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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
 

Javier González-Gaggero Prieto-Carreño 

 
 
Queridos hermanos: 
 
Con el nuevo curso cofrade ya en marcha, os 
hacemos llegar la Hoja Informativa que nos 
convoca a los primeros cultos principales del curso, 
al Cabildo General de Cuentas, Presupuestos y 
Memoria de Actividades, junto con otras actividades 
de carácter formativo, que incluyen la programación 
para el presente curso del Foro de formación 
“Lumen Fidei”, cultual, de caridad o dirigidas a 
nuestros jóvenes. 
 
 En efecto, desde esta Hoja se nos vuelve a 

convocar al Solemne Triduo que en honor de Nuestra Madre de Loreto celebramos 
cada año, a la Función Solemne en el día de su Festividad y a su posterior Besamanos. 
Pero también este año, una vez más gracias a Dios, la Hermandad se encuentra de 
celebración, puesto que tras las efemérides del III Centenario de la bendita imagen de 
Nuestra Señora de Loreto y los 350 años de la llegada de la Hermandad a la parroquia 
de San Isidoro, recientemente conmemoradas, también se nos convoca a una Solemne 
Eucaristía en Acción de Gracias al cumplirse el 350 aniversario de la venerada imagen 
de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. 
 
 No sabemos a ciencia cierta la fecha exacta de la entrega a la Hermandad de la 
bendita imagen de nuestro Titular, pero teniendo en cuenta que la llegada de la 
Hermandad a la Parroquia de San Isidoro en abril de 1668, obliga a ésta a dejar detrás a 
la imagen de su Titular en la Iglesia de Santiago, lo que conlleva la necesidad de 
encargar la hechura de una nueva, y el fallecimiento de su artífice, el escultor Alonso 
Martínez sobre cuya autoría parece que se despejan las dudas, acaecida en diciembre 
de ese mismo año, se entiende lógico pensar que la Hermandad adquiere la imagen de 
su Nazareno en las postrimerías de ese año de 1668, hace ahora 350 años. 
 
 Es por ello, y como Acción de Gracias por esta efeméride, celebraremos una 
Solemne Eucaristía el próximo domingo 25 de noviembre, festividad de Cristo Rey, a la 
que seguirá un Besamanos Extraordinario de la imagen de Nuestro Padre Jesús de las 
Tres Caídas, cultos a los que, por supuesto, os solicito vuestra participación, y cuyos 
pormenores tenéis en las Convocatorias que se encuentran en esta Hoja Informativa. 



 
 Es habitual escuchar de nuestro Excmo. y Rvdo. Arzobispo que las Hermandades 
debemos entender todas estas efemérides como una auténtica Pascua, esto es, un paso 
del Señor por nosotros, lo que debe conllevar una profundización en la fe, un refuerzo 
en la oración colectiva, y un acicatee en el esfuerzo común por el cumplimiento de 
nuestros fines, de manera que las Hermandades lleguen a ser, como le pedía el Papa 
Benedicto XVI a las italianas en un Encuentro con ellas, “verdaderos talleres de oración 
y escuelas de santidad”. 
 
 Para nosotros, esta efeméride gozosa del 350 aniversario de la imagen del Señor 
también debe suponer un punto de reflexión sobre lo que es nuestra Hermandad en la 
actualidad y un punto de inflexión sobre lo que debe ser en el futuro. Muchas son las 
generaciones que nos han precedido que han tenido a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de las Tres Caídas como su más venerada devoción, las que la acompañado en la 
tarde del Viernes Santo, las que han organizado en su honor el culto que desde más 
antiguo ininterrumpidamente se celebra de cuantos celebran las Hermandades 
sevillanas, las que han acudido a su Capilla a contarle sus alegrías y sus penas o a rezar 
para pedirle por la salud, el trabajo o, sólo Él sabe qué, de de sus padres o de sus hijos, 
de sus familiares o de sus amigos. Pero todas estas generaciones que nos han precedido 
también han ido diariamente a pedirle por su Hermandad, por la que ha sido en cada 
momento de su historia y por la que tendría que ser en el futuro de cada uno de esos 
momentos. Han estado pidiendo por nosotros, los que ahora somos y tenemos que 
transmitir la Hermandad. 
 
 Este aniversario de la imagen del Señor, esta Pascua, la debemos aprovechar para 
que, en el respeto de nuestras tradiciones, pero interpretando el signo de los tiempos, 
aunado esfuerzos y evitando disensiones, consigamos la Hermandad del siglo XXI que 
nuestra historia se merece. Y eso sólo se consigue con el esfuerzo y la responsabilidad 
de cada uno de nosotros en la tarea que a cada uno nos corresponda y, sobre todo, 
pidiéndoselo con mucha fe a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. En el 
convencimiento de que Él nos lo concederá como hizo con nuestros mayores, 
pongámonos a la tarea. 
 
 La Hoja Informativa que ahora os hacemos llegar, también incluye la 
convocatoria al Cabildo General ordinario de Cuentas, Presupuestos y Memoria de 
Actividades, tal como establecen nuestras Reglas, y en las fechas que ellas prescriben. 
Veréis que, en el orden del día del mismo, la Junta de Gobierno eleva a la 
consideración de los hermanos la propuesta de una subida de las cuotas de los 
hermanos de más de diez años, que llevaría aparejada la supresión de todas las 
limosnas de salida en la Cofradía que aún perduran. 
 
 



 
 Siendo ya 
muchos los años en 
los que las cuotas de 
hermanos han 
permanecido 
inalteradas, el peso de 
la inflación a través de 
este tiempo ha hecho 
que los inevitables 
gastos que genera la 
Hermandad, sólo 
hayan podido ser 
atendidos en los 
últimos tiempos, en el 

nivel en el que debe hacerlo la Hermandad, mediante una encomiable labor de la 
Mayordomía para el cobro de cuotas atrasadas, que ha dado liquidez a nuestra tesorería 
para atender las necesidades que la Hermandad va generando. La organización de los 
cultos con el grado de brillantez que se celebran, el mantenimiento y conservación del 
patrimonio de la Hermandad, los gastos de funcionamiento de la misma, y, sobre todo, 
la atención desde la Diputación de Caridad a las necesidades más primarias de nuestros 
hermanos, que se han incrementado exponencialmente en los últimos años, no es 
posible mantenerlo en el nivel actual si no es con la ayuda económica de todos los 
hermanos, una vez que, habiéndose equilibrado notablemente el capítulo de cuotas 
pendientes de pago, gracias al trabajo realizado, los ingresos por ello van a ir 
decayendo sensiblemente en lo sucesivo. 
 
 Esta subida de cuotas llevaría consigo, igualmente, realizar el viejo sueño de 
eliminar cualquier limosna de salida para la cofradía, que permitiría a cualquier 
hermano salir en el sitio de la cofradía que por su antigüedad le corresponde, con 
independencia de su nivel económico, por lo que, inseparablemente con la subida de 
las cuotas, y como consecuencia también de ello, la Junta de Gobierno elevará, 
asimismo, a la consideración del Cabildo General de hermanos la supresión de todas 
las limosnas de salida de la cofradía, propuestas ambas que espero sean entendidas por 
los hermanos y le den el respaldo tanto a ellas como a los Presupuestos para el ejercicio 
que, basados en las mismas, se les presentarán para su aprobación, 
 
 Que Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, ya 350 años con nosotros, por la 
intercesión de su Madre de Loreto, os proteja y os bendiga siempre a todos. A Ellos se 
los pido en mis oraciones. 

 



 

EL SEÑOR DE LAS TRES CAÍDAS 
Rey y centro de nuestras vidas 

 
 

José Manuel Rubio Sotillo 
Teniente de Hermano Mayor 

 
El origen y fundación de la hermandades de Penitencia se debe al deseo de dar culto a 
un Misterio de la Pasión del Señor recogido en un pasaje del Evangelio (en nuestro caso 
se trata del Señor camino del Calvario , que cae con el peso de la Cruz, recogiendo la 
tradición piadosa del Vía – Crucis , basada en los Evangelios aunque no con literalidad), 
por ser éste el momento culminante de la vida y misión del Redentor, en el cuál 
cumplirá plenamente el designio del Padre, muriendo para restaurar el orden originario 
de amistad del Creador con el hombre, y ser el paso previo y necesario para la 
glorificación de la Resurrección, que supone el definitivo triunfo de Cristo sobre el 
pecado y la muerte, que nos abre a todos los humanos las puertas del cielo.  
 
En 1668, nuestra Archicofradía era aún muy joven, pues había cumplido poco más de 
sesenta años. Fueron años de ilusión fundacional, pero pronto de contrariedad y dolor, 
uniéndose así a la Pasión de Cristo “… Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 
otra; porque en verdad os digo: no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes 
que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un 
siervo por encima de su señor…” (Mateo 10:23-24), pues como nos indica el propio 
Jesús, la vida cristiana conlleva contradicción y sufrimiento. 
 
En unos meses, nuestros primeros hermanos se encontraron sin templo de residencia, 
pues hubo de abandonarse la Iglesia de Santiago, uniéndose además un acontecimiento 
aún más desconcertante: la imagen del Señor, por el pleito que se mantenía con el clero 
y parte de la feligresía de la referida parroquia, no pudo salir del templo como era el 
deseo e intención de la Hermandad. 
 
Por tanto, la Corporación ha de huir (como Jesús a Egipto) y refugiarse (como igualmente 
hizo el Señor en la casa de Betania tras la triunfal Entrada en Jerusalén), hallando en el 
ofrecimiento del párroco de San Isidoro en aquél abril de 1668 la “posada” donde 
descansar para poder retomar sus actividades y cultos. No dudaron nuestros audaces 
cofrades en la necesidad de encontrar pronto una imagen de Jesús Caído (Humillado, 
según la terminología usada entonces) en la que centrar de nuevo sus oraciones, 
plegarias y afanes. Debió ser a mediados de 1668 cuando el escultor Alonso Martínez 
recibió el encargo de tallarla, y según nos consta la entregó antes de finalizar el año, 
aunque desconocemos el día concreto. 
 
Por tanto, desde entonces, el Señor comienza a ser la referencia devocional de las 
generaciones de cofrades de las Tres Caídas que se han ido sucediendo en el tiempo 
hasta llegar a nuestros días. Sin duda, la unción de la Sagrada Imagen y el celo de sus 
hermanos hizo crecer la devoción en la ciudad , reflejándose esto en el esplendor de la 
Hermandad , fundamentalmente en los cultos y de forma especial en la  Novena , que 



perdura hasta nuestros días , siendo posiblemente el culto establecido más antiguo de los 
que se han mantenido de las hermandades de penitencia de Sevilla , lo que supone para 
nuestra Archicofradía un tesoro de devoción y tradición que nos obliga a cuidarla como 
eje principal de nuestras futuras acciones.  
 

 
 
Esta es la breve historia del acontecimiento que conmemoramos. Pero, entiendo que, la 
Hermandad debe aprovechar para “actualizar” el momento de la primera llegada de la 
imagen del Señor, y cómo lo “miraron” todos los hermanos. Eso podremos hacerlo 
centrando de nuevo la mirada de todos y por ende la de la Hermandad como 
corporación, en la figura de Jesucristo, que la Iglesia nos presenta como Rey del 
Universo y de la Creación por Él redimidas, teniendo como prioridad llevar a nuestros 
hermanos a Su encuentro.  
 
Los cristianos sabemos que las sagradas imágenes no son fin en sí mismas (Cristo está 
realmente presente en la Santísima Eucaristía), pero sí son medio eficaz para la oración, 
la meditación y la contemplación, y ayudan a la presencia continuada del Señor en 
muchas situaciones y momentos de nuestra vida. 
 
Pertenecer a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, es pertenecer a 
Cristo, y por tanto tenerle a Él como Centro y Rey de nuestras vidas, afanes, familias…. 
Confiarle lo más íntimo, pedirle con confianza y fe. ¡Cuántos milagros ha realizado el 
Señor por medio de la bendita imagen de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas! Desde 
aquél en el que una madre atribulada por la segura muerte de su hijo salió a la calle 
afligida de dolor (como la viuda de Naím) un Viernes Santo, encontrando al Señor en su 
Paso y pidiéndole con la misma intensidad y fe que la hemorroisa del Evangelio de San 
Marcos, la curación del niño, con la promesa de ponerlo bajo su protección en la 
hermandad, extraordinario hecho que se produjo cuando volvió a su casa; o hasta el más 
reciente (y que viví en primera persona) de un actual y joven costalero suyo, nacido un 



Viernes Santo con gravísimas malformaciones por las que hubieron de someterle ese 
mismo día a una vital intervención quirúrgica, siendo encomendado a Nuestro Padre 
Jesús de las Tres Caídas durante la Estación de Penitencia de esa tarde y que al cabo del 
año, el Viernes de Dolores ante Él, comenzó a andar después de unos primeros meses de 
vida con una salud muy delicada…¡Cuántas familias de San Isidoro pueden contar 
milagros del Señor de las Tres Caídas sobre sus vidas!. 
 

Jesús de las Tres Caídas, 
trescientos cincuenta años 
entre nosotros. Él, como 
Imagen de Cristo Eterno, 
Vivo y Resucitado, no pasa. 
Pasamos nosotros a su 
lado, y Él quiere que 
siempre le llevemos, ¿Lo 
hacemos? ¿Somos siempre 
dignos cofrades y 
discípulos suyos con 
nuestro comportamiento y 
costumbres? ¿Lo 
consideramos nuestro Rey, 
el amigo fiel que nunca 
falla, o ponemos nuestra 
confianza en ídolos del 
mundo que caducan 
incluso antes que nosotros? 
Esta conmemoración, por 
tanto, debe servir a la 
Hermandad y a cada uno 
de sus miembros para 
acercarnos al Señor de las 
Tres Caídas, pero no solo 
de una manera externa o 
física (imprescindible 

también, con la visita en Su Capilla, con la participación en Sus cultos, con esa estampa 
que llevamos en nuestra cartera o bolso…) sino fundamentalmente un acercamiento 
espiritual, cuyo fruto será la conversión de nuestras vidas. 
 
El Señor de las Tres Caídas con su Pasión, Muerte y Resurrección nos redimió y continua 
hoy cayendo bajo el peso de la cruz, para que podamos ser sus Cirineos, llevando 
también nuestra cruz de cada día, colaborando así con Él en la Redención del mundo y 
alcanzar al fin un día la Vida Eterna. 



 



 

 

 
El domingo 25 de noviembre de 2018 

Festividad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo 
a la una del mediodía 

 

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, celebrará 

 

MISA SOLEMNE 
En acción de gracias por cumplirse en este año de 2018, el trescientos cincuenta 

aniversario de la Sagrada Imagen de su devotísimo Titular 
 

NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS 

Presidida y predicada por nuestro Director Espiritual 

M.I. Rvdo. Sr. D. Geraldino Pérez Chávez 
Párroco de San Isidoro, San Ildefonso y Santiago. Maestro de Ceremonias 

de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla 
 

Al finalizar la Santa Misa, y durante el resto de la tarde, hasta las 21 horas 
la Sagrada Imagen del Señor quedará expuesta en 

DEVOTO BESAMANOS 
 



 



 
 

 
 

9 de diciembre de 2018 
 

Felicitamos a nuestros hermanos que cumplen 75 años de permanencia ininterrumpida 
en nuestra Hermandad, que serán distinguidos con la Medalla de Oro de esta 
Archicofradía durante el tercer día del Triduo a Nuestra Señora de Loreto, el próximo 9 
de diciembre: 

 
N.H. Doña Matilde Sara Arcenegui Alonso, hermana nº. 12 

N.H.D. Luis Errazquin Caracuel, hermano nº. 13 
N.H.D. Wenceslao Errazquin Caracuel, hermano nº. 14 

N.H.D. Sebaldo Pérez Cambil, hermano nº. 15 
N.H.D. Juan Nieto Corrales, hermano nº. 16 

N.H. Doña María Luisa Arcenegui Alonso, hermana nº. 17 
N.H.D. José Manuel Sainz de Rozas Benítez, hermano nº. 18 

 
 
 
 
 

 
 

9 de diciembre de 2018 
 

Ese mismo día también se homenajeará a aquellos hermanos que cumplen sus Bodas de 
Oro por los 50 años de permanencia ininterrumpida en la Hermandad, a quienes 
también felicitamos: 

 
N.H.D. Javier Iglesias Aguilar 

N.H.D. José Joaquín Pérez Alcántara 
N.H.D. Carlos Camacho Fenech 

N.H. Doña Cándida de la Banda Mesa 
N.H.D. Francisco Javier Díaz Aguilar 

N.H.D. Manuel Arroyo Sánchez 
 

 
 
 

 BODAS DE PLATINO – 75 AÑOS 
 

 

 BODAS DE ORO – 50 AÑOS 
 

 



 

 

 

ACTO DE JURA DE REGLAS Y SESIÓN FORMATIVA PARA 
HERMANOS DE NUEVO INGRESO MAYORES DE DIEZ AÑOS 

 

La Junta de Gobierno ha determinado que es obligatorio este acto formativo para todos 
los hermanos de nuevo ingreso mayores de diez años que realicen el acto de la jura de 
reglas.  

Ambos actos se celebrarán el sábado 8 de diciembre de 2018 (segundo día del Triduo a 
Nuestra Señora de Loreto), con el siguiente orden: 

A las 18:45 horas, en la Casa de Hermandad, y a cargo de oficiales de la Junta de 
Gobierno, sesión formativa sobre los fundamentos 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 el templo comenzarán los cultos a Nuestra Señora de Loreto, 
celebrándose el acto de jura a la finalización de los mismos. Nuevos hermanos: 

 JURA DE NUEVOS HERMANOS 
 

 



Francisco Antonio Pastor Medina 
Julia Fernández Rodríguez 
Luis Luque García-Lomas 

Luis Salvador Gallego 
José Carlos Navarro León 

Ángel Durán López 
Ángel Vidal Sánchez 
Lucía Yanes Figueroa 

Manuel Alejandro Talavera Santos 
 

NUEVOS HERMANOS MENORES DE DIEZ AÑOS 

Se realizará un acto de recibimiento y acogida en la Hermandad en el que se les 
impondrá la medalla de hermano, con ocasión del Besamanos a Nuestra Señora de 
Loreto, el sábado 15 de diciembre de 2018, a las 12 horas  

Loreto Badillo Buiza 
Felipe Osorno Moinet 

María Dolores Salvador Gallego 
María Dolores Iglesias Morcillo 

Ángel Indalecio Iglesias Morcillo 
Carmen Romero Bueno 
Marta Nuñez Fuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, 

en cumplimiento de sus Reglas, su anual y 

SOLEMNE TRIDUO 
EN HONOR A SU AMANTÍSIMA TITULAR, NTRA. SRA. DE 

LORETO 
Que dará comienzo el viernes 7 de diciembre de 2018, a las ocho de la tarde, 

con el siguiente orden de Cultos: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio propio del Triduo y 
Santa Misa, que será presidida y predicada por el 

Rvdo. Sr. D. Andrés Rodríguez Díaz 
Pater Capellán Castrense, Capitán del ACAR de Tablada 

entonándose a su finalización el canto de la Salve. 
El día 7 se dedicará el culto a la juventud de la Hermandad, con realización de ofrenda floral, 

el día 8 habrá jura de nuevos hermanos, y el día 9 se entregarán las distinciones a los 
hermanos que cumplen sus bodas de oro y de platino. 

 

El lunes 10 de diciembre, a las ocho de la tarde, 
Fiesta de la Traslación de la Santa Casa de Loreto, se celebrará 

MISA SOLEMNE 
Que será presidida y predicada por el mismo orador sagrado 

SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS 





 

 
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 
 

 
 

Expondrá en 

DEVOTO BESAMANOS 
A SU AMANTÍSIMA TITULAR 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO 
dando comienzo el viernes 14 de diciembre de 2018 

a la finalización de la Misa de Hermandad de las ocho de la tarde 
continuando el sábado 15 (de 11 a 13:30 h. y de 17 a 21 h.) 

 y el domingo 16 (de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.) 
Durante la celebración de las misas parroquiales permanecerá cerrado el Besamanos 

 
SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ya se encuentra disponible en la Casa Hermandad 
y en establecimientos colaboradores, los décimos 

de la Lotería de Navidad de este año 2018 
(se ruega un donativo de tres euros) 

 

 

RECIBIMOS AL CARTERO 
REAL DE SSMM LOS REYES 

MAGOS DE ORIENTE 
 

Esperamos a nuestros hermanos más jóvenes, y a sus 
familiares y amigos, para recibir al Cartero de SSMM los 
Reyes Magos de Oriente, que visitará nuestra Casa 
Hermandad, el jueves 3 de enero de 2019, a las 18:00 
horas.  

             ¡¡No olvidéis traer vuestras cartas!! 



 
CONVIVENCIA DE HERMANDADES DEL 

VIERNES SANTO 
 
En la Basílica del Patrocinio, la primera Convivencia de este ejercicio estará organizada 
por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del 
Patrocinio, y tendrá lugar el martes 20 de noviembre a las 20 horas, dando comienzo 
con la Santa Misa, en cuya homilía se desarrollará el tema de la Convivencia. 

 
 

FORO LUMEN FIDEI 
 

El ciclo de conferencias formativas versará en esta nueva edición sobre el tema de “Los 
Novísimos”, referido a estudios teológicos sobre lo que sucede tras la muerte. Las citas 
más próximas programadas son las siguientes: 

 
26 de noviembre de 2018 

Organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
Tratará sobre “La Gloria” 

 
14 de enero de 2019 

Organizada por la Hermandad de la Candelaria 
Versará sobre “El Purgatorio” 

 
Las sesiones de este foro formativo darán comienzo a las 21 horas. 

 
 

 
 
 


