HERMANDAD DE LAS TRES CAIDAS – SAN ISIDORO
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2014-2015
Por la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas y a modo de
información para perpetua memoria, se resaltan los hitos más relevantes acaecidos en
nuestra Archicofradía en el ejercicio 2014-2015, estructurados en siete capítulos. Los tres
primeros, y que podemos considerar como principales, están dedicados a los que han de
ser aspectos fundamentales de la vida de nuestra Corporación, para el mejor
cumplimiento de sus fines y que son Caridad, Cultos y Formación.
Acto seguido se abordan los restantes cuatro capítulos, comenzando por las
actuaciones promovidas desde la Diputación de Juventud, muchas de ellas, como se verá,
en estrecha colaboración con otras áreas competenciales; siguiendo por las encaminadas
al enriquecimiento y conservación del Patrimonio material de nuestra Hermandad; por
las que constituyen la competencia de la Secretaría y finalmente, y bajo el título Otras
Actividades, se incluyen una serie de actuaciones de diversa índole, organizadas o
participadas por la Hermandad y que se consideran dignas de mención.
Capítulo I: CARIDAD
A lo largo del ejercicio 2014-2015 se han desarrollado las siguientes
actuaciones en el área de Caridad:
Fundación de Hermandades del Viernes Santo Tarde.La Hermandad ha continuado ejerciendo de Patrono de la Fundación de
Hermandades del Viernes Santo Tarde, formada por las siete cofradías que componen
esta jornada de la Semana Santa. Esta fundación, que nació con el fin de promover y
desarrollar una acción social conjunta y de carácter permanente, tiene como actividad la
asistencia domiciliaria y personal a ancianos y enfermos sin recursos o con graves
dificultades y que requieran de dicha asistencia. La contribución se ha realizado tanto en
lo económico, como en el desarrollo y seguimiento de los programas y actuaciones que se
han acometido, encontrándose atendidas actualmente por la Fundación un total de 14
personas.
Economato Casco Antiguo.Otro año más la hermandad ha continuado participando como miembro de la
Fundación Benéfica Asistencial Casco Antiguo que, mediante su economato situado en la
calle Narciso Bonaplata nº5, atiende las necesidades de la población más desfavorecida de
nuestra ciudad. Así, sus beneficiarios son, en su mayoría, personas con pocos ingresos,
parados, ancianos con rentas bajas, inmigrantes y conventos, a los que se atiende, a través
de las distintas comisiones o diputaciones de caridad de las hermandades e instituciones
que componen la Fundación, que costean el 75% de los gastos de compras de los asistidos
en el economato social, quedando el 25% restante a cargo de las personas asistidas. Cada
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Hermandad facilita unos carnés a las familias (12 durante este curso en el caso de nuestra
hermandad), donde según el número de miembros, se les otorga una cantidad que pueden
consumir durante todo el mes, y teniendo en cuenta que los precios son los de coste, es
bastante lo que ellos pueden adquirir con poco dinero. El objetivo es poder ofrecer a estas
personas todos los productos que se requieren para vivir dignamente a precios ajustados
a sus condiciones económicas.
Aparte de la aportación económica, se ha colaborado con voluntarios tanto para
cubrir los turnos de ayuda en el economato (atendiendo a los asistidos y reponiendo la
mercancía) como para realizar las labores de limpieza de este centro.
Campaña de Navidad 2014.En el mes de Diciembre, la diputación de caridad conjuntamente con la de Juventud
organizó la tradicional campaña de Navidad. Dentro de la misma, el día 20 de diciembre,
los jóvenes de nuestra Hermandad realizaron una recogida de alimentos y donativos en
un supermercado de la feligresía. Tales aportaciones, junto con las recibidas de nuestros
hermanos en la Casa Hermandad fueron entregadas íntegramente en el Hospital de la
Caridad.
Gran Recogida del Banco de Alimentos.Por cuarto año consecutivo, las Diputaciones de Juventud y Caridad de nuestra
Hermandad han colaborado con el Banco de Alimentos de Sevilla en la recogida de
alimentos llevada a cabo en el supermercado MAS sito en la Plaza Jerónimo de Córdoba,
los días 28 y 29 de noviembre, suponiendo una vez más un éxito por la gran cantidad de
alimentos recogidos, considerando que ello es reflejo de la concienciación de la ciudadanía
sobre el actual estado de necesidad por el que atraviesan muchas familias, así como de la
seriedad con que tales campañas se realizan.
Dotación de Beca de estudios para el Seminario.Durante este ejercicio la Hermandad ha vuelto a hacerse cargo del importe
económico de una beca, destinada a cubrir el coste de los estudios de un alumno del
Seminario, que este curso ha pasado del Seminario Menor al Mayor.
Colaboración con nuestra parroquia.Nuestra hermandad ha continuado colaborando con Cáritas Parroquial, aportando
una cuota mensual para atender las necesidades de una familia de escasos recursos
económicos, así como atendiendo otras necesidades puntuales.
Colaboración con Conventos.Debida a la delicada situación económica que sufren las comunidades de religiosas
de varios conventos de la ciudad, desde la diputación de Caridad de nuestra hermandad
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se les está ayudando con la aportación de alimentos. Los conventos que han recibido
dichas aportaciones durante este curso son el convento de Santa Isabel de la Orden de
Religiosas Filipinas, el convento de las Madres Agustinas de San Leandro y el convento de
las Clarisas de Santa María de Jesús.
Actividades de acompañamiento de ancianos.Durante este curso se han realizado un par de actividades con los ancianos de la
vecina residencia de la tercera edad “San Isidoro”. La primera de ellas fue la visita del
Cartero Real de SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente el sábado 3 de Enero a dicho centro,
junto con un grupo de hermanos, que con sus cantos y guitarras, amenizaron la tarde de
los residentes. La segunda fue la recogida de los ancianos para acercarlos al besamanos de
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, dónde pudieron disfrutar de su presencia,
teniendo un rato de oración, acompañados en todo momentos por miembros de nuestra
hermandad. Ambos actos resultaron ser muy entrañables y emotivos.
Actuaciones para recaudar donativos destinados a Caridad.Para contribuir a sufragar los gastos destinados a las actividades anteriormente
citadas, la diputación de caridad ha realizado durante el curso las siguientes actuaciones:
1. Urna para donativos ante los pasos: Como en años anteriores, durante el reparto de
papeletas de sitio para participar en la Estación de Penitencia del Viernes Santo, se
entregó a los hermanos un sobre para que depositaran un donativo, en la urna que se
situó a los pies de los pasos de Nuestros Titulares, dándoles la posibilidad, de este
modo, de realizar una obra de Caridad con anterioridad al acto penitencial.
2. Sillas para presenciar la entrada y salida de la Cofradía: También al igual que en años
anteriores, el viernes Santo, se dispusieron sillas en el atrio de acceso a la Parroquia y
en la calle Luchana, para presenciar la salida y entrada de la cofradía. Los donativos
voluntarios recaudados por el reparto de estas sillas son destinados a Caridad.
3. Lotería de Navidad: la hermandad ha distribuido, como es tradicional, décimos y
participaciones de Lotería de Navidad, rogándose un donativo para su adquisición,
destinado a las obras de Caridad.
Así mismo se destinaron a Caridad los beneficios obtenidos de distintas actividades
organizadas durante el Curso como fueron la Velá Isidoriana en el mes de octubre, la
Peregrinación al Santuario de la Virgen del Rocío de Almonte también en el mes de
Octubre y la Fiesta de la Cruz de Mayo. Estas actividades se detallaran en el último
capítulo de esta memoria.
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Capítulo II: CULTOS
El presente curso se inauguró, como es tradicional, con la celebración de la misa
Solemne en honor a nuestra Titular, María Santísima de las Nieves, teniendo lugar en esta
ocasión el tercer domingo de septiembre, día 21 del mes. Fue presidida la celebración por
nuestro párroco y Director Espiritual de la Hermandad, el Rvdo. Padre D. Geraldino Pérez
Chávez. A partir de ese día, todos los viernes, se han venido celebrando durante todo el
año, y hasta la finalización del presente curso, misa en la Capilla de Nuestros Sagrados
Titulares a las 20.00 h. y los jueves un culto eucarístico celebrado con el siguiente orden: a
las 20.00 h., Santa Misa en la Capilla del Sagrario; tras la comunión, exposición de Jesús
Sacramentado, con rezo de estación, tiempo de oración personal, rezo de salmo, canto del
Tantum Ergo , Bendición y Reserva de Jesús Sacramentado y rezo de la Salve a María
Santísima de las Nieves. Estos dos cultos se celebraron todas las semanas salvo
coincidencias con otros propios o de la Parroquia.
El viernes 21 de noviembre, la Hermandad celebró la Misa en Sufragio de las Almas
Benditas del Purgatorio, oficiada también por el Rvdo. Padre D. Geraldino Pérez Chávez,
con ritual en latín.
Llegado el mes de diciembre, nuestra Hermandad celebró anuales cultos en honor a
Nuestra Señora de Loreto, que siguiendo la tradición se iniciaron con un Triduo el día 7 ,
con Santo Rosario, Letanías Lauretanas, Ejercicio del Triduo y celebración de la Santa
Misa, que en esta ocasión estuvo presidida y predicada por el Rvdo. P. D. Pedro Juan de
Dios Álvarez Barrera, Abad Mayor de la Universidad de Curas Párrocos y Hermandad de
Sacerdotes de San Pedro ad vincula, y Párroco de la Real de Ómnium Sanctorum de
Sevilla. En sus homilías, nos dio una visión de María a la luz del Concilio Vaticano II, que
fue muy enriquecedora para todos.
La Sagrada Imagen de Nuestra Señora, presidía en su portentoso altar de Cultos,
montado con gran esmero y fina elegancia por nuestros hermanos priostes, dejando a
todos cuantos pudimos acercarnos estos días gratamente sorprendidos, y siendo una gran
herramienta para que estos cultos llegasen, aún más a nuestro corazón.
A la finalización del segundo día del triduo, lunes 8 de diciembre, tuvo lugar el acto
de jura de nuevos hermanos, y el tercer día, martes 9 de diciembre, fueron entregados los
diplomas conmemorativos de las bodas de oro y platino a los hermanos que durante el
año 2014 cumplieron 50 y 75 años de pertenencia ininterrumpida a la hermandad, a los
que se hace referencia en el capítulo de Secretaría.
Como culminación del triduo en honor de Nuestra Sra. de Loreto, coincidiendo con
su festividad, el miércoles 10 de diciembre, se celebró Misa Solemne presidida y
predicada por nuestro párroco y director espiritual el Rvdo. P. D. Geraldino Pérez Chávez.
A su conclusión, en la casa de hermandad tuvo lugar un ágape de confraternización entre
los hermanos.
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Tras la misa de hermandad del viernes 19 de diciembre daba comienzo en nuestra
capilla el devoto Besamanos de Nuestra Amantísima Titular, la Virgen de Loreto, que se
prolongaría durante todo el fin de semana, días 20 y 21 de diciembre, siendo muy visitado
por numerosos fieles y devotos, destacando, aún más, el buen hacer de nuestra priostía.
Durante el mismo varios niños de la hermandad hicieron turnos para limpiar la mano de
la imagen vestidos con los trajes de pajes que se utilizan en la cofradía.
Llegamos al mes de febrero, fechas importantes para la Archicofradía, pues tiene
lugar el culto de reglas por antonomasia, la Novena en honor a Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas y la Función Principal de Instituto.
La Novena tuvo su inicio el día 6 de febrero y finalizó el 14 de febrero, comenzando
cada día con el ejercicio propio de la Novena, celebrando a continuación Santa Misa.
Este año se le encomendó la predicación al Rvdo. Padre don Pablo Colón Perales,
Párroco del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos. Los dos días que compartió
con nosotros su palabra, nos mostró a Jesús como guía de nuestra vida, llegando
hondamente a nuestros corazones. Desgraciadamente, nos tuvo que dejar aquejado de
una inoportuna enfermedad, que gracias a Dios ya ha superado.
El domingo presidió la Novena nuestro director espiritual, y el lunes el Rvdo. P. D.
Manuel Jesús Galindo Pérez, Vicario Parroquial de San Pedro. A partir del martes, 10 de
Febrero tomó el relevo en la predicación el Rvdo. Padre don Miguel Vázquez Lombo,
Párroco de San Lucas Evangelista, que tomando como eje el Salmo 50, y el pecado, nos
hizo unos verdaderos ejercicios espirituales como preparación para los tiempos de la
cercana Cuaresma.
El Orden de Cultos, varió el último día de la novena, día 14 de febrero, como en años
anteriores, quedando de la siguiente forma: Exposición de Jesús Sacramentado, Ejercicio
propio de la Novena, Predicación, Solemne Procesión Claustral por las naves del Templo,
Bendición con el Santísimo Sacramento y Reserva, entonándose a la finalización Salve en
honor a Nuestra Señora de Loreto. La procesión contó con gran asistencia de hermanos
portando luz de cera.
Durante los días 6,7, y 8, coincidiendo con la Novena, tuvo lugar, como cada año, el
Jubileo Circular que tiene asignado nuestra Archicofradía por la Real Congregación de Luz
y Vela, con Exposición y posterior Bendición y Reserva del Santísimo.
Como culminación de la novena, el domingo 15 de Febrero, con gran asistencia de
hermanos, se celebró la Función Principal de Instituto, presidida y predicada 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, teniendo momentos de gran emoción, el ver a tantos niños y mayores
acercarse a renovar el compromiso de la fe y a besar el libro del Voto, mucho de ellos en
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familia. El maravilloso altar presidido por el Señor de las Tres Caídas, montado por la
Priostía, estaba a la altura de nuestra centenaria historia.
Cabe destacar el gran número de representaciones que nos acompañaron en este
día, como fue la del Consejo de Hermandades y Cofradías, de hermandades de la
Parroquia, de la Feligresía, del Viernes Santo Tarde, y las de especial vinculación a la
Hermandad, así como Autoridades del Ayuntamiento y del Ejército del Aire.
En la Función brilló a gran altura, como siempre, la Capilla Musical dirigida por don
Abraham Martínez, que nos deleitó 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, resultando perfecto el acompañamiento musical durante toda la Función.
El día 16, lunes posterior a la Función, según mandan nuestras Reglas, se celebró
misa de Sufragio por nuestros Hermanos Difuntos, que fue presidida por el recordado don
Carlos Martínez Pérez, Vicario Parroquial de San Isidoro y San Ildefonso.
Al día siguiente, martes de Carnaval, nuestra Hermandad realizó su Turno de Vela
ante el Santísimo, durante el Triduo de Carnaval, organizado por la Real Congregación de
Luz y Vela y celebrado en la Parroquia de Santa Cruz, participando en la posterior
Procesión Claustral con S. D. M. por las naves del Templo. Al día siguiente, y en conjunto
con la Parroquia de San Isidoro, participamos en la Santa Misa de imposición de cenizas.
El viernes 13 de marzo, tras finalizar la misa de hermandad, se celebró el segundo
acto de jura de nuevos hermanos de este curso.
Los días 20,21 y 22 de marzo, se celebró Solemne Besamanos en honor a Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas, con una masiva asistencia de hermanos y devotos que se
acercaron a Su Capilla para estar unos momentos junto a Él y besar su mano. Al igual que
en el besamanos de la Virgen, un grupo de niños vestidos de pajes, se turnaron para
limpiar la mano del Señor.
El Viernes día 20 de marzo, coincidiendo con el comienzo del besamanos, tuvo lugar
el traslado en andas, portadas por nuestras hermanas, de la imagen de Ntra. Sra. de Loreto
a su paso procesional. El acto estuvo acompañado del rezo de la Corona Dolorosa, siendo
de destacar el recogimiento con que participaron en él un importante número de
hermanos.
El Viernes de Dolores, 27 de marzo, se celebró Misa Solemne en honor de Nuestra
Señora de Loreto ante su Paso procesional. Al finalizar, se procedió al rezo del Ejercicio
del Vía Crucis y al traslado de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas a su paso. La
asistencia tanto en la Santa Misa como en el Vía Crucis y en el traslado fue
verdaderamente importante. Cabe destacar el recogimiento de todos los presentes, siendo
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”.
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Durante la Semana Santa, la Hermandad participó activamente en los Cultos de la
Parroquia, así, el Domingo de Ramos, se celebró la Procesión de Palmas y Santa Misa. El
Jueves Santo, día 2 de abril, se celebró la Misa “In Coena Domine” con posterior Procesión
de traslado de Jesús Sacramentado hasta la Capilla Sacramental para ser reservado en el
Monumento, que quedó abierto para la adoración de los fieles hasta la noche.
El Viernes Santo, día 3 de abril, 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 devotamente ante Nuestros Sagrados Titulares,
entronizados en sus pasos, preparados para la vespertina Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral.
El Reparto de papeletas para participar en esta Estación de Penitencia se realizó
entre los días lunes 16 y lunes 23 de marzo (a excepción del domingo), 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 por riguroso orden de antigüedad de las
solicitudes realizadas en el plazo establecido, excepción hecha de los cargos de confianza
del Diputado Mayor.
Se volvió a facilitar a los hermanos la solicitud y recogida de su papeleta de sitio
mediante la solicitud previa por vía telemática, actuación que está teniendo buena
acogida entre ellos.
El total de papeletas de sitio expedidas para el Viernes Santo fueron de 820,
manteniéndose en los números del pasado año, de las que 212 correspondían a nazarenos
de cirio del cortejo del Paso del Señor, 152 nazarenos de cirio del cortejo del Paso de la
Virgen, 99 penitentes, 104 costaleros, 71 navetas, 5 papeletas simbólicas, y 177 papeletas
correspondientes a insignias, varas, acólitos, minoristas, pajes, auxiliares, y resto de
puestos de la cofradía.
El Viernes Santo, los hermanos nazarenos fueron llegando a la Iglesia a partir de las
17:30 horas cerrándose la puerta de acceso al templo a las 19:30 horas, contabilizándose
por los Celadores unas ausencias de nazarenos de aproximadamente el 7% de la nómina
de la Cofradía. Los tramos fueron formándose como estaba previsto sin nada que destacar
al respecto, salvo la ya conocida circunstancia de que el aumento de la nómina de la
Cofradía experimentado en los últimos años dificulta la organización de los tramos en la
Iglesia que, sin embargo, fue bien solventada por el cuerpo de Celadores.
La lectura de la nómina de la Cofradía dio comienzo a las 18:45 horas de la tarde
entregándose los cirios a los hermanos conforme iban nombrándose los tramos. A su
finalización se dio lectura también al texto preparatorio para la Estación de Penitencia
remitido por la Archidiócesis de Sevilla, finalizando con una breve intervención del Sr.
Hermano Mayor deseando una feliz estación de penitencia, y ordenando al Sr. Diputado
Mayor la apertura de las puertas de la Iglesia para dar comienzo a la misma en la hora
prevista (19:45 horas).
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La Estación de Penitencia se realizó sin incidencias importantes, pudiendo afirmar
que este acto de culto transcurrió con total normalidad con el recorrido prefijado.
Este año, por reajustes en los horarios del Viernes Santo, establecidos por acuerdo
entre las hermandades de dicho día, el tiempo de paso de nuestra cofradía por la carrera
oficial se ha visto reducido en 2 minutos con respecto a años anteriores, quedando en 31
minutos. Dichos reajustes provocan también que la entrada de la cruz de guía en Campana
estuviera establecida en 4 minutos más tarde que en años anteriores, y que la entrada del
palio también se retrase, en este caso sólo dos minutos, por el recorte en nuestro tiempo
de paso.
Estos reajustes no impidieron que nos volviéramos a encontrar con un retraso en
los horarios del día, al alcanzar nuestra Cruz de Guía el inicio de la Carrera Oficial, siendo
este año 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 momento culmen de este acto, 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 canónica el Sr. Hermano Mayor dio
lectura a las preces de Regla y a una oración por nuestros hermanos difuntos, 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 Ejercito del Aire fue menor al del
pasado año, 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
Nuestra Señora 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 habitualmente,
permaneciendo en la Cofradía el recorrido completo hasta el regreso al templo.
Continuando con los cultos de Semana Santa, el Sábado Santo día 4 de abril, por la
noche, se celebró la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección día 5 de abril, tuvo lugar
la Misa Solemne de Cumplimiento Pascual, que con gran asistencia de hermanos y
feligreses, se celebró delante de nuestros Titulares entronizados en sus pasos
procesionales. A la finalización hubo reparto de las flores y una animada convivencia en
los Salones Parroquiales.
Dejando detrás la Semana Santa continuamos con nuestro calendario de Cultos con
la Santa Misa en honor de nuestro Titular el Señor San Isidoro el día 27 de abril, celebrada
conjuntamente con la Parroquia.
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El día 4 de junio por la mañana, nuestra Archicofradía estuvo representada en la
Solemne Procesión General del Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedral,
aportando también el exorno floral y los costaleros del Paso de San Isidoro.
Así mismo, como viene siendo costumbre se montó un Altar Efímero erigido en la
carrera del Corpus, en calle Francos, junto a Casa Rodríguez.
Por la tarde del mismo día 4, dio comienzo el Solemne Triduo en Honor de Jesús
Sacramentado, ostentando la cátedra sagrada el recordado Vicario Parroquial de San
Isidoro y San Ildefonso, don Carlos Martínez Pérez, y que contó con el siguiente orden de
cultos: Santa Misa con homilía, y tras la comunión, Exposición del Santísimo Sacramento,
con rezo de Estación Mayor, Ejercicio del Triduo, tiempo de oración, Bendición y Reserva.
Fueron unos días en los que don Carlos nos llevó de la mano con su verbo, su
sabiduría y bondad a los pies del Santísimo Sacramento, y nos ofreció un triduo que
recordaremos por mucho tiempo. Las desgracias del destino quisieron que fuese éste, el
último Culto de Reglas que predicó, pero sus enseñanzas tanto en esta como en otras
ocasiones quedarán grabadas en nuestro corazón para siempre.
El domingo 7 de junio tuvo lugar la Función Principal de Instituto presidida por
nuestro Párroco, el Rvdo. Padre D. Geraldino Pérez Chávez, en la que los hermanos
asistentes realizaron Pública Protestación de Fe.
A su finalización salió a la calle en Solemne Procesión Eucarística, presidida por Su
Divina Majestad, el Corpus de San Isidoro que discurrió por las calles de nuestra feligresía.
Abrían la Procesión los niños carráncanos precedidos de la Banda Juvenil de
Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena. A continuación les seguía el
cortejo del paso del Niño Jesús, formado como es habitual por nuestros hermanos de
menor edad. El paso del Niño Jesús fue portado por jóvenes hermanos costaleros.
Tras él, seguía el cortejo de luz con cirios blancos que acompañaba al Paso de
tumbilla de la Virgen de las Nieves, con mayoritaria presencia de hermanas y otros
hermanos jóvenes. 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 numerosos hermanos y
catecúmenos de confirmación, y representaciones de las hermandades de la feligresía, y
de las Hermandades Sacramentales de San Ildefonso y de San Pedro. El Excmo. Sr. General
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
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, siendo acompañado por la Unidad de Música del
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Acuartelamiento Aéreo de Tablada, que interpretó magistralmente un amplio repertorio
de marchas eucarísticas, de gloria y triunfales.
El cortejo litúrgico cerraba la procesión, con la presencia de nuestro Director
Espiritual y Párroco de San Isidoro, D. Geraldino Pérez Chávez.
El recorrido de la Procesión fue el que estaba previsto, 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 manera 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
recorrido previsto, Alcaicería, Plaza Jesús de la Pasión, Córdoba, Plaza del Salvador,
Sagasta, Sierpes, Plaza de San Francisco, Chicarreros, Álvarez Quintero, Chapineros,
Francos, Cuesta del Rosario, y finalmente de nuevo Luchana. El cortejo fue amplio, al igual
que la presencia de público, que mostró en todo momento un gran respeto. Se esparcieron
por las calles plantas aromáticas y los vecinos engalanaron algunas de las fachadas del
recorrido acogiendo el llamamiento que se realizó para ello con un Bando publicado y
difundido por nuestra hermandad, todo en alabanza de S.D.M.
A la entrada en la Parroquia el Paso de la Custodia se detuvo a su entrada en la
iglesia, siendo retirado el Santísimo y llevado bajo palio hasta el Altar Mayor por el Sr.
Cura Párroco. En el Altar Mayor se procedió a la bendición y reserva en el Sagrario,
entonándose finalmente la Salve a Nuestra Amantísima Titular la Virgen de las Nieves,
dándose así por finalizado felizmente el acto.
De nuevo, coincidiendo con nuestros cultos sacramentales, nos volvió a
corresponder 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, habiéndose organizado turnos entre los hermanos para su adoración.
Como es tradicional, el ejercicio se cerró con la Santa 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”, celebrándose este año el
vienes 26 de junio.
Debe recordarse también que cada madrugada del viernes al sábado, semanalmente
de 0,00 a 01,00 horas, uno o varios miembros de nuestra hermandad han acudido a la
Capilla de San Onofre para cubrir el turno de Adoración Perpetua al Santísimo que se nos
tiene asignado y que se ofrecieron Misas de hermandad por cada uno de los hermanos
fallecidos durante el curso tal y como establecen nuestras reglas.
Finalmente y con motivo de la retirada al culto de la imagen de Ntra. Sra. de Loreto
para su restauración, con anterioridad al comienzo de este periodo de sentida ausencia de
Nuestra Titular, el miércoles 1 de julio se celebró en nuestra parroquia, presidida por el
Rvdo. Padre D. Carlos Martínez Pérez, Misa ante la bendita imagen, en rogativa a Nuestro

Página 10 de 24

Padre Jesús de la Tres Caídas, con la intercesión de Ella, por el buen término de su
restauración y la pronta finalización de la misma.
Indicamos también que durante el curso se organizaron dos retiros espirituales a
los que se hará referencia en el siguiente capítulo.
Capítulo III: FORMACIÓN
Como en años anteriores, y en cumplimiento de los fines que le son propios, la
Hermandad ha organizado y participado en diversas actividades formativas.
Así, en primer lugar, hay que resaltar que, durante el pasado curso, continuaron las
catequesis 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.
Se celebraron los tradicionales retiros, el de Adviento el día 29 de Noviembre,
impartido por el Rvdo. Padre Salesiano D. Juan José Gutiérrez Galeote, y el de Cuaresma el
día 21 de febrero, que contó con la dirección del Rvdo. P. D. Antonio Romero Padilla,
párroco de Carrión de los Céspedes.
El 15 de octubre asistimos en la Parroquia de San Ildefonso a la primera de las
sesiones de las II JORNADAS DE FORMACIÓN COFRADE organizadas por la Delegación de
Juventud del Consejo General de Hermandades y Cofradías, y que estuvo a cargo de D.
Marcelino Manzano Vilches, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Su
intervención llevó como título "Eucaristía, generoso remedio para los débiles".
El 8 de Noviembre acudimos al XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su
provincia organizado por la Fundación Cruzcampo, en el curso del cual el Profesor Don
José Fernando Gabaldón de la Banda pronunció una conferencia sobre nuestra Hermandad
Sacramental, bajo el lema “Apuntes históricos y artísticos de la Hermandad Sacramental de
San Isidoro de Sevilla”.
Los días 28 de Noviembre y 5 de diciembre nuestro director espiritual el Rvdo.
Padre D. Geraldino Pérez Chávez impartió a nuestros jóvenes un cursillo sobre liturgia,
para que, los que participen como acólitos en nuestros cultos, se desenvuelvan mejor en
sus labores de servicio al altar durante los mismos.
El 20 de Enero se asistió a la convivencia de hermandades del Viernes Santo Tarde
que tuvo lugar en la Hermandad de Monserrat, en la que D. Francisco Robles y D. Manuel
Jesús Roldán, desarrollaron la ponencia: “La Semana Santa y los Montpensier”.
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El día 27 de febrero, a la finalización de la misa, y en el salón parroquial se impartió
la conferencia "La Pasión de Jesucristo desde la Historia, la Medicina y la Fé", por el doctor
D. Francisco Javier Palomar García, facultativo del servicio de Cuidados Críticos y
Urgencias del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, resultando altamente interesante e
ilustrativa.
Por segundo año consecutivo y a iniciativa del Sr. Diputado Mayor, el martes 24 de
marzo, se celebró una reunión formativa para todos los hermanos que participaban este
año por vez primera en la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral como
nazarenos o minoristas, destinado a mostrar lo que ha de ser el espíritu que ha de inspirar
a quienes integran la nómina de nuestra cofradía.
Del mismo modo, el día 13 de marzo se desarrolló una sesión formativa impartida
por nuestro Promotor Sacramental para aquellos hermanos de nuevo ingreso que se
encontraban en disposición de jurar las reglas de la hermandad. En ella se les formó de
forma general sobre la historia y la idiosincrasia de nuestra hermandad y se les dio unas
breves indicaciones para la organización del acto de jura.
Como en años anteriores, varios miembros de la junta de gobierno participaron en
los Retiros que en Cuaresma organiza el Consejo de Cofradías para los oficiales de las
distintas hermandades.
Ya dentro del ciclo eucarístico, el viernes 12 de junio, a la finalización de la misa de
hermandad, se celebró dentro de nuestra capilla 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 acólito instituido, y en la actualidad diputado de cultos
de la querida hermandad de Jesús Despojado.
Por último, hemos de hacer referencia al brillante desarrollo que durante el pasado
curso tuvo el Foro de Formación Lumen Fidei: iniciativa surgida en el seno de nuestra
Hermandad a través de nuestro anterior Hermano Mayor Don Guillermo Mira Abaurrea, y
que ha seguido contando con el entusiasta respaldo y asesoramiento de la Delegación
Diocesana de Hermandades y Cofradías, y con la participación directa de catorce
hermandades del Casco Histórico de nuestra ciudad, unidas por la firme convicción de la
necesidad de fomentar tanto la actividad formativa como la convivencia entre
Hermandades de tan cercana radicación.
Nuevamente, debemos dejar constancia de nuestro agradecimiento tanto a las
Hermandades de la Corona, Jesús Despojado, Amor, Redención, Aguas, San Esteban, Los
Estudiantes, Candelaria, Santa Cruz, Baratillo, Pasión, Carretería, y Soledad de San
Buenaventura, como a N.H.D. Guillermo Mira Abaurrea, junto con nuestra más sincera
felicitación por tan feliz y provechosa iniciativa.
Durante el Curso 2014-2015, nuestra hermandad de San Isidoro ha continuado la
iniciativa con una segunda edición.
Página 12 de 24

De las catorce hermandades de penitencia que lo conforman, el pasado curso
correspondió organizar las cinco sesiones a las de la Carretería, San Esteban, El Baratillo,
El Amor y la Soledad de San Buenaventura.
Para este segundo foro y con motivo del Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre
la Familia, convocado por el papa Francisco bajo el lema «Los desafíos pastorales de la
familia en el contexto de la evangelización», que se desarrolló en la Ciudad del Vaticano
entre el 5 y el 19 de octubre de 2014, las hermandades componentes del Foro “Lumen
Fidei” programamos un ciclo de formación sobre los distintos aspectos de la familia
cristiana en su consideración actual. Las ponencias fueron las que se relacionan a
continuación:
- El 20 de octubre la ponencia estuvo a cargo de D. Ignacio Montaño Jiménez,
economista y pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 1997, versando sobre
"Matrimonio y relación paterno-filial".
- El 17 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión en la iglesia de San Esteban con la
ponencia sobre "Los centros de orientación familiar. Una iniciativa diocesana de
ayuda a la familia" y los ponentes fueron D. Juan Manuel Granado Bellido y Dña. María
Dolores Sánchez-Campa Durán, Delegados Diocesanos de Familia y Vida.
- El 19 de enero de 2015 se desarrolló la tercera sesión organizada por la Hermandad
del Baratillo, siendo el tema de la misma "Comunicación, redes sociales y familia" y el
ponente el Rvdo. Sr. D. Adrián José Ríos Bailón, Delegado Diocesano de Medios de
Comunicación.
- El 18 de mayo en la iglesia del Salvador D. Agustín García Rodero, Secretario
académico del Colegio CEU San Pablo, expuso el tema “Enseñanza, educación y
familia”.
- Finalmente, el 15 de junio se celebró en el Convento de San Buenaventura la quinta y
última sesión de este curso. El tema en esta ocasión fue «La crisis en las familias.
Orientaciones de la Iglesia ante situaciones irregulares», siendo el ponente Fray
Manuel Domínguez Lama, OFM.
En resumen, debemos destacar el éxito de asistencia de hermanos alcanzado por
esta segunda edición del Foro Lumen Fidei, así como la excelencia y brillantez mostradas
por cada uno de los ponentes que han intervenido. Fruto de todo ello, es que la tercera
edición del Foro está en marcha.
Capítulo IV: JUVENTUD
A lo largo del ejercicio 2014-2015, la diputación de juventud ha desarrollado las
siguientes actuaciones:
Dando inicio a los actos celebrados con ocasión del mes de la Juventud, el día 16 de
noviembre se celebró un partido de fútbol sala entre los jóvenes de la Hermandad en las
instalaciones deportivas del Real Círculo de Labradores.
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A este partido siguió una convivencia en las dependencias de la casa de Hermandad
el día 21 de noviembre, tras la celebración de la misa en sufragio de las Benditas Almas
del Purgatorio. El día 23 del mismo mes, en el ACAR de Tablada, se organizó un vuelo en
globo, en su modalidad de cautivo, que tuvo una nutrida asistencia de hermanos.
La diputación de juventud colaboró con la de Caridad en las dos Campañas de
recogidas de alimentos mencionadas en el capítulo de Caridad.
Así mismo, el día 29 de noviembre, por la tarde, organizó un taller infantil de
belenes, en el cual nuestros hermanos más pequeños pudieron aprender algunas
manualidades relacionadas con el montaje del nacimiento de la hermandad. Se celebró
igualmente una merienda para hacer aún más agradable esta convivencia.
Dicho Portal de Belén se montó en los días previos a los cultos a Nuestra Señora de
Loreto, siendo inaugurado y bendecido durante la celebración de los mismos. El
tradicional montaje tuvo un resultado magnífico.
El día 7 de diciembre, durante la celebración del primer día de Triduo en honor a
Ntra. Sra. de Loreto, los jóvenes y niños de la hermandad hicieron una ofrenda floral a
nuestra titular.
Como en años anteriores recibimos la visita del Cartero Real de SS. MM. Los Reyes
Magos de Oriente a nuestra casa de Hermandad, representado en esta ocasión por
nuestro querido Hermano y prioste auxiliar D. Manuel José Lara Parrado, que con
entusiasmo y paciencia atendió durante la tarde del sábado 3 de enero, las distintas
peticiones de nuestros hermanos más pequeños. En esta ocasión, además de celebrarse
una merienda para todos los asistentes, el Cartero Real, junto con un grupo de hermanos
acompañados de guitarras, hizo una entrañable visita a la vecina Residencia de ancianos
San Isidoro, tal y como se ha indicado en el capítulo de Caridad.
Dentro de los distintos actos organizados en cuaresma, viene siendo ya tradicional la
celebración del día de la priostía infantil, que tuvo lugar el sábado 21 de febrero, y que
contó con numerosa asistencia de niños que participaron con gran entusiasmo en las
labores de preparación y limpieza de enseres de nuestra Archicofradía, y disfrutaron de
un agradable rato de convivencia en nuestra casa de Hermandad.
Por último el viernes 29 de mayo 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.
Capítulo V: PATRIMONIO
Durante el pasado mes de julio, tal y como se acordó en el Cabildo General de
hermanos celebrado en el mes de noviembre, comenzaron los trabajos de restauración de
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la imagen de Nuestra Señora de Loreto, lo que ha conllevado su retirada del culto durante
el tiempo que dure dicha intervención.
La persona a la que se le han encargado estos trabajos ha sido D. Pedro Manzano
Beltrán licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración de
Obras de Arte, con un amplio curriculum y reconocido prestigio por las múltiples
restauraciones de imágenes devocionales que ha llevado a cabo. Fue uno de los tres
restauradores a los que en el curso anterior se les encargó un estudio sobre el estado de
conservación de la bendita imagen con objeto de determinar la necesidad de realizar la
restauración.
Estos tres expertos en la materia, tras un exhaustivo estudio, aconsejaron realizar
una intervención sobre la imagen y entregaron sus conclusiones a la junta de gobierno,
conteniendo, todos ellos, un informe sobre su estado, una propuesta de actuación y el
correspondiente presupuesto económico.
Tras el análisis de los tres informes y de las propuestas de intervención de cada uno
de ellos, la junta de gobierno acordó llevar al Cabildo General de Hermanos la propuesta
de D. Pedro Manzano, que acudió al mismo para explicar a los asistentes el estado de
conservación de la imagen y en que consistirían los trabajos de restauración. La
propuesta fue aprobada por unanimidad.
En el informe se recogían de manera detallada las siguientes afecciones que sufría la
imagen de nuestra bendita titular: Ataques de insectos xilófagos, dos grandes fendas
situadas en la pieza de madera del cuerpo, desunión entre piezas de madera y fisuras
sobre ellas, fisuras sobre la policromía y pérdidas de ella en algunas zonas, pequeños
agujeros, grapas clavadas, defectos de adhesión de la policromía al soporte, suciedad y
reboses de pegamento en torno a las lágrimas. Se reseña que las pérdidas de policromía y
erosiones en la madera se dan fundamentalmente en zonas que quedan ocultas con la
imagen vestida debiéndose principalmente a los alfileres usados para ataviar a la imagen.
Para realizar la intervención, la imagen fue trasladada el día 1 de julio, de forma
íntima, al taller que el restaurador regenta en la trianera calle Pureza, dónde está previsto
que permanezca hasta poco antes de la celebración de sus cultos anuales del mes de
Diciembre, en el que se celebra la festividad de nuestra bendita Titular.
Las actuaciones de restauración que se están llevando a cabo en dicho taller son las
siguientes:
• Actuaciones sobre el soporte: Tratamiento de desinsectación y preventivo
insecticida; consolidación de las fendas, desuniones y fisuras; y extracción de
elementos metálicos innecesarios o bien sustitución por espigas de madera.
• Actuaciones sobre la policromía: protección de película pictórica que presenta
riesgo de desprendimiento, limpieza, fijación, consolidación de fisuras, reintegración
y protección final.
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• Actuaciones complementarias: Limpieza del cristal de los ojos y de las lágrimas y
confección de un corpiño para la protección de la policromía frente a los alfileres.
Para el seguimiento de estos trabajos se nombró una comisión formada por
miembros de la junta de gobierno, el vestidor de la imagen y ex-hermanos mayores, que
han realizado varias visitas al taller, dónde han podido comprobar la buena marcha de los
mismos.
Además de esta importante intervención, durante el curso se han realizado otras
actuaciones de conservación del Patrimonio, siendo resaltables las siguientes:
1.

Pasado y restauración de bordados del Estandarte de Archicofradía en el taller
ecijano de D. Jesús Rosado.

2.

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

3.

Restauración de las imágenes de pared de San Pedro y San Pablo, a cargo de nuestro
hermano D. Manuel José Lara Parrado.

4.

Sustitución de la parihuela, la estructura del canasto y el monte del paso del Señor.
Esta actuación se decidió llevarla a cabo tras el reconocimiento realizado, a petición
de la mayordomía de nuestra hermandad, por el restaurador Don Pedro Manzano,
que verificó el notable deterioro que sufrían en determinadas zonas estos elementos,
provocado principalmente por el ataque de xilófagos y por la forma de sustentación
del monte que provocaba fisuras en la canastilla. La nueva parihuela se ha ejecutado
en el taller de ebanistería de Enrique Gonzálvez de la vecina localidad de Los Palacios
y Villafranca. Está realizada con madera de pino de Flandes de primera calidad. Las
trabajaderas son regulables en altura y su disposición idéntica a la antigua, el monte
se ha realizado independiente de la canastilla para que ésta sea solo decorativa y no
presente presión por ningún elemento. Para una mayor protección y prevención, todo
el conjunto ha sido tratado con protector anti-carcoma y barnizada. Además se
sometieron a un tratamiento preventivo antiparasitario los respiraderos y el canasto
del paso

5.

Actuaciones sobre el paso de palio con el objeto de paliar los bruscos movimientos del
techo del mismo que se observaron el Viernes Santo del año anterior. Para ello se
consultó con varias personas entendidas en el asunto y se realizaron varias pruebas
con el palio montado, consiguiendo, con la modificación de la manera de sujeción de
los varales, mejorar el movimiento. Para el próximo año se sustituirá la parihuela de
este paso por una de nueva ejecución, ya que su estado es bastante deficiente, para lo
cual durante el final del curso se contactó de nuevo con el taller de ebanistería de
Enrique Gonzálvez, solicitándosele presupuesto para la realización de dichos trabajos.

6.

Arreglos en la tumbilla del paso de la Virgen de las Nieves para facilitar su montaje.
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Destacamos también en este apartado que dado que el local que teníamos cedido
como almacén para la parihuela de ensayo y para los pasos de la procesión Sacramental,
ha habido que desalojarlo, se han trasladado estos pasos a un Hangar en el
Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
Capítulo VI: SECRETARÍA
Cabildos de oficiales y generales.A lo largo del ejercicio se han celebrado tantos Cabildos de Señores Oficiales como
meses tiene el curso, excepción hecha del correspondiente al mes de agosto, previo
acuerdo adoptado al efecto en el Cabildo del mes anterior tal y como prevén nuestras
Reglas.
Además de los Cabildos de Oficiales, también se celebraron los dos Cabildos
Generales Ordinarios previstos en nuestras Reglas, siendo el de Cuentas, Presupuesto y
Memoria de Actividades el primero de ellos, que tuvo lugar el día 27 de noviembre de
2014; y el Cabildo General de Salida que se celebró el día 24 de febrero de 2015
acordando realizar la Estación de Penitencia el Viernes Santo.
También, el 27 de Noviembre, y a continuación del Cabildo Ordinario de Cuentas,
Presupuesto y Memoria de Actividades, se celebró Cabildo General Extraordinario con un
único punto: restauración de la imagen de Nuestra Señora de Loreto, dónde se aprobó por
unanimidad de los asistentes proceder a contratar dichos trabajos con el restaurador D.
Pedro Manzano Beltrán, que durante la celebración del Cabildo explicó el estado de
conservación en el que se encontraba la imagen y las actuaciones propuestas.
Nómina de hermanos
El número de hermanos que registraba la base de datos de nuestra Hermandad a
fecha de cierre del curso 2014-2015 era de 2.195, habiendo ingresado en nuestra
Corporación durante el mismo un total de 55 nuevos hermanos, y causado baja por
distintos motivos un total de 34 (11 por fallecimiento).
Bodas de plata, de oro y platino
Celebraban en este curso sus Bodas de Platino, por su setenta y cinco años de
pertenencia ininterrumpida a nuestra Hermandad, nuestros hermanos Dª. María del Pilar
López de Pablo, D. Guillermo Martínez Bidón y Dª Ana Saiz de Rozas Benítez, que
actualmente figuran como números 9, 10 y 11, respectivamente, de nuestra nómina, y a
quienes además de entregarle un diploma acreditativo de dicha efeméride, se les impuso
la Medalla de Oro de la Hermandad durante el tercer día del Triduo en honor de Ntra. Sra.
de Loreto. Ese mismo día también fueron entregados los diplomas que acreditan el
cumplimiento de las bodas de oro a los siguientes 24 hermanos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pedro Iglesias Azcue
Ángel Iglesias Azcue
Ángel Amores Moreno
María Dolores Leal Graciani
Alfredo Moreno-Aurioles Serra
Armando Martinez Botella
Francisco José Moreno Aurioles Serra
Carlos de los Reyes Moncada
Carlos A. Pérez Alcantara
Francisco Gonzalez Castro
Jose Antonio Moreno Martínez de Azcoytia
Carlos Manuel Parejo Merino Parejo
Fernando María García Campuzano
Juan Carlos Moreno Goyanes
Jose Enrique Moreno Goyanes
José Benítez Cubero Pallarés
Carmelo Jiménez Herrera
Juan Bautista Jiménez Herrera
Pedro Crespo Barragán
Julián Crespo Barragán
Leandro Iruzubieta Canales
José Manuel López Carrasco
María Luisa Gibaja Calzadilla
Loreto Sinquemani Morán

Cuarenta y nueve fueron asimismo los hermanos que celebraron sus Bodas de Plata
por su pertenencia ininterrumpida a la Hermandad durante veinticinco años, y que
también recibieron el correspondiente Diploma acreditativo, el séptimo día de la Novena
dedicada a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, jueves 12 de febrero.
Comunicación.En el área de comunicación a los hermanos fueron publicados y enviados dos Hojas
Informativas (una en Noviembre con los cultos de la Virgen y otro en mayo con los cultos
Sacramentales) y el boletín de cuaresma incluyendo, entre otras cosas, los cultos del
Señor, los propios de Semana Santa y la Estación de Penitencia. Además se remitieron
puntualmente, informaciones de actividades de la Hermandad por vía telemática a través
de los correos electrónicos que facilitan los hermanos y de los perfiles oficiales de las
redes sociales Facebook y Twitter.
La edición del boletín, bajo la dirección de nuestro hermano D. Javier Antonio Gotor
Rodríguez, ha sido más amplia de lo habitual, ya que la cercanía de la novena con la
Semana Santa de este curso, hizo necesario unir toda la información en una misma
publicación con un resultado muy satisfactorio, como así lo transmitieron muchos
hermanos.
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Capítulo VII: OTRAS ACTIVIDADES
Asistencia a cultos y actos de otras hermandades y entidades.La Hermandad asistió corporativamente representada 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 noviembre, 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 Nuestra Señora de la Salud y en la procesión Eucarística de San Ildefonso.
El 24 de diciembre el Sr. Hermano Mayor acudió al tradicional encuentro navideño
que las hermandades tienen con el Sr. Arzobispo en el Palacio Arzobispal.
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 Santa Iglesia 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 Sr. Hermano Mayor junto al Sr. Diputado Mayor asistieron el domingo 15 de
marzo al cabildo de Toma de Horas en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral de
Sevilla.
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 catedral para presidir el
pregón de las Glorias, estando a nuestro cargo el rezo de una de las estaciones del Vía
Lucis que se rezó durante el traslado. Una representación de nuestra hermandad, con
estandarte y varas, acompañó al Simpecado de regreso a la Colegial del Salvador el día 1
de mayo.
El 9 de junio se asistió a la convivencia de hermandades Sacramentales, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la O.
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 los
previstos con ocasión de la celebración de su Patrona, la Virgen de Loreto, el pasado 10 de
diciembre.
Fruto de esta estrecha vinculación, el día 27 de noviembre N.H.D. José Antonio
Hinojosa Mayorga, recibió la Medalla al Mérito Aeronáutico con la que ha sido distinguido
por el Ejército del Aire, en un emotivo acto en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada que
contó con la asistencia del Sr. Hermano Mayor y otros miembros de la hermandad.
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También, el 17 de mayo asistió el Sr. Mayordomo de Cofradía junto con nuestro
hermano D. José Antonio Hinojosa Mayorga a la Jornada de puertas abiertas que se
celebró en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, durante la cual tuvo lugar un acto de
reconocimiento al sargento primero Manuel María Copano Lorenzana que resultó herido
en un atentado en Afganistán en el año 2014. En dicho acto la hermandad hizo entrega de
un cuadro con una fotografía de nuestra titular, la Virgen de Loreto, al Sargento, quedando
muy agradecido y resultando un momento de una gran carga emocional.
Otros actos a los que asistimos invitados por miembros del ejército del Aire fue el
Concierto de Navidad celebrado el 17 de diciembre en el Real Alcázar de Sevilla con
motivo del 75 aniversario de dicho ejército y a la celebración del Jueves de Pasión en el
Club de Oficiales del Acuartelamiento de Tablada.
I Velá Isidoriana.Debido a la falta de fechas para programar, como en años anteriores, la fiesta de la
Cruz de Mayo en el año 2014, ocasionado por lo tardía que fue la Semana Santa y por
actos en dicho mes, que no hicieron posible fijarla, se decidió organizar la I Velá Isidoriana
durante los días 10, 11 y 12 de octubre en el patio de la residencia de los Padres
Filipenses en la calle Estrella (junto a Iglesia de San Alberto) contando con tómbola, bar y
actuaciones en directo. Así el viernes noche, dedicado a los jóvenes, se contó con la
actuación del grupo de Rock 100.000 Yoko Onos y del grupo de sevillanas Atadura. El
sábado se dedicó a las familias, organizando una comida y fiesta infantil con payasos y una
actuación teatral. Por la tarde noche, amenizaron la fiesta el Grupo Majareta y el Grupo de
sevillanas Voces peregrinas de Gines. El domingo se celebró un concierto de bandas
procesionales con la participación de la Banda Juvenil de la Cruz Roja, de la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud y de la Banda de Ntra. Sra. de las Nieves de
Olivares.
El mal tiempo, con intensas lluvias, durante estos días, provocó que la asistencia
fuera mucho menor de la esperada.
En agradecimiento a las bandas de música por su participación desinteresada en la
Velá, en la tarde del sábado día 20 de diciembre, coincidiendo con el Besamanos de Ntra.
Sra. de Loreto, se les hizo entrega de un cuadro con las imágenes de nuestros titulares.
Tras la entrega tuvo lugar una agradable convivencia en nuestra casa de hermandad con
el hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno de los Gitanos y el director y
representantes de la Banda Juvenil de la Cruz Roja.
Congreso de Hermandades de Jesús Caído.Coincidiendo con la celebración de la Velá, tuvo lugar el Congreso de Hermandades de
Jesús Caído en Úbeda, al que, en representación de nuestra Archicofradía, asistió el Sr.
Diputado Mayor. El evento contó con una gran participación de Hermandades, incluyendo
las de Sevilla, entre las que, junto a la nuestra, asistieron las Penas de San Vicente y la
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Esperanza de Triana. Es de resaltar las muestras de admiración y cariño hacia nuestra
hermandad que nuestro Diputado Mayor recibió del resto de corporaciones asistentes.
Peregrinación al Rocío.El último fin de semana del mes de octubre, días 25 y 26, nuestra hermandad
organizó una peregrinación al Santuario de la Virgen del Rocío de Almonte, en la que
participaron más de 80 personas, entre adultos y niños. Antes de comenzar el camino
andando desde el pueblo de Almonte hasta la Aldea del Rocío, fuimos muy amablemente
recibidos por miembros de la junta de gobierno de la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del
Rocío de Almonte en su casa de Hermandad, dónde nos mostraron sus magníficas
dependencias y nos expusieron un precioso vídeo sobre la devoción a la Virgen del Rocío.
En agradecimiento, nuestra hermandad les obsequió con un cuadro de Ntro. Padre Jesús de
las Tres Caídas, que gustosamente colocaron en uno de los despachos de la casa. A
continuación se celebró un pequeño acto litúrgico en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, antes de comenzar el peregrinar. El camino, aunque extenso y caluroso, no
impidió que los peregrinos disfrutaran de unos magníficos momentos de convivencia,
amenizados a ratos por cánticos rocieros, en un bonito entorno natural. El almuerzo se
celebró a mitad del trayecto, compartiendo los asistentes la comida aportada por cada uno.
Ya al atardecer, casi alcanzando el final de la peregrinación, se entonó el rezo del Santo
Rosario, mientras se continuaba andando, resultando, quizás el momento más emotivo del
camino. Llegados a la aldea, y a las plantas de la bendita imagen de Ntra. Sra. del Rocío, los
peregrinos les ofrecieron sus plegarias a la que fuera objeto de la peregrinación. No
podemos dejar de resaltar el buen comportamiento de los niños, que en gran número,
participaron en esta peregrinación, haciendo muchos de ellos el camino completo andando
a pesar de sus cortas edades.
Gracias a la generosidad de la hermandad del Rocío de Gines, que nos cedió su casa
de hermandad en la Aldea, los asistentes se alojaron esa noche en sus dependencias,
viviéndose también en ella bellos momentos de fraternal convivencia. Al día siguiente,
domingo 26 de octubre, nos unimos a la hermandad del Rocío de Sevilla Sur en la misa de
11.00 h., yendo en procesión con ellos desde la casa hermandad del Rocío de Triana hasta la
ermita. También es de resaltar la buena acogida por parte de esta hermandad. En la misa
realizamos una ofrenda floral a la Virgen. A su conclusión, volvimos a la casa de hermandad
de Gines 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, tanto desde el punto de vista espiritual como
personal y deseando volver a repetir la experiencia el año próximo.
Fiesta de la Cruz de Mayo.El viernes 29 de mayo, tras la Misa de Hermandad, se inauguró la Fiesta de la Cruz
de Mayo, con gran asistencia de público, y que se prolongó hasta el domingo 31 de mayo.
Se celebró en la Plaza Anexa a la Parroquia de San Isidoro (calle Augusto Plasencia) y
contó con Bar-Ambigú y las actuaciones musicales de un grupo de tamborileros rocieros
de la Escuela de tamborileros de San Juan de Aznalfarache en la noche del viernes y el
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grupo de sevillanas Voces Peregrinas de Gines el sábado. Asimismo, se instaló una
Tómbola benéfica con multitud de regalos.
Los beneficios de estas tres actividades, Velá, Peregrinación y Cruz de Mayo fueron
destinados a las obras asistenciales de la hermandad, tal y como se ha indicado en el
capítulo de Caridad.
Otras actividades de nuestra hermandad.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 felicitación Navideña
diseñada al efecto, con una imagen del belén que se monta en la casa de hermandad.
El domingo 28 de diciembre La Camerata de Ntra. Sra. de la Merced de Elche visitó,
en nuestra capilla de San Isidoro, a nuestros titulares, tras cantar en la Misa de la Sagrada
Familia de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Salud, siendo recibidos por el Sr. Hermano
Mayor.
Tras la celebración de la Función Principal de Instituto, el domingo 15 de febrero
tuvo lugar la tradicional comida de hermandad en los salones del Real Círculo de
Labradores de Sevilla en la calle Pedro Caravaca.
El sábado 21 de febrero la Banda Juvenil de La Cruz Roja ofreció un concierto de
marchas procesionales de Semana Santa en nuestra Parroquia, coincidiendo con la fecha
del retiro de cuaresma y de la jornada de priostía infantil, a la conclusión de dichos
eventos. Tras el concierto se celebró una convivencia en la casa de hermandad.
En los días previos al Viernes Santo, el equipo de priostía 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.
Durante la Semana Santa se tuvieron atenciones protocolarias con aquellas
Hermandades de especial vinculación, a cuyos Sagrados Titulares se les remitieron
ofrendas florales, siendo todas las del Viernes Santo Tarde, las Hermandades del Amor,
Penas de San Vicente, El Valle, Pasión, y Esperanza de Triana. Por otra parte se recibieron
el Viernes Santo ofrendas de flores de la Alcaldía de Sevilla; de otras Corporaciones de la
Feligresía y del Viernes Santo Tarde, y de otras Hermandades, hermanos y devotos. Así
mismo el Viernes Santo por la mañana se realizó una ofrenda floral a la Virgen de las
Angustias de la Hermandad de los Gitanos a su paso por nuestra feligresía.
El 16 de mayo se celebraron en nuestra parroquia de San Isidoro 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.
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El día 17 de julio la Hermandad emitió un comunicado, conjuntamente con la
hermandad de Ntra. Sra. de la Salud, con motivo del triste y violento suceso que el día
anterior acabó con la vida de nuestro Vicario Parroquial el Rvdo. Padre D. Carlos Martínez
Pérez en la puerta de su domicilio tras haber celebrado su última Eucaristía en la Iglesia
del Convento de San Leandro, 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 desde 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.
Como hecho singular se deja constancia en esta memoria que desde que la imagen de
la Virgen de las Nieves se bajó de su altar 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 que se celebró
con antelación al comienzo de los trabajos de la restauración de dicha bendita imagen. Esta
estampa de Ntra. Sra. de Loreto en el camarín de la capilla sacramental durante aquellos
días, fue muy alabada por numerosos hermanos y devotos, que manifestaron que les
parecía un conjunto espectacular.
Nombramientos.Durante este curso se han producido varios cambios en la composición de la Junta de
Gobierno, al tener que abandonar el cargo tres de sus miembros por diversos motivos
personales y laborales, siendo los siguientes:
1. El cargo de Mayordomo de cofradía ha sido cubierto por nuestro hermano D. Antonio
López Carrasco que ocupaba el cargo de Secretario Primero.
2. La Secretaria Segunda, nuestra hermana Dª. Begoña Ríos Collantes de Terán, pasó a
ocupar el cargo de Secretaria Primera.
3. El Cargo de Secretario Segundo ha sido ocupado por nuestro hermano D. Fernando
Góngora Jiménez.
4. El Cargo de Consiliario Tercero (Diputado de Formación) ha sido ocupado por nuestro
hermano D. Ismael Rubio Lozano.
5. Y por último el cargo de Consiliario Primero (Diputado de Caridad), ha sido ocupado
por nuestro hermano D. José Conde Luque.
Se reseña también que finalizando el curso ha sido nombrado, por la autoridad
eclesiástico, un nuevo Vicario Parroquial para nuestra sede canónica, el sacerdote D. Emilio
Morejón Camacho.
Declaración de cuotas y donativos.Indicar por último que en el presente curso se ha procedido a declarar una vez más
ante Hacienda, mediante el correspondiente modelo tributario, las cuotas y donativos
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percibidos por la Hermandad de sus hermanos a efecto de su deducción (25%
actualmente) en la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Y aunque este resumen de actividades pretende incluir, todas las relevantes o de
mayor importancia de las que se han desarrollado a lo largo del ejercicio, no podemos
olvidar que el gobierno de la Hermandad y el importante incremento de actos sociales y
corporativos de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, y otras instituciones, conlleva
una actividad diaria muy amplia, que se ha procurado atender puntualmente, intentando
esta Junta de Gobierno dejar en muy alta estima la consideración y respeto que nuestra
Hermandad merece, siempre con la única meta de fomentar la devoción hacia nuestros
Sagrados Titulares, por cuyo amor y mayor gloria adquiere sentido todo lo realizado.
Elevamos finalmente oraciones a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y a Nuestra
Señora de Loreto, por las intenciones de todos los hermanos de esta Archicofradía.
De todo ello, como Secretaria Primera doy fe.
En la ciudad de Sevilla a veintiséis de noviembre del año del Señor de dos mil
quince.
LA SECRETARIA PRIMERA

Begoña Ríos Collantes de Terán.
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