 
aquellas personas que no están pasando por 
buenos momentos. O simplemente de man-
tener y mejorar la relación con todas esas 
personas que nos rodean y junto con las que 
formamos esta maravillosa Hermandad.

Para finalizar, me gustaría trasladar a todos 
vosotros la invitación del Santo Padre a dis-
frutar de este Año Santo de la Misericordia 
e intentar prepararnos de la mejor manera 
posible, para que con la ayuda de Nuestro 
Padre Jesús de las Tres Caídas y de Nuestra 
Señora de Loreto seamos aún más partícipes 
del amor de Dios y sepamos trasladarlo a to-
dos nuestros Hermanos.

Un fraternal abrazo en Xto,

Javier Díaz Villalonga
Consiliario de Juventud

PRIOSTÍA INFANTIL

El sábado 20 de febrero a partir de las 11.00 h. 
se organizará la tradicional jornada de priostía 

infantil, durante la cual los niños de nuestra 
hermandad podrán colaborar en las labores 
de limpieza y preparación de enseres para la 
Estación de Penitencia. Animamos a todos 

ellos a participar.
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No puede esta mayordomía por menos que dar 
justo y proporcionado tratamiento al que sin 
duda, y dentro de su área de responsabilidad, ha 
constituido el hito de mayor transcendencia ocu-
rrido durante el pasado curso, dando para ello 
comienzo a estas líneas con la debida constancia 
de nuestra satisfacción por los trabajos de con-
servación y restauración de la Sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de Loreto, realizados en el taller 
de Don Pedro Manzano Beltrán.

Los miembros de la comisión de seguimiento 
nombrada al efecto, han podido corroborar desde 
su inicio el satisfactorio desarrollo de los trabajos, 
comprobando la positiva evolución del estado de 
la imagen a través de las distintas fases de ejecu-
ción de aquellos.

Las actuaciones realizadas han seguido fielmente 
la pauta marcada en el exhaustivo informe previa-
mente elaborado por el restaurador, y del que die-
ra cumplida cuenta al   Cabildo General de nuestra 
Hermandad.

El resultado está ahí: Nuestra Madre de Loreto 
luce magnífica. Como siempre.

Sin duda la conservación y mejora del patrimonio 
de cualquier institución que  sobrepase los cuatro 
siglos de historia, ha de ser preocupación compar-
tida por todos y cada uno de sus miembros, acre-
centada además por el componente emocional 
que la mayoría de los bienes o enseres que forman 
dicho patrimonio, puedan inspirar independien-
temente de su valor estrictamente económico, 
aun siendo éste incalculable.

Ni que decir tiene que cuando se trata de nuestras 
Hermandades de Penitencia, este componente 
sentimental se eleva de por sí a grado superlati-
vo, y no digamos cuando se trata de nuestras Sa-
gradas Imágenes Titulares, a las que, por razones 
obvias, nos resistimos a considerar como simples 
bienes patrimoniales.

Fiel reflejo de la ya dilatada historia de nuestra 
hermandad  lo constituye sin duda el amplio y 
valioso patrimonio material que atesora, aplica-
dos ambos epítetos en sentido intrínseco, y ello 
para orgullo de quienes formamos parte de ella 
y admiración de quienes se nos acercan. No obs-
ta ello sin embargo, a que el valor sentimental 
a que nos referimos, y del que dotan nuestros 
hermanos a estos mismos bienes, a algunos muy 
en particular -incorporados por fieles, herma-
nos y devotos en época no muy lejana-, supere 
ampliamente al estrictamente patrimonial o 
económico. 

De ahí que las actuaciones de conservación patri-
monial hayan de ser, y así lo han sido, son y serán, 
una prioridad constante en la vida de nuestras 
hermandades, considerándolas, por la propia con-
cepción de las mismas, fundamentales tanto para 
la preservación de su propia existencia como para 
el cumplimiento de sus fines.

Por todo ello, y considerando la responsabilidad 
que por mandato expreso de nuestras reglas, in-
cumbe a la mayordomía respecto de la custodia, 
preservación y mantenimiento de los bienes pa-
trimoniales de nuestra corporación, debemos ha-
cernos eco de quienes nos precedieron en los car-
gos de esta mayordomía, compartiendo cuantas 
preocupaciones y desvelos hubieron para el me-
jor esplendor patrimonial, y por ende espiritual 
de nuestra querida hermandad. Vaya por delante 
nuestro agradecimiento a todos ellos.

Teniendo en cuenta, como decíamos al principio, 
la amplitud y valor de nuestro vetusto legado pa-
trimonial, el desempeño de la mayordomía, ade-
más de la gestión propia del día a día de nuestra 
corporación en su vertiente puramente funcional, 
supone un continuo ejercicio de discernimiento, 
encaminado a establecer prioridades, lamenta-
blemente condicionado en muchísimas ocasiones, 
y de manera irremediable, por la urgencia frente a 
la importancia cualitativa. En el capítulo de actua-

Informe de Mayordomía 
Antonio López Carrasco
Mayordomo de Cofradía
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ciones de restauración y conservación patrimo-
nial llevadas a cabo en el pasado curso debemos 
citar las siguientes:

1. Construcción de nueva parihuela, estructura 
de canasto y monte para el paso de Nuestro Pa-
dre Jesús de las Tres Caídas. En relación con ello, 
quedan pendientes de realizar algunos retoques 
que permitan recuperar algo de espacio para la 
cuadrilla de costaleros, ya que la configuración 
estructural de la nueva parihuela hace perder 
algunos centímetros de su ancho aprovechable, 
respecto a la anterior. Estamos en ello. 

2. Pasado y restauración de bordados del Es-
tandarte de Archicofradía en el taller ecijano de 
Don Jesús Rosado. 

3. Arreglo de los faldones del paso del Señor 
de las Tres Caídas en el mismo taller.

4. Restauración de las imágenes de pared de San 
Pedro y San Pablo, a cargo de nuestro hermano D. 
Manuel José Lara Parrado, respecto de la cual de-
bemos dejar constancia de su magnífico resultado.

5. Arreglos en la tumbilla del paso de la Virgen 
de las Nieves para facilitar su montaje.

En la actualidad son varias las actuaciones y pro-
yectos que la mayordomía tiene en marcha y por 
acometer. El mal estado de la parihuela del paso 
de palio, hacía necesario la construcción de una 

nueva, a día de hoy prácticamente terminada, y 
realizada también en el taller de ebanistería de 
Don Enrique Gonzálvez. 

Y a ello habrán de seguir otras actuaciones de con-
servación patrimonial, pendientes de   determinar, 
de entre aquellos de nuestros enseres que así lo 
requieren: la restauración del juego de varas de 
nuestra Archicofradía, de la candelería de cultos, 
la adquisición de nuevos llamadores para nuestros 
dos pasos penitenciales, el pasado del bordado del 
manto azul de Ntra. Sra. de Loreto, así como de la 
túnica y mantolín de la imagen de San Juan, son 
solo algunos ejemplos, y todo ello sin olvidar la ne-
cesidad de realizar algunas reparaciones en nues-
tra casa Hermandad, principalmente en su fachada. 

No obstante, la tarea que a día de hoy focaliza los 
mayores esfuerzos de esta mayordomía la cons-
tituye el recobro de cuotas hermanos. En efecto, 
el porcentaje del importe correspondiente a las 
cuotas de hermano sistemáticamente impagadas, 
viene siendo de aproximadamente del treinta por 
ciento del total devengado cada año. 

Evidentemente, son diversos los motivos de im-
pago, por ello, y entendiendo que el tema debe ser 
tratado con la mayor delicadeza, nuestro empeño 
se encamina a estudiar y tratar cada caso como 
corresponda, y cursar tan solo aquellas bajas de 
hermanos que sean expresamente solicitadas, 
siempre y cuando el motivo alegado para ello no 
sea el de la imposibilidad de pago.

1. Imagen de la nueva estructura de canasto y monte de 
N.P. Jesús de las Tres Caídas
2. Imagen del antes y el despúes de la restauración de 
la imagen de pared de San Pedro.
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Con gran entusiasmo, los oficiales de la junta de 
gobierno, cada uno dentro de su competencia, po-
nemos nuestro empeño para que todos los cultos 
y actos que se celebran a lo largo del año en nues-
tra hermandad, se desarrollen de la mejor manera 
posible, siempre para mayor Gloria de Dios y de 
su Bendita Madre. Pero todos esos cultos y actos 
nunca podrían ser perfectos sin la asistencia de 
vosotros, nuestros hermanos, pues una herman-
dad, como su nombre indica es una reunión de 
hermanos. Por tanto todo nuestro esfuerzo sería 
en vano si no contamos con vuestra presencia. 

Convencidos de ello y con la ayuda de los nuevos 
medios de comunicación que la actualidad nos 
ofrece, desde la secretaría intentamos teneros 
puntualmente informados de todo lo que aconte-
ce en nuestra vida de hermandad, animándoos a 
participar activamente en ella. 

Estas comunicaciones se realizan principalmente 
a través de correo electrónico y de los perfiles ofi-
ciales de la hermandad en las redes sociales Face-
book y Twitter, además de los habituales boleti-
nes, hojas informativas y convocatorias de cultos. 
Por otra parte, se está trabajando actualmente en 
una nueva web de la hermandad que servirá tam-
bién como vía de comunicación.

Para que os llegue la información os solicitamos, 
al que aún no lo haya hecho, que enviéis vuestras 
direcciones de correo electrónico al mail de se-
cretaria: secretaria@trescaidas.org y que sigáis 
nuestros perfiles en las redes sociales:

Facebook: Hermandad de San Isidoro
Twitter: @hdadsanisidoro

Asimismo, estamos intentando ponernos en con-
tacto con todos aquellos hermanos cuya corres-
pondencia nos llega devuelta, por lo que también 
os pedimos que actualicéis vuestras direcciones 
postales en caso de cambio de domicilio y que nos 
informéis de si sabéis de algún hermano al que no 
le lleguen las comunicaciones.

Que Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y 
Nuestra Señora de Loreto nos mantegan siempre 
unidos en un verdadero espíritu de hermandad.

Begoña Ríos Collantes de Terán
Secretaria 1ª

Una hermandad con sus hermanos 
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La Antigua e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, 
María Santísima de las Nieves y Ánimas Benditas del Purgatorio, 

       y Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de Las Tres Caídas

Nuestra Señora de Loreto y Señor San Isidoro

establecida canónicamente en su Capilla Propia de la Iglesia Parroquial de San Isidoro, de 
esta ciudad y agregada a las Basílicas de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y Basílica 
de San Juan de Letrán, en Roma, y a la Basílica de Ntra. Sra. de Loreto de la ciudad del 
mismo nombre en Italia, de cuyas gracias y privilegios espirituales goza perpetuamente, 

consagrará

SOLEMNE NOVENA 
EN HONOR A SU DEVOTÍSIMO TITULAR,

NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS 
TRES CAÍDAS

En cumplimiento de su Regla y para implorar a la Divina Misericordia a favor de nuestra 
Patria, Prosperidad de la Santa Iglesia Católica y del Romano Pontífice, 

dando comienzo el viernes 5 de febrero de 2.016, a las ocho y media de la tarde, 
con el siguiente orden de Cultos: 

Ejercicio propio de la Novena y Eucaristía,
siendo presidida y predicada por el

Rvdo. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez

Delegado Diocesano de Catequesis y Párroco de Nuestra Señora de los Ángeles 
y Sta. Ángela de la Cruz, de Sevilla.



El Orden de Cultos para el sábado 13 de febrero, último día de la Novena será:

Exposición de Jesús Sacramentado, Ejercicio propio de la Novena, Predicación, 

Solemne Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento 

por las naves del Templo,

Bendición y Reserva, entonándose a su finalización

 Salve en honor a Nuestra Señora de Loreto

El domingo 14 de febrero, a la una del mediodía,

 SOLEMNE 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO

Con Comunión General y que será presidida y  predicada  
por nuestro director espiritual

M.I. Sr. D. Geraldino Pérez Chávez
Canónigo Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y

Párroco de San Isidoro y San Ildefonso y Santiago. 

Tras la Homilía, la Hermandad hará

Pública Protestación de Fe Católica

JUBILEO CIRCULAR
Durante los días seis, siete y ocho de febrero, 

estará expuesto el Santísimo Sacramento en el Altar de Novena, 
en horas de 11 a 13 h., y de 17:30 a 20 h.

Lunes 15 de febrero

SANTA MISA EN SUFRAGIO POR LAS ALMAS 

DE TODOS NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Se celebrará a las ocho de la tarde ante Nuestros Sagrados Titulares en el Altar de Novena

SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS
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La novena del pasado año, se celebró del 6 al 14 
de febrero. Inicialmente la predicación se en-
comendó al  Rvdo. P. D. Pablo Colón Perales. Los 
dos días que compartió con nosotros su palabra, 
nos mostró a Jesús como guía de nuestra vida, 
llegando hondamente a nuestros corazones. Des-
graciadamente, nos tuvo 
que dejar aquejado de 
una inoportuna enfer-
medad. El tercer día le 
sustituyó nuestro direc-
tor espiritual,  y el 4º el 
Rvdo. P. D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez. A partir 
del 5º día tomó el relevo 
el Rvdo. P. Don Miguel 
Vázquez Lombo, que nos 
hizo unos verdaderos 
ejercicios espirituales 
como preparación para 
los tiempos de la cerca-
na Cuaresma. El último 
día de la novena, se ce-
lebró Solemne Procesión 
Claustral por las naves 
del Templo.

Durante los días 6, 7, y 
8, coincidiendo con la 
Novena, tuvo lugar, el Ju-
bileo Circular que tiene 
asignado nuestra Archi-
cofradía por la Real Con-
gregación de Luz y Vela.

El 7º día de la novena se hizo entrega de los diplo-
mas de las Bodas de Plata a 49 hermanos, por su 
pertenencia ininterrumpida a nuestra hermandad 
durante 25 años.

Como culminación de la novena, el domingo 15 de 
Febrero, con gran asistencia de hermanos,  se ce-
lebró la Función Principal de Instituto, presidida 
por nuestro director espiritual y Párroco de San 
Isidoro el M.I. Sr. D. Geraldino Pérez Chávez que 
en su homilía nos animó a seguir en el camino de 

la fe. Tras la Homilía la Hermandad hizo Pública 
Protestación de Fe Católica. Las filas de hermanos 
para cumplimentar dicho acto fueron larguísimas, 
con momentos de gran emoción al ver a tantos 
niños y mayores acercarse  a renovar el compro-
miso de la fe y a besar el libro del Voto, mucho de 

ellos en familia. El ma-
ravilloso altar presidido 
por el Señor de las Tres 
Caídas,  estaba a la altu-
ra de nuestra centenaria 
historia, así como la Ca-
pilla Musical que nos de-
leitó con una maravillosa 
interpretación de la Misa 
“Te Deus Laudamus” de  
L. Perosi, así como de dos 
de las mejores Coplas 
en honor al Señor de las 
Tres Caídas. Tras la ce-
lebración de la Función 
Principal de Instituto, 
tuvo lugar la comida de 
hermandad en los salo-
nes del Real Círculo de 
Labradores de Sevilla en 
la calle Pedro Caravaca.

Triduo y Misa Solemne 
en honor de Ntra. Sra. 
de Loreto

Del 7 al 9 de diciembre 
tuvo lugar el Triduo en 

honor de Ntra. Sra. de Loreto predicado por el 
Rvdo. P. D. Florencio Fernández Delgado. La Ima-
gen de Nuestra Señora, presidía en su portentoso 
altar de Cultos, montado con gran esmero y fina 
elegancia por nuestros priostes.

El primer día del Triduo se conmemoró el 95 ani-
versario de la proclamación del patrocinio de la 
Virgen de Loreto del Servicio de Aeronáutica Mili-
tar contando con la asistencia del General Jefe del 
Estado Mayor del ejército del Aire el Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier García Arnáiz y de otras autorida-

Crónicas de la vida de hermandad 

Novena a N.P. Jesús de las Tres Caídas y 
Función Principal de Instituto
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des militares, poniéndose una vez más de mani-
fiesto el estrecho vínculo que nuestra corporación 
posee con el ejército del Aire. A la finalización del 
culto se entregó al Sr. General, para que lo depo-
sitara en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, el 
cuadro de la Virgen de Loreto que nuestra her-
mandad hizo llegar a la base militar del ejército 
del Aire de misión en Afganistán y que terminada 
dicha misión, regresó a España. Así mismo fuimos 
obsequiados por parte del General Jefe, con una 
pequeña reproducción del estabilizador vertical 
del más moderno avión que actualmente posee 

el ejército del Aire en la base Aérea de Morón, el 
Eurofighter. Posteriormente se celebró un ágape 
en la casa de hermandad, mostrando en todo mo-
mento las autoridades militares y acompañantes 
su gratitud y entusiasmo por compartir momen-
tos como este con nuestra hermandad.

Al día siguiente, segundo día de triduo, tuvo lugar 
la jura de hermanos nuevos y durante el ofertorio 
los jóvenes y niños de la hermandad hicieron una 
ofrenda floral a nuestra titular.

El tercer día fueron entregados los diplomas con-
memorativos de las bodas de oro y platino a los 
hermanos que durante el año 2015 cumplieron 50 
y 75 años de pertenencia ininterrumpida a la her-

mandad. Como culminación del triduo en honor 
de Ntra. Sra. de Loreto, coincidiendo con su fes-
tividad, el miércoles 10 de diciembre, se celebró 
Misa Solemne presidida por nuestro director es-
piritual. A su conclusión, en la casa de hermandad 
tuvo lugar un ágape de confraternización entre los 
hermanos.

Besamanos de  Ntro. P. Jesús de las Tres Caídas

Los días 20, 21 y 22  de marzo, se celebró el Be-
samanos de  Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas, 
con una gran asistencia de devotos. En la mañana 
del sábado, un grupo de hermanos recogió a an-
cianos de la vecina Residencia San Isidoro, para 
acercarlos al besamanos dónde pudieron disfru-
tar de la presencia del Señor, resultando un acto 
entrañable y emotivo. Un grupo de niños vestidos 
de pajes, se turnaron para limpiar la mano del Se-
ñor.

Besamanos de Ntra. Sra. de Loreto

En la tarde del viernes 18 de diciembre daba co-
mienzo en nuestra capilla el devoto Besamanos de 
Ntra. Sra. de Loreto, que se prolongaría durante 
todo el fin de semana, siendo muy visitado por nu-
merosos fieles, destacando una vez más el buen 
hacer de nuestra priostía. Al igual que en el Besa-
manos del Señor varios niños vestidos de pajes hi-
cieron turnos para limpiar la mano de la imagen. 

Coincidiendo con el comienzo del besamanos, se 
invitó a la junta de gobierno de la Hermandad del 
Rocío de Gines para obsequiarles con un cuadro 
de nuestros titulares, en agradecimiento por ce-
dernos su casa de hermandad para nuestra pere-
grinación al Rocío, celebrándose a continuación 
una agradable convivencia en la casa de herman-
dad.

Estación de Penitencia
 
El Reparto de papeletas para participar en la Es-
tación de Penitencia se realizó entre los días 16 
y 23 de marzo, siguiendo las mismas normas que 
en el año anterior a excepción de las relativas a los 
Navetas, en las que se eliminó la restricción de ser 
varón. Por tanto, por segundo año consecutivo la 
asignación de los puestos de la cofradía se realizó 
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por riguroso orden de antigüedad de las solicitudes 
realizadas en el plazo establecido, excepción hecha 
de los cargos de confianza del Diputado Mayor. El 
total de papeletas de sitio expedidas fueron de 820, 
de las que 212 correspondían a nazarenos de cirio 
del cortejo del Señor, 152 nazarenos de cirio del cor-
tejo de la Virgen, 99 penitentes, 104 costaleros, 71 
navetas, 5 papeletas simbólicas, y 177 papeletas de 
insignias, varas, acólitos, minoristas, pajes, auxilia-
res, y resto de puestos de la cofradía.

El Viernes Santo por la tar-
de los hermanos nazarenos 
fueron llegando a la Iglesia 
formándose los tramos como 
estaba previsto. Se dio lectu-
ra a la nómina de la Cofradía 
y al texto preparatorio para 
la Estación de Penitencia re-
mitido por la Archidiócesis 
de Sevilla, finalizando con 
una breve intervención del 
Sr. Hermano Mayor desean-
do una feliz estación de pe-
nitencia, y ordenando al Sr. 
Diputado Mayor la apertura 
de las puertas de la Iglesia 
para dar comienzo a la mis-
ma. La Estación de Peniten-
cia se realizó con normali-
dad. Este año, por reajustes 
en los horarios del Viernes 
Santo, el tiempo de paso de 
nuestra cofradía por la carre-
ra oficial se vio reducido en 2 
minutos con respecto a años 
anteriores, quedando en 31 
minutos. Estos reajustes no 
impidieron que nos volvié-
ramos a encontrar con un re-
traso en los horarios del día, 
al alcanzar nuestra Cruz de Guía el inicio de la Ca-
rrera Oficial, siendo el retraso acumulado por otras 
hermandades de 21 minutos en ese momento. En 
cambio, nuestra cofradía cumplió estrictamente con 
el tiempo de paso que se había acordado. En el mo-
mento culmen de la Estación de Penitencia, dentro 
de la Catedral, en la Capilla Real, se realizó el acto 
litúrgico ante la Cruz, con genuflexión por tramos. A 
la entrada del Paso de Palio en nuestra sede canóni-

ca el Sr. Hermano Mayor dio lectura a las preces de 
Regla y a una oración por nuestros hermanos difun-
tos, recordando especialmente a los fallecidos en el 
pasado año, y dando así por finalizada la Estación 
de Penitencia con el deseo del fraternal reencuentro 
el próximo Viernes Santo.
El acompañamiento de la representación del Ejérci-
to del Aire contó con un total de 21 miembros, más 
el Excmo. Sr. General Director de Enseñanza que 
acompañó, como es tradicional, a la Presidencia del 

paso de Palio de Ntra. 
Sra. de Loreto. Aunque 
es de resaltar que tanto 
el general como algunos 
del resto de militares, no 
se retiraron en la Puerta 
de Palos como habitual-
mente, permaneciendo 
en la Cofradía el reco-
rrido completo hasta el 
regreso al templo.

Cultos Sacramentales

El día 4 de junio, partici-
pamos en la Solemne Pro-
cesión General del Corpus 
Christi organizada por el 
Cabildo Catedral, apor-
tando también el exorno 
floral y los costaleros del 
Paso de San Isidoro. Así 
mismo, se montó el tra-
dicional  Altar Efímero en 
calle Francos.

Por la tarde del mismo 
día 4, dio comienzo el 
Solemne Triduo en Ho-
nor de Jesús Sacramen-
tado, presidido por el re-

cordado Vicario Parroquial de San Isidoro, D. Carlos 
Martínez Pérez. Fueron unos días en los que D. Car-
los nos llevó de la mano con su verbo, su sabiduría y 
bondad a los pies del Santísimo Sacramento.

El domingo 7 de junio tuvo lugar la Función Princi-
pal de Instituto presidida por nuestro Párroco, en 
la que los hermanos asistentes realizaron Pública 
Protestación de Fe.

35
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A su finalización salió a la calle la Solemne Proce-
sión Eucarística, presidida por Su Divina Majestad. 
Abrían la Procesión los niños carráncanos prece-
didos de la Banda Juvenil de Cornetas y Tambores 
de la Centuria Romana Macarena. A continuación 
les seguía el cortejo del paso del Niño Jesús, for-
mado por nuestros hermanos de menor edad. El 
paso del Niño Jesús fue portado por jóvenes her-
manos costaleros. Tras él, seguía el cortejo de luz 
con cirios blancos que acompañaba al Paso de 
tumbilla de la Virgen de las Nieves, con mayorita-
ria presencia de hermanas y otros hermanos jóve-
nes. Este paso fue portado por costaleros del Palio 
de la Virgen de Loreto, y estuvo acompañado por 
los sones de la Banda de Música de la Cruz Roja, 
que interpretó brillantemente marchas triunfales 
y dedicadas a la Virgen María. A continuación se 
abría el amplio cortejo del Santísimo con nume-
rosos hermanos y catecúmenos de confirmación, 
y representaciones de las hermandades de la fe-
ligresía, y de las Hermandades Sacramentales de 
San Ildefonso y de San Pedro. El Excmo. Sr. Gene-

ral Director de Enseñanza del Ejército del Aire, 
también formó en el cortejo así como miembros 
del Consejo General de Hermandades y Cofradías. 
El paso de la Custodia con Su Divina Majestad fue 
portado por los costaleros de Ntro. P. Jesús de las 
Tres Caídas, siendo acompañado por la Unidad 
de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, 
que interpretó magistralmente un amplio reper-
torio de marchas eucarísticas, de gloria y triunfa-
les. El cortejo litúrgico cerraba la procesión, con la 
presencia de nuestro Director Espiritual.

El recorrido de la Procesión fue el mismo que el 
año anterior, salvo el cambio operado al no poder 

acceder a la Plaza de la Alfalfa desde la calle Jesús 
de las Tres Caídas, por no retirar el Ayuntamiento 
los marmolillos que impedían ese acceso, de ma-
nera que tras salir por calle Luchana, y Jesús de las 
Tres Caídas, se optó por continuar hacia la calle 
Odreros, Boteros, San Juan, y desde allí acceder a 
la Plaza de la Alfalfa para continuar con el recorri-
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do previsto. Se esparcieron por las calles plantas 
aromáticas y los vecinos engalanaron algunas de 
las fachadas del recorrido acogiendo el llama-
miento que se realizó para ello con un Bando pu-
blicado y difundido por nuestra hermandad, todo 
en alabanza de S.D.M. Al regreso a la Parroquia el 
Paso de la Custodia se detuvo en su entrada, sien-
do retirado el Santísimo y llevado bajo palio hasta 
el Altar Mayor por el Sr. Cura Párroco. En el Al-
tar Mayor se procedió a la bendición y reserva en 
el Sagrario, entonándose finalmente la Salve a la 
Virgen de las Nieves. De nuevo, coincidiendo con 
nuestros cultos sacramentales, nos correspondió 

el turno del Jubileo Circular organizado por la 
Congregación de Luz y Vela, así los días 6, 7 y 8 
de junio estuvo expuesto Jesús Sacramentado en 
la capilla del Sagrario.

Restauración de la imagen de Ntra. Sra. de 
Loreto 

En el mes de julio comenzaron los trabajos de res-
tauración de la imagen de Ntra. Sra. de Loreto, lo 
que ha conllevado su retirada del culto durante el 

tiempo que ha durado dicha intervención. Con an-
terioridad al comienzo de este periodo de sentida 
ausencia de Nuestra Titular, el miércoles 1 de julio 
se celebró en nuestra parroquia, Misa ante la ben-
dita imagen, en rogativa a Ntro. P. Jesús de la Tres 
Caídas, con la intercesión de Ella, por el buen tér-
mino de su restauración y la pronta finalización 
de la misma. La imagen fue trasladada ese mismo 
día, de forma íntima, al taller del restaurador D. 
Pedro Manzano Beltrán, en la calle Pureza, donde 
permaneció hasta el 28 de noviembre.

Como hecho singular resaltar que desde que la 
imagen de la Virgen de las Nieves se bajó de su al-
tar de la capilla Sacramental para ser colocada en 
su paso de la procesión del Corpus, la imagen de 
la Virgen de Loreto ocupó su lugar en esta capilla 
hasta el día en el que se trasladó al altar mayor 
para presidir la misa previa a su retirada al culto. 
Esta estampa de Ntra. Sra. de Loreto en el camarín 
de la capilla sacramental durante aquellos días, 
fue muy alabada por numerosos hermanos y de-
votos, que manifestaron que les parecía un con-
junto espectacular. Para recaudar fondos destina-
dos a esta restauración, el sábado 7 de noviembre, 
la cuadrilla de costaleros del paso de palio or-
ganizó en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada 
una convivencia, en la que además del magnífico 
y agradable almuerzo en el “Huerto del Cura”, se 
celebró un campeonato de futbito. 

Finalizada la restauración, el sábado 28 de No-
viembre regresó la imagen a nuestra parroquia, 
de forma íntima al igual que en su partida, sien-
do colocada en el presbiterio para, al día siguien-
te, tras la  misa de la parroquia de 13 h., celebrar 
un Te Deum en acción de gracias por la feliz con-
clusión de los trabajos. El Te Deum fue entonado 
por la Camerata de Ntra. Sra. de la Merced de 
Elche, cuyo director compuso una pieza espe-
cialmente para esta ocasión, y cuyas partituras 
regaló a la hermandad a la conclusión del acto.  
Posteriormente se celebró un ágape en el salón 
parroquial para celebrar el gozoso regreso de 
nuestra titular.
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Fiesta de la Cruz de Mayo

El viernes 29 de mayo por la tarde se inauguró la 
Fiesta de la Cruz de Mayo, que se prolongó has-
ta el domingo, en la plaza anexa a la Parroquia de 
San Isidoro. Contó con Bar-Ambigú y las actuacio-
nes musicales de  un grupo de tamborileros rocie-
ros de la Escuela de tamborileros de San Juan de 
Aznalfarache y el grupo de sevillanas Voces Pere-
grinas de Gines y se instaló una Tómbola benéfica 
con multitud de regalos. Los beneficios obtenidos 
fueron destinados a las obras asistenciales de la 
hermandad. 

Coincidiendo con el  comienzo de esta fiesta, tuvo 
lugar la procesión de la Cruz de Mayo infantil por 
las calles de la feligresía. El paso fue portado por 
nuestros hermanos más jóvenes y acompañado 
por los niños de la hermandad portando velas y 
por la Agrupación Musical Vera Cruz y Caridad de 
Brenes.

Peregrinación al Santuario de la Virgen del 
Rocío

El último fin de semana del mes de octubre, por 
segundo año consecutivo, se organizó una pe-
regrinación al Santuario de la Virgen del Rocío 
de Almonte, en la que participaron más de 100 
personas, entre adultos y niños. Antes de co-
menzar el camino andando desde el pueblo de 
Almonte, el sábado por la mañana participamos 
en la celebración de la Santa Misa en la Capilla 
de la hermandad del Gran Poder de Almonte. A 
la finalización se hizo entrega de un cuadro con 

la foto de nuestros titulares a la junta de gobier-
no de dicha Hermandad que nos acogió con gran 
afecto. Seguidamente comenzamos a andar hacia 
la aldea del Rocío, haciendo al poco tiempo una 
pequeña parada para rezar el Ángelus. Paramos 
para almorzar, compartiendo la comida que cada 
uno llevaba. Durante el trayecto se produjeron 
algunas lluvias no muy intensas que no influye-
ron en nuestro peregrinar. Tras la parada para 
la merienda, mientras andábamos, ya cerca-
nos a la aldea, rezamos el Rosario, siendo este, 
el momento más bonito del camino. Cayendo la 
tarde llegamos a la ermita de la Virgen del Ro-
cío, a la que nada más llegar ofrecimos nuestras 
plegarias. Nos alojamos en la Casa hermandad 
de Gines, viviéndose durante la tarde noche un 
gran ambiente de convivencia. Al día siguiente 
nos unimos a la hermandad del Rocío de Sevi-
lla Sur en la misa de 11 h., yendo en procesión 
con ellos desde la casa hermandad del Rocío de 
Triana hasta la ermita. En la misa realizamos una 
ofrenda floral a la Virgen. La acogida de esta her-
mandad también fue magnífica. A la conclusión 
de la misa, volvimos a la casa de hermandad para 
el almuerzo al que se unieron varios hermanos 
que no habían podido venir el día anterior. Tras 
el almuerzo los peregrinos regresaron a Sevilla, 
con el corazón lleno por la gran emotividad de 
los momentos vividos.

Cartero Real de SS. MM. Los Reyes Magos de 
Oriente y Belén

Cercanos al tiempo de Navidad, la junta de gobierno 
deseó felices fiestas a todos los hermanos, así como 
a otras hermandades y entidades, con una felicita-
ción Navideña diseñada al efecto, con una imagen 
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del belén montado en la casa de hermandad por un 
grupo de hermanos, y que fue inaugurado el primer 
día de Triduo, con un resultado magnífico.

Recibimos la visita del Cartero Real de SS. MM. Los 
Reyes Magos de Oriente en nuestra casa de Her-
mandad el sábado 2 de enero, acudiendo un gran 
número de nuestros hermanos más pequeños 
para entregar sus cartas. La visita estuvo ameni-
zada por villancicos entonados por un grupo de 
hermanos y se ofreció una merienda para todos 
los asistentes. Previamente, el Cartero Real, junto 
con un grupo de hermanos acompañados de gui-
tarras, hizo una entrañable visita a la Residencia 
de ancianos Vitalia, donde también se cantaron 
Villancicos y se repartieron caramelos entre la 
gran cantidad de ancianos que alberga el centro, 
viviéndose momentos muy emotivos.

Visita a la Base Área de Morón

El martes 29 de diciembre, un grupo de 70 herma-
nos, más de la mitad niños y jóvenes, realizamos 
una visita a la Base Área de Morón, dónde fuimos 
recibidos por el Coronel Ysasi- Ysasmendi, jefe de 
la Base. Tras una amena charla de bienvenida, nos 
enseñaron parte de sus instalaciones, pudiendo 
entre otras cosas ver y manejar un simulador de 
vuelo, y subir a los aviones P3 Orion y Eurofighter. 
Todos los asistentes disfrutaron de esta singular 
excursión, pero muy especialmente los niños que 
se mostraron muy entusiasmados por poder subir 
a las aeronaves.

Otros cultos

El lunes 16 de febrero, se celebró misa en Sufragio 
por nuestros Hermanos Difuntos. Al día siguiente, 
martes 17, nuestra Hermandad realizó su Turno 
de Vela ante el Santísimo, durante el Triduo de 
Carnaval, organizado por la Real Congregación 
de Luz y Vela, celebrado en la Parroquia de San-
ta Cruz, participando en la posterior Procesión 
Claustral con S. D. M. por las naves del Templo. El 
Miércoles, y en unión a la Parroquia de San Isido-
ro, participamos en la Santa Misa de imposición 
de cenizas.

El lunes 23 de febrero se participó en uno de los 
relevos del traslado del Señor de la Humidad y 
Paciencia de la Hermandad de la Sagrada Cena a 
la Catedral dónde presidiría el Vía Crucis de las 
Hermandades y Cofradías de Sevilla. Dentro de la 
Catedral, también se participó en el relevo de las 
hermandades del Viernes Santo para portar las 
andas, tras el rezo de la 13ª estación.

El Viernes día 20 de marzo, coincidiendo con el 
comienzo del besamanos del Señor, tuvo lugar el 
traslado de Ntra. Sra. de Loreto a su paso proce-
sional, en andas portadas por nuestras hermanas. 
El acto estuvo acompañado del rezo de la Corona 
Dolorosa.

El Viernes de Dolores, 27 de marzo, se celebró 
Misa Solemne en honor de Ntra. Sra. de Loreto 
ante su Paso procesional. Al finalizar, se procedió 
al rezo del Ejercicio del Vía Crucis y al traslado de 
Ntro. P. Jesús de las Tres Caídas a su paso, siendo 
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impresionante la imagen de Nuestro Señor, con 
luz tenue, andando caído por las naves del Templo 
a los sones de la Copla “En las Zarzas del Camino”.

Durante la Semana Santa, la Hermandad participó 
activamente en los Cultos de la Parroquia, así, el Do-
mingo de Ramos, se celebró la Procesión de Palmas 
y Santa Misa. El Jueves Santo, se celebró la Misa “In 
Coena Domine” con posterior Procesión de traslado 
de Jesús Sacramentado hasta la Capilla Sacramen-
tal para ser reservado en el Monumento, que quedó 
abierto para la adoración de los fieles hasta la no-
che. El Viernes Santo, se realizó por la mañana la 
Acción Litúrgica con adoración de la Santa Cruz y a 
última hora de la mañana recibimos al Sr. Arzobispo,  
D. Juan José Asenjo Pelegrina, que rezó ante Nues-
tros Sagrados Titulares, entronizados en sus pasos. 
El Sábado Santo por la noche, se celebró la Vigilia 
Pascual y el Domingo de Resurrección tuvo lugar la 
Misa Solemne de Cumplimiento Pascual. A su finali-
zación hubo reparto de las flores de los pasos y una 
animada convivencia en el salón parroquial.

Conjuntamente con la Parroquia, el día 27 de abril 
se celebró Santa Misa en honor de nuestro titular 
San Isidoro.

El curso se cerró el viernes 26 de junio con la San-
ta Misa por el proceso de beatificación de nuestro 
hermano, el Venerable D. Antonio Amundarain 
Garmendia, Pbro. Fundador del Instituto Secular 
Alianza en Jesús por María.

Pasado el periodo estival se inauguró el  nuevo 
curso con la celebración de la Misa Solemne en 
honor a nuestra Titular, María Santísima de las 
Nieves, el viernes 18 de septiembre.

El viernes 6 de noviembre, la Hermandad celebró la 
Misa en Sufragio de las Almas Benditas del Purga-
torio. Así mismo, todos los viernes, salvo coinciden-
cias con otros cultos propios o de la Parroquia, se ha 
celebrado misa de hermandad y los jueves un culto 
eucarístico en la Capilla del Sagrario. Se ofrecieron 
Misas de hermandad por cada uno de los hermanos 
fallecidos durante el curso. Por otra parte, cada ma-
drugada del viernes al sábado, de 12 a 1, hermanos 
nuestros han cubierto el turno de Adoración Perpe-
tua al Santísimo en la Capilla de San Onofre.

Caridad

En cuanto a la actividad en materia de caridad, 
la Hermandad ha continuado ejerciendo de Pa-
trono de la Fundación  de Hermandades del 
Viernes Santo Tarde, que tiene como actividad la 
asistencia domiciliaria a ancianos y enfermos sin 
recursos o con graves dificultades. Así mismo se 
ha continuado participando como miembro de la 
Fundación Casco Antiguo que mediante su eco-
nomato atiende a necesitados de nuestra ciudad. 
Aparte de la aportación económica, se ha colabo-
rado con voluntarios tanto para cubrir los turnos 
en el economato como para realizar las labores de 
limpieza de este centro. También se han realizado 
aportaciones al Seminario, a Cáritas Parroquial y 
a varios conventos cercanos.

Por quinto año consecutivo, hemos colaborado 
con el Banco de Alimentos de Sevilla en la Gran 
recogida de alimentos en el supermercado MAS 
sito en la Plaza Jerónimo de Córdoba, los días 27 
y 28 de noviembre y el 19 de diciembre se llevó a 
cabo nuestra propia Campaña en los supermerca-
dos de la feligresía. 

Retiros y actos formativos

El sábado 21 de febrero tuvo lugar el retiro de 
Cuaresma, que contó con la dirección del Rvdo. P. 
D. Antonio Romero Padilla. 

El viernes 27 de febrero, se impartió la conferen-
cia “La Pasión de Jesucristo desde la Historia, la 
Medicina y la Fé”, por el doctor D. Francisco Javier 
Palomar García, facultativo del servicio de Cuida-
dos Críticos y Urgencias del hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla.  



         
Tres Caídas 90

TRES CAÍDAS
41

El viernes 13 de marzo y el martes 8 de diciem-
bre se desarrollaron sesiones formativas sobre la 
historia y la idiosincrasia de nuestra hermandad 
para los hermanos de nuevo ingreso, dándoles 
también unas breves indicaciones para la organi-
zación del acto de jura.

Por segundo año consecutivo, el martes 24 de 
marzo, se celebró una reunión formativa para 
todos los hermanos que participaban por vez pri-
mera en la estación de penitencia como nazarenos 
o minoristas. 

Durante el pasado curso, continuaron las cateque-
sis de confirmación de dos grupos de jóvenes, uno 
de los cuales recibió dicho Sacramento el viernes 
17 de abril en ceremonia presidida por el Ilmo. 
Sr. D. Teodoro León Muñoz, Vicario General de la 
Archidiócesis de Sevilla. Para los jóvenes que ya 
habían recibido el sacramento el curso anterior 
se impartió un tercer curso de catequesis de pos-
confirmación. A estas catequesis la hermandad 
ha añadido este curso, otra para confirmación de 
adultos.

El viernes 12 de junio, a la finalización de la misa 
de hermandad, se celebró dentro de nuestra capi-
lla la charla formativa sobre el culto sacramental 
y la liturgia, titulada “La Celebración eucarística, 
aspectos litúrgicos”, impartida brillantemente por 
Don Jesús Luengo Mena, licenciado en Historia del 
arte por la Universidad hispalense, Lector y acóli-
to instituido.

El diputado de cultos de la hermandad de Santa 
Marta impartió el 21 de noviembre una charla 
para los acólitos de nuestra hermandad.

El sábado 5 de diciembre se celebró el retiro de 
Adviento impartido por nuestro Vicario Parro-
quial el Rvdo. P. D. Emilio Morejón Camacho.

El sábado 14 de Noviembre la diputación de ju-
ventud organizó un recorrido por cruces de Se-
villa, guiado por el Sr. Consiliario 1º, que resultó 
muy interesante y ameno.

Es de resaltar el brillante desarrollo que continúa 
teniendo el Foro Lumen Fidei. Para la segunda 
edición, celebrada durante el pasado curso, las 
hermandades componentes programaron un ci-
clo con 5 ponencias sobre los distintos aspectos 
de la familia cristiana en su consideración actual.  
De la tercera edición, centrada en la Misericordia 
de Dios, se han celebrado ya 3 ponencias. Debe-
mos destacar el éxito de asistencia de hermanos, 
así como la excelencia y brillantez mostradas por 
cada uno de los ponentes que han intervenido. 

Otros actos

El sábado 21 de febrero la Banda Juvenil de La 
Cruz Roja ofreció un concierto de marchas proce-
sionales de Semana Santa en nuestra Parroquia. 
Este mismo día tuvo lugar la jornada de priostía 
infantil que contó con numerosa asistencia de ni-
ños que participaron con gran entusiasmo en las 
labores de preparación y limpieza de enseres de 
nuestra cofradía, y disfrutaron de un agradable 
rato de convivencia en nuestra casa de Herman-
dad.

En los días previos al Viernes Santo, se instaló 
en la capilla de la hermandad el tradicional Altar 
de Insignias de la Cofradía, montado delante del 
portentoso dosel que posee nuestra corporación, 
resultando un magnífico montaje.
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El miércoles 29 de abril recibimos en la puerta de 
nuestra parroquia al Simpecado de la hermandad 
del Rocío de Sevilla que era trasladado a la cate-
dral para presidir el pregón de las Glorias, estan-
do a nuestro cargo una de las estaciones del Vía 
Lucis que se rezó durante el traslado. Una repre-
sentación de nuestra hermandad, con estandarte 
y varas, acompañó al Simpecado de regreso a la 
Colegial del Salvador el día 1 de mayo.

El 16 de mayo se celebraron en nuestra parroquia 
las Primeras Comuniones, a cuya conclusión el Sr. 
Hermano Mayor entregó en nuestra capilla a los 
niños que la recibieron (la mayoría hermanos de 
nuestra corporación) un recuerdo de la hermandad.

Al día siguiente, 17 de mayo, durante la Jornada de 
puertas abiertas del Acuartelamiento Aéreo de Ta-
blada, tuvo lugar un acto de reconocimiento al sar-
gento primero Manuel María Copano Lorenzana que 
resultó herido en un atentado en Afganistán en el 
año 2014. En dicho acto la hermandad hizo entre-
ga de un cuadro con una fotografía de la Virgen de 
Loreto al Sargento, quedando muy agradecido y re-
sultando un momento de una gran carga emocional.

En el mes de Septiembre se envió un  cuadro con 
una foto de la imagen de Ntra. Sra. de Loreto a la 
base Aérea Militar de Alcantarillla en Murcia, don-
de fue recibido por los miembros del ejército del 
Aire con gran entusiasmo.

Además de todos estos actos, nuestra Hermandad 
ha asistido a cuantas Funciones Principales de 
Instituto fue invitada y, muy especialmente, a las 
de las Hermandades del Viernes Santo Tarde, y las 
de la Feligresía. También participó en la procesión 
de Ntra. Sra. del Prado de El Salvador en noviem-
bre, en el Vía Crucis de la Pía Unión en la Casa de 
Pilatos en el mes de marzo y, en el pasado mes de 
mayo, en la salida procesional de la Hermandad 

de Ntra. Sra. de la Salud y en la procesión Eucarís-
tica de San Ildefonso.

Por otra parte, dada la estrecha vinculación que 
nos une con el Ejercito del Aire, hemos asistido 
a cuantos actos ha sido invitada la Hermandad, 
queriendo destacar la celebración de su Patrona, 
la Virgen de Loreto, el pasado 10 de diciembre.
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Estudio actual sobre el censo de hermanos

Distribución de hermanos por provincias

Distribución de hermanos por provincias (sin incluir Sevilla)

Distribución de hermanos por edad
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Distribución de hermanos de Sevilla por municipios

Distribución de hermanos de la provincia de Sevilla (sin incluir la 
capital) por municipios

Distribución de hermanos por sexo

34
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Distribución de hermanos de Sevilla capital por código postal

Distribución de hermanos por fecha de alta
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¿Cuál es la línea roja que un restaurador no 
debe traspasar?
La del respeto a la singularidad de las obras sobre 
las que se actúa, puesto que no respetar la obra 
de arte que su autor creó, supone transgredir 
nuestro código deontológico, así como la pérdida 
de los valores que portan: estético, devocionales, 
cultuales, culturales, sociales, etc, dando como 
resultado una obra que suma transformaciones, 
que pueden llegar a ser más o menos afortunadas, 
pero que en definitiva el resultado final es la per-
dida de su propia identidad.

¿Qué diferencia hay al enfrentarse a la restau-
ración de una obra museística y a una imagen 
de culto?
Desde un punto de vista metodológico ninguna, 
no obstante, desde un punto de vista conceptual y 
de criterios hay que tener muy en cuenta su con-
dición de imagen de culto y devocional, hasta el 
punto de tener que primar este concepto sobre los 
demás, con la finalidad de no romper el vínculo 
espiritual que une la imagen con sus devotos. En 
las imágenes religiosas que podemos admirar en 
los museos, al no tener el carácter devocional, po-
demos, y debemos, recuperar la obra tal como la 
concibió su autor.

¿Qué le ha sorprendido de la Virgen de Lore-
to? ¿Ha descubierto algo en la imagen que no 
imaginara?
Si bien toda imagen de vestir responde a unas 
consideraciones ya establecidas y técnicamente 
están construidas siguiendo unos esquemas da-
dos, en mayor o menor medida todas, las que yo 
conozco tan íntimamente, respiran y transmiten 
los sentimientos, esperanzas y anhelos de las per-
sonas que se han puesto delante de ellas en ora-
ción. En el caso de la Santísima Virgen de Loreto 
ocurre no solo esto, sino que además la última 
intervención importante que tuvo fue realizada 

por un imaginero profundamente creyente y esta 
particularidad se detecta en la imagen.
No estoy justificando la intervención de Sebastián 
Santos Rojas, puesto que, desde nuestro punto de 
vista de conservadores y restauradores, no tiene 
sentido, tan solo lo encuentra, si entendemos el 
contexto social y artístico del momento que le tocó 
vivir. Desde un punto de vista técnico, la interven-
ción de Sebastián Santos es impecable, puesto que 
las alteraciones que presentaba la imagen eran a 
nivel de policromía y no de estructura., sobre todo 
las causadas por los alfileres al vestir la imagen 
sin que hubiese una protección de la misma.

¿Cuáles han sido los criterios de la restaura-
ción de la Virgen de Loreto?
Los criterios seguidos han sido:
El tratamiento de conservación y restauración 
aplicado ha sido respetuoso con todas las peculia-
ridades de la obra. Conceptos como crear, mejorar, 
transformar, cambiar, falsear, etc no tienen espa-
cio en mis actuaciones.
- La intervención es más favorable para la obra 
desde un enfoque interdisciplinar, por ello se han 
realizado estudios mediante imágenes médicas: 
TAC y radiografías, así como se ha analizado la 
composición química de la policromía con la fina-
lidad de saber los estratos que la componen.
- Siempre justifico la necesidad en la que se en-
cuentra la obra de ser intervenida en función 
de las alteraciones que presenta. Estos datos 
quedaron recogidos en el Informe diagnóstico 
del estado de conservación y propuesta de tra-
tamiento.
- Mínima intervención. Las actuaciones propues-
tas priman la conservación por encima de la res-
tauración.
- Tanto los tratamientos aplicados, así como los 
materiales utilizados son reversibles, con ello, 
facilitaré futuras actuaciones de conservación y 
restauración.

“La última restauración de Loreto fue realizada 
por alguien profundamente creyente, y se nota”

Entrevista a Pedro Manzano
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¿Se restaura de la misma manera siendo cre-
yente y/o devoto que sin serlo?
Como ya he comentado en otras ocasiones a esta 
pregunta le respondo que como profesional de 
la conservación y restauración de obras de arte 
abordo el trabajo que tengo por delante desde una 
perspectiva técnica y científica, puesto que es la 
materia la que da forma a la imagen y he de pro-
curar dar el mejor tratamiento para su conserva-
ción. Cuando además de tener esta profesión eres 
creyente en Dios te sientes afortunado de poder 
contribuir con tu trabajo a que su mensaje per-
dure y es muy difícil abstraerse. En los momentos 
complicados de mi trabajo acudo a Él.

¿Qué medida tomaría en el trato de las imáge-
nes de culto en Sevilla aunque fuera impopular?
El trato que reciben las imágenes de culto supone 
un factor de alteración importante en toda obra 
devocional, no obstante, me inclino más por con-
cienciar y educar a las personas que se mueven 
entorno a una imagen que prohibir nada.

Tras años restaurando imágenes de varios 
imagineros, ¿quién es para usted el mejor a ni-
vel técnico? ¿Y el mejor a nivel estético?
De aquellos autores que he tenido la fortuna de 
intervenir, personalmente creo que algunos de 
los mejores escultores a nivel técnico y conse-
cuentemente estético, puesto que no podía de 
ser otra manera dada la época que les tocó vivir 
a Ocampo, Mesa y Roldan, posteriormente en el 
siglo XVIII, destacaría a Luis Salvador Carmona, y 
ya del siglo XX, a nivel técnico destacaría sin lugar 
a dudas a Sebastián Santos Rojas y estéticamente 
a Luis Ortega Brú.

Suele ser común que tras una restauración 
se diga que la imagen ha quedado demasiado 
“blanca”, ¿usted restaura teniendo en cuenta 
la acción del tiempo sobre la pátina en un fu-
turo?
Este es un debate que es consustancial a todo pro-
ceso de restauración, puesto que la fase de limpie-
za, suele ser el más tenido en cuenta por los fieles 
y devotos de las imágenes en el resultado final de 
la intervención.
Debemos entender que la suciedad en general, es 
decir, cualquier cuerpo extraño indeseado deposi-
tado en una superficie como el polvo, el humo, las 
sustancias grasas, micro partículas de todo tipo, 
los gases de la combustión, etc aunado a la hume-
dad relativa, se va a ir depositando lentamente 
sobre la policromía fijándose, dando lugar a un 
cambio cromático con el paso de los años.
El paso del tiempo juega a nuestra contra, puesto 
que el aspecto que presenta la imagen va a quedar 
retenido en nuestra retina y memoria, no conci-
biendo que la imagen fuese concebida sin esa capa 
que la recubre y envuelve, que en muchos casos 
ejerce un efecto negativo sobre la policromía ya 
que puede llegar a degradarla y por consiguiente 
es necesario retirar. Distinto es el caso de aquellas 
obras que en su proceso de policromado han reci-
bido una pátina artificial por parte de su autor, en 
este caso, forma parte del proceso creativo y por 
tanto ha de ser respetada.

 Pedro E. Manzano Beltrán
Conservador Restaurador de Obras de Arte 

Colegiado nº 801
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Nuestra querida hermandad de san Isidoro po-
see uno de los más ricos patrimonios artísticos 
y culturales de Sevilla; pero ese ajuar es fruto de 
un patrimonio mucho más importante que no 
es otro que el amor de generaciones de isidoria-
nos como tú. Por ello, tanto el equipo de prios-
tía como la diputación de juventud, quieren que 
formes parte de este eslabón de hermanos que 
conformamos el día a día de una pasión llamada 
San Isidoro y que recorre ya 411 años de cami-
no cristiano y cofrade.

Hermana/o isidoriano, no dudes en venir, aquí 
os estamos esperando con los brazos abiertos 
para convivir en nuestra hermandad: el contac-
to directo con nuestros titulares, momentos de 
intimidad devocional, labores priostiles, ayuda 
en las labores de caridad de los jóvenes, formar 
parte del cuerpo de acólitos, buenos ratos y 
convivencias en nuestra super azotea y, lo más 
importante, crear amistades bajo el prisma de 
la fe, que duran toda la vida. 

Así que, jóvenes y no tan jóvenes, animaros a 
poner vuestro granito de arena en el día a día 
de San Isidoro. Podéis poneros en contacto con 
nosotros en cualquiera de los teléfonos y correo 
electrónico abajo reseñados. Vosotros sois el fu-
turo de esta maravillosa hermandad.

Manuel Lara Parrado
Auxiliar de Priostía

Francisco Muñoz Vizcaya
Prioste de Cofradía: 666 397 267

José Miguel Chaves Hernández 
Prioste Sacramental: 676 343 394

Javier Díaz Villalonga
Diputado de Juventud: 647 225 856

juventud@trescaidas.org

En la priostía hay 
un sitio para ti
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De todos los interrogantes que nos plantea la 
imagen de Nuestra Señora de Loreto, muchos, a 
la fecha de redacción de estas líneas nos siguen 
siendo desconocidos. Son los que debemos evitar 
contradecir para no situarnos en los confines de 
las fantasías e invenciones a los que tan proclives 
somos. Sólo conocemos algunos datos escuetos. 
Primeramente habríamos de remontarnos a su 
advocación, que como casi todos saben no es la 
original, como también por cierto ocurre con la 
de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Las 
advocaciones primigenias allá por los inicios del 
siglo XVII en el Convento de San Benito, como así 
consta en las reglas más antiguas que conocemos 
y cuyo original se custodia en los archivos de la 
Hermandad de la Macarena son las de las Tres 
Humillaciones de Cristo y Madre de Dios del Arco. 
Respecto de esta última Advocación se ha teoriza-
do que pudiera proceder tanto de la referencia a 
los arcos del acueducto que discurría paralelo al 
templo benedictino como del hipotético elemento 
arquitectónico (un arco) que la cobijara en dicho 
convento.

Bajo dicho título permanecería la imagen en las 
sucesivas estancias de la hermandad por los tem-
plos de Santiago, San Roque y nuevamente San-
tiago el mayor a lo largo del siglo XVII, hasta su 
definitivo y actual emplazamiento en la capilla de 
la familia Olivares en la parroquia de San Isido-
ro en 1668, dónde al poco de su llegada y tras un 
brevísimo periodo en el que se la denominó del 
Buen Suceso adquiere su actual denominación 
de Nuestra Señora de Loreto, sin duda a raíz de la 
realización de la nueva Imagen.
 
Y es que tuve la oportunidad de conocer, por el Li-
bro de Cargo y Data de la época tanto la datación 
de la fecha de ejecución como el importe abona-
do en un escueto apunte: Año 1717 , “al maestro 
que hizo la Birgen”. Ello sin duda, debió suponer 
una cierta conmoción en la cofradía pues al poco 
tiempo, en 1720, aparece en los libros de Actas 
como Nuestra Señora de Loreto que desde enton-
ces es su inalterada y entrañable denominación. 

Advocación lauretana derivada de la legendaria 
traslación de la Casa de María Santísima desde 
Nazaret a la marca de Ancona, previa estancia en 
Tersatto en la actual Croacia. Resulta en todo caso 
sumamente curioso que se ignore el nombre del 
“maestro” cuando en el mismo libro y en los apun-
tes del siguiente año (1.718), consta con todo lujo 
de detalles los pormenores de la confección de 
una túnica bordada en oro por el artífice Francis-
co de Saavedra para Nuestro Padre Jesús de las 
Tres Caídas.

¿Quién pudiera ser el ignorado “maestro” que en 
1717 tallara la Virgen? ¿Qué imagineros ejercían 
su magisterio en aquella fecha exacta? Hemos de 
admitir que la hermandad vivía por aquellas ca-
lendas momentos de esplendor vivencial y patri-
monial de la mano de sus patronos los cocheros y 
fieles montados. Sabemos de su auge económico 
por las adquisiciones que constan en los Libros de 
Cuentas, del que es testimonio la riquísima túnica 
bordada que se ha mencionado, como, por ejem-
plo, el “Manuscrito Sevillano” reeditado por Fer-
nando Artacho en el que se comprueba como es 
la de San Isidoro la cofradía que mas estaciones 
hizo a la catedral a lo largo del siglo XVIII. Tales 
testimonios y evidencias, junto a la indiscutible 
calidad de la imagen nos llevan a pensar en un 
imaginero sevillano de primerísima fila de los de 
aquel momento histórico como el artífice ejecutor 
de nuestra Dolorosa.

Pervivían por aquellas fechas los herederos del 
taller de Pedro Roldán, pero no su hija Luisa la 
Roldana que falleció en 1711, ni pudo ser Benito 
de Hita y Castillo que sólo contaba tres años o Ca-
yetano de Acosta con sólo ocho, amén de llegar a 
Sevilla mucho mas tarde.

Pudiera ser Pedro Duque-Cornejo, en plena acti-
vidad, y que trabajó junto a Jerónimo Balbás, en 
el fastuoso Retablo sacramental del templo isi-
doriano. No obstante, los datos mas exactos de 
su biografía lo sitúan en Granada por esa fecha. 
Candidato sería también José Montes de Oca, asi-

1.717 : “...  Al maestro que fizo la Birgen”
Por Guillermo Mira Abaurrea
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mismo testimoniado en la parroquia, por la auto-
ría del San José situado en la nave del Evangelio. 
Sin embargo la vasta amplitud de su obra mariana 
lo sitúa estilísticamente lejos de nuestra Virgen y 
mucho mas próximo sin embargo, a la efigie de la 
Magdalena que durante algunos años acompañó a 
Nuestra Señora y a San Juan en el paso, formando 
Sacra Tertulia. No parece tampoco encajable en la 
órbita del semidesconocido Felipe Malo de Moli-
na, autor de la excelente talla de la Magadalena 
que preside el retablo mayor de la Real Parroquia 
del mismo nombre.

No sin cierta osadía, nos atrevemos a sugerir el 
nombre de Francisco Antonio Gijón. De la estre-
cha vinculación de la producción del utrerano con 
la cofradía huelgan las palabras: su inmortal Ci-
rineo y los dos “angeles bestidos” que figuran en 
los costados de las andas atestigüan el encargo 
efectuado en 1687. Cierto es que la biografía de 
las postrimerías del insigne escultor, fallecido en 
1720, escasea en datos relevantes y conocidos.

Entre las obras atribuidas al maestro Gijón no 
abundan las representaciones femeninas. Apenas, 
Santa Ana y la Virgen en la Magdalena y la atri-

buída Pastora de Santa Marina. Un atento examen 
de ambos iconos marianos nos permite observar 
–dejando a un lado que representan iconográfica-
mente dos emociones diferentes: la gloria y el do-
lor- ciertas similitudes (nariz recta griega, caída 
de ojos, mirada ensoñadora, barbilla redondeada) 
entre la prístina representación universal de la 
Divina Pastora de las Almas y la Dolorosa de la 
Costanilla. Esta opinión no deja de ser pura elucu-
bración, por supuesto sometida al criterio de los 
eruditos en estas cuestiones a los que sugerimos 
profundicen en el estudio del origen de la imagen.

Son meras conjeturas sin firmeza documentada, 
por lo que la autoría permanece hoy desconoci-
da; lo único cierto es sin embargo, que desde ese 
año cierto 1717, hasta ahora, lleva tres siglos pre-
sidiendo el retablo del costado del Evangelio de 
la capilla de los Olivares, justo hacia dónde dirige 
perenne su mirada Nuestro Padre Jesús desde el 
compás de su hornacina.

Allí en su pequeño retablo rocalla, aparece dulce-
mente posada como recién llegada de aquel vuelo 
legendario desde Nazaret, para que Benedicto XV 
la proclamara en 1920 patrona de todos los aero-
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nautas. Allí conoció como Rey D. Alfonso XIII, previa 
información y petición del Provicario General Cas-
trense, puso bajo el patrocinio de Nuestra Señora 
de Loreto –afirmando muchos que encarnado el 
patronato singularmente en nuestra efigie sevilla-
na- el Servicio de Aeronáutica Militar, momento 
desde el cual el personal del Ejército del Aire es-
pañol ha encontrado en Ella el apoyo espiritual y 
la confianza en sus alas, 
depositando del mismo 
modo en la Hermandad 
un cariño desmedido del 
que tenemos ejemplos tan 
históricos como actuales y 
que le llevó a sufragar, por 
suscripción de todos sus 
componentes, la corona de 
salida impuesta por él el 
7 de diciembre del mismo 
año S.M. el Cardenal Segu-
ra en presencia del Gene-
ral Díaz de Lecea en 1950.
 
Y en el viejo palio negro de 
Patrocinio López colgó de 
su mano ese avioncito de 
oro llegado de Argentina en 
1926 que contribuyó espec-
tacularmente a su populari-
dad, a la par que se convir-
tió en símbolo de su propia 
identidad, tanto como los 
inefables e indescriptibles 
colores de su manto y palio bordados en oro.

En el transcurso del tiempo vivido, algunas inter-
venciones de poca importancia, como la reposi-
ción de pestañas a finales del XIX, hasta llegar a 
la controvertida restauración de Sebastián Santos 
en 1954. El imaginero de Higuera cambia junto al 
candelero, la disposición de la cabeza y cuello, al 
mismo tiempo que matiza suavemente los rasgos 
dolorosos de la imagen Desparece el giro hacia el 
hombro izquierdo y la imagen adquiere una pers-
pectiva frontal al espectador. Asimismo se repoli-
croma la imagen, eso sí, con la indudable calidad 
que atesoraba Santos Rojas en la aplicación de las 
veladuras y pátinas.

Y así es como las hemos conocido la inmensa ma-
yoría de la actual nómina de hermanos pues ya 
pasaron sesenta y cinco años de aquella restaura-
ción decisiva y sólo los muy veteranos conocieron 
su anterior aspecto. Así la veneramos, ataviada de 
hebrea en Cuaresma, sumida en estricto luto de 
Noviembre, o radiante de gracia alada y etérea en 
su paso fastuoso: Domus Aurea de Viernes Santo. 

La reciente intervención de 
Pedro Manzano se ha limi-
tado a limpiar los efectos 
del paso del tiempo sobre 
rostro y manos sin alterar 
en nada su fisonomía, por 
lo que aparece radiante su 
virginal hermosura en esos 
brillos nuevos que la páti-
na del tiempo lentamente 
atempera y serena. Así como 
digo, la conocemos, venera-
mos y queremos la herman-
dad militante, cuando tan 
cerca está, apenas un año, 
su tricentenario. Así la he-
mos acompañado en tantos 
silencios sonoros de Viernes 
Santo, gozos marianos de 
mayo y amores derramados 
y compartidos en su fiesta 
de Diciembre.

No conocemos quien la hizo, 
sólo cuando y donde, pero lle-

va ya trescientos años entre nosotros la que un día ...

La trajeron en volandas,

los arcángeles en coro,

a esta Reina sin mancilla,

Loreto por nombre sonoro.

De Nazaret a Sevilla

Vino esta Casa de Oro

Faro de la Costanilla

Y Luz de San Isidoro
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En la pasada exposición celebrada en el Círcu-
lo Mercantil en octubre del 2013 se pudo dar a 
conocer al patrimonio de la Hermandad Sacra-
mental de San Isidoro (Sevilla), destacando es-
pecialmente el tríptico de la Última Cena, una 
de las obras que había permanecido en la Casa 
Hermandad, habiendo estado desapercibido 
por la historiografía artística. La obra se conci-
bió dentro del espíritu contrarreformista de ca-
rácter sacramentalista que cuajó ampliamente 
en la producción artística sevillana, tanto en los 
ámbitos conventuales como en las hermandades 
sacramentales. 

Apuntes históricos.  

En los últimos años se ha ido realizando sendas 
investigaciones sobre la historia de la Herman-
dad Sacramental de San Isidoro, especialmente 
desde que lo iniciaría el catedrático de Historia 
del Arte, Antonio de la Banda, o las aportaciones 
del gran investigador y antiguo Hermano Mayor 
de la Corporación, 
Guillermo Mira. 
Podemos esta-
blecer tres fases 
primordiales en el 
devenir histórico 
de la Hermandad 
Sacramental, una 
primera de ini-
cio que recorre 
los primeros cien 
años de vida, en-
tre 1536 y 1637; 
una etapa de es-
plendor donde 
se configura defi-
nitivamente su patrimonio, prolongándose  los 
primeros años del siglo XIX, una fase de letargo 
que se prolonga hacia bien entrado el siglo XX, y 
la fusión definitiva con la Cofradía Penitencial en 
1975, lo que ha contribuido al renacer de sus cul-
tos, proyectado especialmente en la celebración 
del Corpus.

Desgraciadamente no consta documentalmente la 
elaboración del retablo eucarístico a analizar, pero 
creemos que probablemente fue realizado cuando 
ya la Hermandad se había trasladado en 1637 a 
la Capilla de los Olivares, aunque se trata de una 
simple especulación, en un momento en que un 
gran número de Hermandades Sacramentales es-
taban contratando precisamente las escenas de la 
última Cena. No descartamos la existencia de un 
mecenazgo a la hora de contratar la obra, aunque 
insistimos que la carencia documental nos im-
pide la reconstrucción de la historia del retablo. 
No cabe duda que posteriormente a la obra se le 
añadió las tablas laterales, creando el tríptico que 
actualmente podemos contemplar .

El lienzo de la última Cena.   

En un primer análisis nos encontramos con dos 
piezas diferentes, la correspondiente al lienzo 
de la Última Cena, que podríamos fecharlo hacia 
1640 aproximadamente y los dos añadidos que 

serían ya obras 
posteriores. Aun-
que desconoce-
mos su autoría, 
la última Cena se 
puede insertar 
en la obra de un 
autor anónimo 
correspondiente a 
la escuela sevilla-
na protobarroca 
correspondiente a 
los primeros dece-
nios del siglo XVII, 
tanto en el trata-

miento de las figuras, 
como la propia disposición escénica en el trata-
miento de la perspectiva, la luz y el color tenue de 
los paños, así como las propias piezas de orfebre-
ría que aparecen en la propia tabla que hace de 
mesa, como los velones y el propio copón, que res-
ponde a la escuela manierista de este momento. 
La identidad simbólica de Cristo hunde sus raíces 

El retablo de la Última Cena:
Una visión iconoclasta

                                     Obra de Corneliu Shultz.
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en la tradición italianizante recogido en la obra de 
Juan de Juanes, o el utilizado por Francisco Varela 
para la Hermandad Sacramental de San Bernardo. 

La escena aparece insertada dentro de la concep-
ción eucarística de la consagración de la Eucaristía, 
muy desarrollada en la pintura sevillana a raíz de 
la Contrarreforma, en la que se representa el mo-
mento en que Cristo en actitud de bendecir con una 
de las manos y con la otra portando el pan, sím-
bolo del cuerpo divino. La escena se desarrolla en 
un interior cerrado, no apareciendo ningún marco 
exterior como los utilizados por Alonso Vázquez, 
siguiendo el modelo leonardesco. Los apóstoles 
aparecen situados en torno a una mesa rectangu-
lar, colocados en grupos, siendo el predominante el 
formado por Cristo flanqueado por San Juan y San 
Pedro. La imagen del Discípulo Amado no aparece 
en esta ocasión recostado sino que al igual que los 
demás apóstoles asisten con expectación la esce-
na que está transcurriendo. Se recurre al recurso 
de incluir a Judas Iscariote mirando al espectador, 
dando la espalda al resto del grupo. Al mismo tiem-
po se ubica una serie de objetos propio del culto 
eucarístico como las dos jarras, alusivo al lavatorio 
de los pies, el cáliz entre los velones, representan-
do el sacrificio pascual, y la propia lámpara, símbo-
lo de la iluminación divina, que también aparece en 

el cuadro de Murillo. Es curioso el retrato de la Vir-
gen que aparece en uno de los extremos del cuadro, 
que aparece como testigo de la escena.  La compo-
sición está basado en una obra de Cornelio Shultz, 
que prácticamente copia con fidelidad, especial-
mente en la construcción espacial de la composi-
ción, en la disposición de los personajes e incluso 
en la propia fisonomía de algunas de las figuras de 
los apóstoles. Es probable que a través de grabados 
que circulaban habitualmente en este momento 
pudiera llegar a conocer el anónimo autor. 

Los lienzos laterales

Como ya he anotado anteriormente se trata de 
dos lienzos que han sido añadido posteriormente 
que representan a la estimagtización de San Fran-
cisco y a Santo Domingo. Probablemente sean 
obras de la segunda mitad del siglo XVII, de buena 
factura, que siguen el modelo iconográfico propio 
de la hagiografía contrarreformista. La inclusión 
de la disposición de las manos mostradas por 
San Francisco está unida al culto de la sangre de 
Cristo, como prefiguración de la Eucaristía. Santo 
Domingo responde al modelo de banderín de la 
orden con el habitual perro a los pies. 

José Fernando Gabardón de la Banda
Doctor en Historia del Arte

Doctor en Derecho
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Cuando un amigo se va. A nosotros no se nos ha 
muerto algo, se nos ha muerto muchísimo. Carme-
lo se nos ha ido físicamente, pero su recuerdo, su 
bonhomía, su amistad, su honradez y su compor-
tamiento en/y con la Hermandad, es muy difícil 
que se nos vayan de la memoria.

Me estoy imaginando su llegada al Cielo. Llega, 
golpea la puerta, una voz pregunta, ¿Quién es?, un 
isidoriano betico responde, se abre la puerta de 
par en par y aparece San Pedro que, muy sonrien-
te, le dice: pasa, Carmelo, te estábamos esperan-
do, pues podíais haberse esperado una mijita mas 
le responde él. Sí, pero como ya estás aquí, te he 
guardado una nube preciosa cerca de tu Padre Je-
sús y de tus Madres Loreto y Rocío y desde la que 
se ve Sevilla de maravilla.  

Carmelo ha sido, para todos nosotros, un ejemplo 
como persona y como hermano de San Isidoro. 
Siempre dispuesto a hacer lo que fuera por su 
hermandad, sin pedir nada a cambio.

No fue casualidad que la Cruz de Guía la llevara él, 
cuando ha sido Guía y Faro para muchos de nues-
tra Hermandad. Daba gusto verlo cómo la levanta-
ba el Viernes Santo, con todo el cariño y el orgullo 
del mundo y echarse a la calle proclamando, sin 
palabras, que San Isidoro estaba allí para hacer 
publica Protestación de Fe, como hacía él a diario, 
estuviese donde estuviese.

Carmelo servía para todo. Recuerdo aquellos sá-
bados y domingos de preferia, que venía a mi ca-
seta a echarnos una mano en la decoración, que 
llegaba y empezaba pin pan pin pan y había que 
decirle, para una mijita y tomate un mostito. In-
cansable.

El cariño y la veneración que sentía por nuestros 
Titulares los compartía con su Madre del Rocío. 
Aquellas mañanas que íbamos a su Ermita a verla, 
que llegaba y se pegaba a la reja embobaito, pa-
recía que iba a saltarla, y se le veía feliz hablando 
con Ella de sus cosas y despues de un buen rato 
íbamos a tomarnos una copita a nuestra salud, y 
cuando le decíamos, vamonos ya para Sevilla, nos 
decía; bueno, pero antes nos tenemos que despe-
dir de Ella. Ya estará disfrutando allá arriba de sus 
tres amores celestiales.

Era un hombre que en la Hdad todo el mundo 
lo quería, nunca oí hablar ni siquiera regular de 
él, cosa difícil en una hermandad, y que siempre 
tenía una palabra agradable para todo el mundo. 
Era un verdadero Hermano. Yo aún no acabo de 
creerme que se nos haya ido. A mi me ha dejado 
hecho polvo.

Envidiamos a Ángeles, a sus hijos y a su nieta el 
que hayan disfrutado de él muchísimo más que 
nosotros y aquí estamos para decirles que lamen-
tamos su ida, el que se nos haya ida parriba y nos 
haya dejado aquí tirados a todos. 

¿Quillo, y ahora que haremos sin ti a la vera?

Carmelo no pongas esa cara que no se me ha olvi-
dado decírtelo. Que cuando estemos, los que este-
mos, en el Villamarin viendo y sufriendo a nues-
tro Glorioso, siempre nos acordaremos de ti, que 
estarás en el quinto anillo, viéndolo con nosotros.

Hasta siempre hermano, amigo y ejemplo para 
todos…

Nunca te olvidaremos.    

IN MEMORIAM: 
N.H.D.CARMELO JIMÉNEZ HERRERA

Algo se muere en el alma

Jesús Izquierdo Moya
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Al igual que sucede con otras her-
mandades históricas de Sevilla, 
ésta de San Isidoro ha seguido di-
ferentes itinerarios de ida o vuel-
ta a la Catedral desde que conta-
mos con noticias relativas a los 
mismos en prensa o archivos mu-
nicipales. Es justamente en el Ar-
chivo Municipal de Sevilla donde 
hemos localizado las referencias 
más antiguas, toda vez que solo se 
conservan programas de horarios 
e itinerarios de años concretos 
anteriores a la guerra civil.
 
Aun cuando algunas de las calles 
habituales del itinerario de esta 
hermandad han cambiado su de-
nominación histórica, en aras de 
simplificar la lectura de este artí-
culo, las citamos por sus nombres 
actuales.
 
El recorrido de finales del siglo 
XIX y primeros del siglo XX estaba 
muy condicionado por las cues-
tas y estrecheces del sector de la 
Alfalfa antes de los ensanches. Así, en 1904 era: 
Luchana, Jesús de las Tres Caídas, Huelva, Plaza 
de la Pescadería, Ángel María Camacho, Plaza de la 
Alfalfa, Alcaicería, Plaza de Jesús de la Pasión, Cór-
doba, Plaza del Salvador, Cuna, Cerrajería, Sierpes, 
Carrera Oficial; Placentines, Francos, Plaza de Je-
sús de la Pasión, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, Án-
gel María Camacho, Plaza de la Pescadería, Huelva, 
Jesús de las Tres Caídas y Luchana. En 1911 se dice 
en el escrito de cada cuaresma, que será el mismo 
recorrido que años anteriores igual que en 1912.. 
No era posible debido al trazado del caserío de la 
época ni bajar directamente por la cuesta del Rosa-
rio de Pescadería a Villegas, ni pasar tampoco por 
la parte de la actual calle Jesús de las Tres Caídas, 
comprendida entre la esquina de Huelva y la Alfal-
fa; la carrera oficial no empezaba en la Campana 

sino en la esquina de Cerrajería a Sierpes y el dis-
currir por la estrechez de Placentines no era una 
elección de nuestra hermandad como actualmente 
sino una necesidad, toda vez que no existía la calle 
Argote de Molina como la conocemos en la actuali-
dad y la carrera oficial seguía hacia Francos, donde 
todavía se colocaban sillas.
 
El Viernes de Santo de 1914 la cofradía estrenó 
una cuesta del Rosario aún sin adoquinar después 
de su ensanche, circunstancia a la que se encontra-
ba obligada al no pasar ya por Alcaicería su reno-
vado paso de Cristo. El mayordomo remitió a las 
autoridades municipales la siguiente misiva: Me 
permito significar a V.E. la necesidad de que para 
la indicada fecha estén terminadas las obras del 
adoquinado de las calles Cuesta del Rosario y Plaza 

El recorrido 
histórico de la 
Archicofradía
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de la Pescadería, pues ambas vías habrá necesidad 
de comprenderlas en el itinerario de esta Cofradía 
si como es de fecha, la calle Alcaicería resulta insufi-
ciente para el nuevo paso del Señor construido por 
esta hermandad.  Entre 1915 y 1917 la cofradía vol-
vería a cruzar Alcaicería camino de la carrera ofi-
cial, como hasta 1913, si bien regresó por la cuesta 
del Rosario, que hasta 1921 es conocida como En-
sanche de Pescadería. Ya desde 1918, la cofradía no 
volvería a pasar por Alcaicería hasta los años sesen-
ta. Ese año al terminar de pasar por Huelva conti-
nuó hacia la Cuesta del Rosario y el Salvador, y al 
siguiente de 1919 hubo de ampliar su recorrido de 
ida por la necesidad de llegar hasta la Campana: Lu-
chana, Huelva, Plaza de Jesús de la Pasión, Córdoba, 
Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la 
Vega, Santa Mª de Gracia, Carrera Oficial; Placenti-
nes, Francos, Ensanche de la plaza de la Pescadería, 
Ángel María Camacho, Plaza de la Alfalfa, Huelva y 
Luchana idéntico que en 1920 y 1921.

En el recorrido de 1922, ya no se refiere a “ensan-
che de la plaza de la Pescadería” sino a “Cuesta del 
Rosario” y sigue por ella a Villegas y el Salvador. 
De vuelta igualmente: Francos, Cuesta del Rosa-
rio, Pescadería, Ángel María Camacho, plaza de 
la Alfalfa, Huelva y Luchana. Dos años más tarde 
vuelve al recorrido anterior por Huelva hacia la 
plaza de Jesús de la Pasión. La entrada en la Cam-
pana fue por Martín Villa, Santa María de Gracia, 
Tarifa y plaza del Duque.
 
En la Semana Santa de 1925 se ensayó un nove-
doso recorrido de ida: Luchana, Jesús de las Tres 
Caídas, Huelva, Ángel María Camacho, Guardami-
no, Pérez Galdós, Don Alonso el Sabio, Puente y 
Pellón, Plaza de la Encarnación, Laraña, Plaza de 
Villasís, Martín Villa, Santa María de Gracia, Tarifa 
y plaza del Duque. Este recorrido se mantuvo en 
años sucesivos.
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En 1939 al salir de Huelva 
prosigue hacia la Cuesta del 
Rosario y Villegas al Salva-
dor y ya no entra a la Cam-
pana por Martín Villa y Ta-
rifa sino que debe hacerlo 
por Orfila y Javier Lasso de 
la Vega, al dejar de permitir-
se el recorrido anterior.
        
En 1946 sale de Luchana di-
recto a Cuesta del Rosario y 
regresa igualmente; este reco-
rrido se mantiene hasta 1962.
 
Solo por 1963 se prueba a 
éste: Luchana, Huelva, plaza 
de la Alfalfa, Guardamino, 
Pérez Galdós, Don Alonso el 
Sabio, Puente y Pellón, Pla-
za de la Encarnación; Laraña, Orfila, Javier Lasso 
de la Vega, Trajano al Duque y la Campana.
 
Es precisamente en ese mismo 1963 cuando en-
tra en vigor un nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana que actualiza un acuerdo aprobado y no 
adoptado en 1957 que proyectaba el derribo de 
las casas de la acera de los impares de la calle Lu-
chana como así se llevó a cabo en febrero de 1964, 
comenzando la reconstrucción de la manzana que 
se prolongó hasta 1966. En 1968 se denominó di-
cha calle en su tramo entre la cuesta del Rosario y 
la Alfalfa, como Jesús de las Tres Caídas. 
 
De esta manera desde 1964 el itinerario de ida 
pasa a ser: Luchana, Jesús de las Tres Caídas, pla-
za de la Alfalfa, Alcaicería, plaza de Jesús de la Pa-
sión, Lineros, Puente y Pellón, Encarnación, Lara-
ña, Orfila, Santa María de Gracia, Tarifa y plaza del 
Duque. Este recorrido permanecería durante dos 
décadas, salvo el paréntesis de 1970 y 1971 en los 
que debido a unas obras se desvió al salir hacia la 
calle Huelva para proseguir hasta el tramo final de 
la plaza de la Alfalfa y girar a Alcaicería.

En los siete años que salió de la Anunciación el 
recorrido fue el más corto posible: Laraña, Orfila, 
Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia y 
Tarifa (1984 a 1990).

 
A su regreso a San Isidoro encontró problemas 
para pasar por las estrecheces de Alcaicería y 
Puente y Pellón y así en sus primeros años dis-
curría por: Luchana, Cuesta del Rosario, Villegas, 
Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la 
Vega, Tarifa y Plaza del Duque de la Victoria. Así 
hasta 2001. En 2002 realizó una curiosa envol-
vente saliendo hacia la Alfalfa y Alcaicería para 
girar a la izquierda hacia la plaza de Jesús de la 
Pasión, Villegas y el Salvador. Desde 2003, al ha-
berse modificado la posición de un kiosco, puede 
realizar el recorrido más corto posible: Luchana, 
Jesús de las Tres Caídas, Plaza de la Alfalfa, Alcai-
cería, Plaza de Jesús de la Pasión, Córdoba, Plaza 
del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, 
Tarifa y Plaza del Duque de la Victoria.

El recorrido de regreso de todos estos años es: 
Placentines, Francos, Cuesta del Rosario y Lucha-
na. En los años que salió desde la Anunciación 
(1984 a 1990) al salir de Francos giraba hacia Vi-
llegas, el Salvador, Cuna y Laraña.

José Julio Gómez Trigo
Extracto del libro El recorrido histórico de las 

cofradías de Sevilla
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En este año se cumplen  cuarenta desde aquel 
lejano 1976, en el que un grupo de hermanos 
sacamos por primera vez el paso de Nuestro Pa-
dre Jesús de Las Tres Caídas. Con motivo de esa 
efemérides se me ha solicitado que escriba un ar-
tículo sobre ello. Es cierto que a lo largo de tan 
dilatado periodo de tiempo se han producido nu-
merosas vivencias y anécdotas, pero no me voy a 
referir ahora a ellas porque hay otros que pueden 
contarlas con mas y mejor conocimiento que yo.  
Hoy prefiero exponer a modo de reflexión algunas 
ideas y pensamiento que me surgen con motivo 
de esos cuarenta años. 

La primera y mas evidente es la clásica “tempus 
fugit”, el tiempo huye, el tiempo se escapa, el tiem-
po vuela, que es una idea que a los mas jóvenes 
le parecerá extravagante (a mi me lo pareció en 
su día) pero que con el paso del tiempo acepta-
rán como hoy 
lo acepto yo, 
aunque sea a 
regañadien-
tes. Porque es 
cierto que recuerdo mucho mejor los inicios de 
los ensayos por los aledaños de las calles Calatra-
va  y Ciegos que sucesos ocurridos ayer mañana: 
Las tapas de menudo y sangre encebollada del bar 
de la esquina de La Resolana y las voces desafora-
das de Julio Vargas recordándonos que estábamos 
en Cuaresma; y la guasa sorda de Juan García, que 
devoraba a escondidas raciones dobles. 

La segunda idea es la de cómo ha cambiado, para 
bien y para mal, el mundo del costal. En aquellos 
lejanos tiempos el movimiento costaleril surgió 
de la necesidad: Las cuadrillas de profesionales 
habían entrado en decadencia y las de hermanos 
surgieron como solución espontánea y menos gra-
vosa para las hermandades. Con las excepciones 
que se quieran, aquellos primeros costaleros éra-
mos antes que nada hermanos de la cofradía. La 
inexperiencia la suplíamos con fe, con entusiasmo 
y con devoción, cada uno en diferentes dosis y me-
didas. Hogaño es indudable que la destreza ha pro-
gresado hasta niveles inimaginables entonces: La 
preparación física se cuida, la técnica se ensaya, la 
coordinación es perfecta y resulta impensable que 

alguien pierda el paso, pero……el binomio herma-
nos- costaleros parece  que ha sido sustituido en 
gran mediada por el de costalero- hermano. ¿Eso 
es malo? No necesariamente. Comienza a preocu-
parme cuando un costalero-hermano ignora cual 
es la mano que el Señor apoya sobre la piedra y 
su significado. Porque de eso se desprende cual  
sea lo que prevalece. La iconografía sagrada no 
obedece al capricho o al gusto del artista, sino que 
tiene una intima relación con la teología, o con la 
escatología para ser más preciso. Muy pocos co-
frades, que se reputan así mismo como entendi-
dos, han reparado en que todos los Nazarenos de 
la Semana Santa, con excepción del Señor del Si-
lencio, aparentan ser zurdos, pues todos cargan la 
Cruz sobre su hombro izquierdo, incluido Nuestro 
Padre Jesús de Las Tres Caídas; y todavía es me-
nor el número de los que saben la razón  de ello: 
En numerosos pasajes bíblicos y evangélicos se 

refiere cómo 
el sitio de los 
elegidos es la 
diestra del Se-
ñor. Y ahí diri-

ge su mirada Jesús, a los elegidos que estarán a su 
derecha. Si cargara la Cruz sobre el hombro dere-
cho el estípite le impediría mirar hacia ese lado. 
Por lo tanto la colocación de la Cruz es expresión 
teológica y no caprichosa.

La tercera reflexión que se me ocurre es plantear-
me cual es el futuro que nos aguarda, hacia dón-
de caminamos. Sé y me consta la gran labor que 
vienen realizando la actual cuadrilla de costaleros 
con su capataz y contraguías al frente; se de su co-
laboración con la Diputación de Caridad y con la 
Mayordomía siempre que se les ha requerido, etc.  
Pero todo eso no me parece suficiente, porque veo 
pocos ex costaleros el Viernes Santo vestidos de 
ruan, como si al perder aquélla situación transi-
toria, también abdicasen de su condición de her-
manos. Y eso es lo importante: Distinguir entre lo 
esencial y lo accesorio. Indocti discant, et ament 
meminisse periti, (apréndanlo los ignorantes y 
recuérdenlo los entendidos).

Antonio Feria Toribio

En el cuadragésimo aniversario 
de la cuadrilla del Señor

        1976 - 2016  Cuarenta aniversario               de la cuadrilla de hermanos costaleros
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Echo la vista atrás y me cruje la trabajadera de los 
recuerdos y veo ese patio de la Casa Hermandad 
antigua con la parihuela de la Salud donde las bol-
sas con las túnicas que repartía la Hermandad a 
los hermanos servían de almohadilla bajo las tra-
bajaderas.... y de allí nos fuimos a la Florida, a un 
local que nos prestó la familia Crespo, cuyo uno de 
sus integrantes compartiría costal el Viernes San-
to, allí dábamos vueltas y vueltas comandados por 
un imberbe Guillermo Mira, de ahí nos fuimos a la 
calle Calatrava, donde Pasión nos cedió el almacén 
mientras arreglaban su paso.

Ya igualados por la familia Franco y con el paso de 
salida, nos embarcamos en dos ensayos por sema-
na, los miércoles y los viernes, con ensayos de 4 
y 5 horas que nos sirvieron  para que en el año 
1.976 Nuestro Padre Jesús se paseara por unas ca-
lles húmedas por las lluvias caídas, que hizo que 
las Hermandades del día, o bien se refugiaran, o 
bien, suspendieran sus salidas.

Y este es el comienzo de estos 40 años llevando 
los Hermanos al de La Piedra como lo llamaba el 
Cruyff de la cuadrilla, que nos es otro que nuestro 
Joaquín Alonso y así sigue hoy el sueño que tuvie-
ron D. José Sala, D. Juan García y como no, nuestros 
Hermanos que están en los cielos D.Joaquín Igle-
sias y D. Julio Vargas.

Ese sueño es hoy una realidad y con la ayuda de 
Nuestro Padre Jesús de Las Tres Caídas y Nuestra 
Señora de Loreto esperemos que este sueño no 
tenga final.

Desde aquí, agradecer a todos los que durante 
estos 40 años han disfrutado cada Viernes Santo 
bajo Su trabajadera.

Antonio Hierro Pastor

        1976 - 2016  Cuarenta aniversario               de la cuadrilla de hermanos costaleros
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Queridos hermanos y hermanas:

Me llamo Guillermo Reina Martín y soy hermano de la hermandad de las Tres Caídas 
desde el día de mi bautizo. Mi medalla me la regaló Miguel Ángel Arcenegui y me la puso 
Guillermo Mira. Con tres años salí por primera vez de naveta, acompañando a Ntra. Sra. 
de Loreto. Mi primer pavero fue Jesús Izquierdo y he tenido la gran suerte de poder salir de 
Naveta con mi hermana Ángela de la Cruz, la que también es hermana. También he partici-
pado en la excursión a la base de Morón de la Frontera, dónde los pilotos nos enseñaron los 
aviones de combate. Me gusta mi hermandad y le rezo al Señor de las Tres Caídas en mis 
exámenes.

Guillermo Reina Martín, 9 años

Hola soy Miguel,  tengo 8 años y soy hermano de San Isidoro igual que mi familia. Cuando 
voy allí ayudo mucho en Priostía: a montar pasos, montar altares, limpiar plata. Me 
divierto mucho jugando mucho con mis amigos y salir el Viernes Santo.

Miguel Chaves Asencio

Hablan los pequeños isidorianos
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María, Madre del sí, tú escuchaste a Jesús 
y conoces el timbre de su voz 

y el latido de su corazón. 
Estrella de la mañana, háblanos de él 

y descríbenos tu camino 
para seguirlo por la senda de la fe. 

María, que en Nazaret habitaste con Jesús, 
imprime en nuestra vida tus sentimientos, 

tu docilidad, tu silencio que escucha y hace florecer 
la Palabra en opciones de auténtica libertad. 
María, háblanos de Jesús, para que el frescor 

de nuestra fe brille en nuestros ojos 
y caliente el corazón de aquellos 
con quienes nos encontremos, 

como tú hiciste al visitar a Isabel, 
que en su vejez se alegró contigo 

por el don de la vida. 
María, Virgen del Magníficat 

ayúdanos a llevar la alegría al mundo 
y, como en Caná, impulsa a todos los jóvenes 
comprometidos en el servicio a los hermanos 

a hacer sólo lo que Jesús les diga. 
María, dirige tu mirada al ágora de los jóvenes, 

para que sea el terreno fecundo de la Iglesia. 
Ora para que Jesús, muerto y resucitado, 

renazca en nosotros 
y nos transforme en una noche llena de luz, 

llena de él. 
María, Virgen de Loreto, puerta del cielo, 

ayúdanos a elevar nuestra mirada a las alturas. 
Queremos ver a Jesús, hablar con él 

y anunciar a todos su amor.

ORACIÓN DEL PAPA BENEDICTO XVI A LA VIRGEN DE LORETO CON OCASIÓN DE SU VISITA 
PASTORAL AL SANTUARIO DE LORETO DURANTE EL ÁGORA DE LOS JÓVENES ITALIANOS 
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El pasado 16 de julio, terminábamos el día 
profundamente conmocionados por la triste 
noticia de la pérdida de nuestro Vicario Parro-
quial el Rvdo. Padre D. Carlos Martínez Pérez, 
víctima de un violento suceso que acabo con 
su vida en la puerta de su domicilio tras haber 
celebrado su última Eucaristía en la Iglesia del 
Convento de San Leandro.

Al día siguiente, nuestra Hermandad conjun-
tamente con la de Ntra. Sra. de la Salud, emitió 
un comunicado mostrando nuestra profunda 
tristeza y total repulsa al acto violento que 

acabó con la vida de este querido sacerdote 
con el que tantos momentos compartimos des-
de que fuera destinado a nuestra Parroquia 
en el año 2013, y del que siempre tuvimos la 
disponibilidad de quién fue un buen hombre 
al servicio de Dios. Descanse en paz nuestro 
amigo y siempre colaborador, hombre bueno 
y sabio que dio su vida a la Iglesia sin pedir 
nada a cambio. 

A continuación publicamos una carta enviada 
por un amigo de D. Carlos, Fernando Benju-
mea da Frieros

Han pasado ya más de 2 meses de su desgraciada 
y trágica muerte a manos de un “loco”, maníaco, 
sediento de venganza, y todo por defender los 
principios de lo que fue toda su vida:
LA DEFENSA DEL NECESITADO Y EL AUXILIO DE 
LOS MÁS INDEFENSOS.  

Quiero hacer una breve semblanza, del significa-
do e influencia en mi vida al encontrarme con este 
HOMBRE DE DIOS.

Como muchas personas de mi generación, me 
considero un cristiano de arraigada fe de naci-
miento y educación, y como tal pasé por la desgra-
ciada situación de un equivocado matrimonio, del 
que obtuve el divorcio después de 3 largos años 
en aquellos inicios de nuestra joven democracia y 
sus nuevas leyes al respecto.

Por tal circunstancia, y como muchos otros cris-
tianos, quedamos en un limbo eclesiástico en el 
que no estábamos ni dentro ni fuera de la Iglesia.

Y entonces apareció DON CARLOS, llenando de 
significado cristiano mi vida, sacándome de ese 
“limbo” de dudas, encajándome de nuevo en mi 
Iglesia, la de Jesucristo que perdona y admite a to-

dos “sin exclusiones” y hablándome del Evangelio 
de San Juan, su preferido por tantas referencias al 
Amor, y del cual era un entendido y erudito.

Desde entonces, en esos incipientes años noventa, 
me convertí en uno de sus más fieles amigos y ad-
miradores, acudiendo a sus misas, reuniones para 
analizar y profundizar en las enseñanzas de los 
Santos Evangelios, ejercicios espirituales en con-
ventos, edificios cuyas historias conocía en pro-
fundidad y a cuyas congregaciones religiosas les 
profesaba un profundo cariño y gran dedicación. 

Le seguí por todas las parroquias en las que fue 
destinado por su diócesis, admirando en él una 
gran modestia, obediencia y sencillez; en algunas 
de ellas pasó dificultades por la falta de recursos 
económicos, circunstancia que nunca le amedran-
tó, ya que era muy querido por todos y siempre 
encontraba ayudas en feligreses que conocía de 
otras parroquias por las que había pasado y tam-
bién en los nuevos parroquianos.

Otra característica que admiraba en él era su sevi-
llanía, su gran cariño por nuestra ciudad y el gran 
afecto que profesaba a sus Hermandades, de algu-
nas de las cuales fue Director Espiritual, y como 

¿Existe una vida más gloriosa y más cristiana 
que aquel que la entrega por los demás?

IN MEMORIAM: 
RVDO. P. D. CARLOS MARTÍNEZ PÉREZ
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ya sabemos, en alguna que otra su labor no fue 
comprendida, achacándosele de intromisión en 
asuntos internos de las mismas y otras falsedades.

Su única obsesión respecto a estos temas era la de 
unir a todos los hermanos bajo signos que condu-
jeran a la armonía, paz y comprensión; en definiti-
va, y como dicen los Evangelios, a tender puentes 
de amor de unos hermanos hacia los otros.

Tenía verdadera devoción por muchas imágenes 
de Sevilla y sobre todo por su Virgen de Regla, de 
la Hermandad del Prendimiento, cuyo cariño y 
admiración le venía de nacimiento, inculcado por 
sus padres, y cuya talla decía que era de las más 
bellas, antiguas y valiosas de Sevilla.

Era persona muy comprometida con las necesida-
des de los demás, muy íntegra al vivir de su sueldo 
como profesor, muy generoso, socio de varias aso-
ciaciones y ONG, incluida una que yo le recomen-
dé, la Fundación Vicente Ferrer. 

Recuerdo una anécdota simpática que le ocurrió 
al enterarse de que una familia de la India había 
perdido una vaca, siendo este tema de vital impor-
tancia en ese País ya que los recursos económicos 
familiares dependen de ese animal, y no se le ocu-
rrió otra cosa que comprarles otra vaca; aconte-
cimiento que fue muy comentado a nivel popular 

en la localidad de esa familia y recibiendo carta de 
agradecimiento de todos sus miembros.

Carlos, como cualquier ser humano, tenía su ca-
rácter y sus cosillas, no era perfecto, solo podre-
mos acercarnos a la perfección cuando estemos 
con Dios, nuestro Señor. Pero puedo decir con 
total rotundidad, que jamás he conocido a un ser 
humano tan bueno, entregado y generoso hacia 
los demás y sobre todo con un amor, fe y obedien-
cia a su Iglesia y a todos sus representantes, como 
nunca había visto en otro sacerdote, aun no com-
partiendo algunas decisiones sobre sus destinos y 
responsabilidades.

Por último destacar su lucha para recaudar fon-
dos con los que reparar el techo del Convento de 
San Leandro de sus queridas Monjas Agustinas y 
cuyo deseo no ha podido verse cumplido hasta la 
fecha.

Gracias Carlos, nunca olvidaré mis encuentros y 
diálogos contigo, tan positivos, enriquecedores e 
ilusionantes; nadie ha influido tanto en mi vida 
espiritual como tú; tu muerte no ha sido en vano, 
diste tu vida por defender al más débil, al más ne-
cesitado.

Fernando Benjumeda Frieros
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