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ANTIGUA E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
MARIA SANTÍSIMA DE LA 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 

 
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2017-2018 

 
 

Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas y a modo 
de información para perpetua memoria, sirve la presente Memoria de Actividades 
para dejar constancia de los hechos más relevantes acaecidos en nuestra 
Archicofradía en el ejercicio 2017-2018, que comprende desde el 1 de octubre de 
2017 hasta el 30 de septiembre de 2018, estructurados en varios capítulos, de los 
cuales los tres primeros son los que dedicamos a las actividades principales de 
nuestra Hermandad, según lo dispuesto en nuestras Reglas, que son la Caridad, 
Cultos y Formación, siendo los restantes los que relatan lo acontecido en cuanto al 
resto de actividades desarrolladas a lo largo del pasado ejercicio, siendo en éste 
cuando hemos celebrado con gozo el III Centenario de la bendita imagen de 
Nuestra Señora de Loreto, cuya efemérides fueron objeto de diversos actos durante 
el pasado mes de diciembre, que tuvieron su colofón con Misa Estacional que fue 
presidida y predicada por el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, en la festividad litúrgica de la Traslación de la Santa Casa de Loreto, el 
10 de diciembre de 2017. También cabe destacar en este ejercicio la celebración el 
pasado 26 de abril de 2018, festividad litúrgica de San Isidoro de Sevilla, de Misa 
Solemne en rito hispano mozárabe, en acción de gracias por el trescientos 
cincuenta aniversario de la llegada y permanencia ininterrumpida de nuestra 
Hermandad en la Parroquia de San Isidoro. 

 

CARIDAD 
 

Siguiendo la línea de años anteriores, se pretende que año tras año el esfuerzo en 
Caridad sea mayor, tanto económicamente como de manera personal con la 
implicación de un mayor número de hermanos en estas labores. 
  
Las actividades de Caridad que durante este curso se han realizado en la 
Hermandad se dividen en dos grupos principales, Atenciones de Caridad 
propiamente dichas y Atención a otras Entidades. 
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ATENCIONES DE CARIDAD: 
 
1.-Fundación de Hermandades del Viernes Santo Tarde.-  
 
La Hermandad continúa 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, 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 15 personas. 
 
Hay que tener en cuenta también que esta actividad es desempeñada por tres 
auxiliares que se encuentran en nómina de la fundación y que son por tanto 
beneficiarias también de dicha actividad. 
 
La labor de esta fundación se va consolidando año tras año, y gracias al esfuerzo 
del presidente y de las Hermandades del Viernes Santo que la integran se están 
empezando a sentar las bases para que en un futuro no muy lejano pueda 
incrementarse el número de personas atendidas por la misma. 
 
2.-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 nº. 5, 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 Hermandad 
facilita unos carnés a las familias (22 en total durante este curso en el caso de 
nuestra Hermandad, con un alcance de más de 65 personas beneficiadas), 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. 
 
Todos los beneficiarios son atendidos personalmente por el Consiliario de Caridad 
que estudia cada caso para ajustar la ayuda a las necesidades de cada uno de ellos, 
y se mantiene contacto directo por si acaso necesitaran cualquier tipo de ayuda a 
parte de la que se le presta con el Economato. 
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La Fundación cuenta con un presupuesto de unos 500.000 €, habiendo realizado 
unas 7.000 asistencias en un año. A ella continúan sumándose nuevas 
hermandades y es tomada como ejemplo por otras entidades, algunas de las cuales 
incluso vienen a conocer su funcionamiento.  
 
Además de la aportación económica, se ha colaborado con hermanos 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.  
 
3.-Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.- 
 
La Hermandad colabora con esta fundación aportando una cuota trimestral, así 
como un gran número de hermanos, este año más de 25 personas, que colaboran 
en la Gran Recogida de Alimentos del mes de diciembre, como es costumbre, en el 
mismo supermercado de todos los años, situado en la plaza Fray Jerónimo de 
Córdoba, recaudándose este año más de 1.000 kg de alimentos. 
 
4.-Acciones directas.- 
 
Se denominan así aquellas ayudas económicas que se conceden directamente a las 
personas que acuden a la Hermandad para solicitar colaboración en el pago de 
recibos de luz, de alquiler de vivienda, de agua, atención gastos escolares, y gastos 
de cualquier otra índole que pueden considerarse de primera necesidad, ya que se 
actúa en casos extremos de cortes de suministros por impagos, etc. Este año se han 
cubierto un total de 16 atenciones directas, agotando dicho presupuesto casi al 
completo. 
 
En este campo, también se han realizado varias campañas de recogida de alimentos 
y ropa que han sido distribuidas entre las personas que acuden a la Hermandad en 
busca de ayuda. La ropa que no se ha repartido directamente entre estas personas 
se ha llevado a la Guardería La Providencia del Polígono Sur para ellos puedan 
repartirla entre las personas que puedan necesitarla. 
 
También se han realizado varios llamamientos solicitando ropa y carritos de bebe 
para recién nacidos y gracias a la respuesta de los hermanos con sus aportaciones, 
se han podido beneficiar las familias solicitantes. 
 
5.-“Pan de las Monjas”.- 
 
Esta actividad la realiza un grupo de Hermanos voluntarios de la Hermandad, 
conjuntamente con las Hermanas Clarisas del Convento de Santa María de Jesús 
de la calle Águilas, y consiste en recoger durante todos los días del año, salvo los 
domingos, el pan sobrante de dos panaderías de la collación de la Alfalfa para 
llevarlo diariamente al convento, y las monjas preparan bocadillos para unas 60 
personas de escasos recursos económicos, que todos los días van a recogerlo para 
poder subsistir. 
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Se calcula que, al cabo de un año, el convento dispensa más de 18.500 bocadillos, 
lo cual nos da una idea de la gran importancia de esta labor. 
 
La Hermandad además colabora económicamente para que las monjas puedan 
comprar el relleno de dichos bocadillos. 
 
 
ATENCIÓN A CONVENTOS PARROQUIAS Y OTRAS ENTIDADES 
 
1.-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.  
 
2.-Colaboración con nuestra Parroquia.-  
 
La Hermandad ha atendido a varias personas remitidas por nuestro Párroco y 
Director Espiritual, además de realizar una aportación económica anual a Cáritas 
Parroquial. 
 
3.-Colaboración con Conventos.-  
 
Debido 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 se les está ayudando con la aportación de alimentos y limosnas. Los 
conventos que han recibido dichas aportaciones durante este curso son el convento 
de las Clarisas de Santa María de Jesús, el convento de Madre de Dios y el Hospital 
del Pozo Santo. 
 
Nuestra Hermandad también colaboró en la aportación de alimentos para las cajas 
de Navidad que el Consejo de Cofradías repartió entre 60 familias necesitadas de 
nuestra ciudad.   
 
Con el Convento de Clarisas de Santa María de Jesús la Hermandad se 
comprometió este año a venderles Roscos de Reyes a través de los Hermanos cuyo 
importe íntegro fue para el convento, recaudándose una cantidad superior a los 
800,00 €. 
 
4.-Colaboración con otras entidades y actividades solidarias.- 
 
Consiste en aportaciones económicas a entidades que organizan campamentos de 
verano y actividades con niños, como la Hdad. De los Sastres, la Parroquia de las 
Flores, Hdad. Del Rocío de Sevilla Sur y la Fundación Carlos Espigares. 
 
 



Página 5 de 23 

 

 
ACTUACIONES PARA RECAUDAR FONDOS PARA CARIDAD 
 
-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. 
  
-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.  
 
-Lotería de Navidad.-  
La hermandad ha distribuido, como es tradicional, décimos de Lotería de Navidad, 
rogándose un donativo para su adquisición, destinado a las obras de Caridad.  
  
 
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE POR PARTIDAS Y TOTAL REALIZADO EN 
EL AÑO: 
 

 

 PRESUPUESTO     20.000,00 €    REALIZADO    23.096,80 €  115,48% 

1 ASISTENCIAS 

DIRECTAS 

     1.500,00 €  7,50%        1.496,47 €  99,76% 

2 CONVENTOS Y 

PARROQUIA 

     2.480,00 €  12,40%        4.848,00 €  195,48% 

3 FUNDACIÓN 

CASCO ANTIGUO 

     8.660,00 €  43,30%        9.391,93 €  108,45% 

4 SEMINARISTA      2.500,00 €  12,50%        2.500,00 €  100,00% 

5 FUNDACIÓN 

VIERNES SANTO 

     4.620,00 €  23,10%        4.620,00 €  100,00% 

6 FUNDACIÓN 

BANCO DE 

ALIMENTOS 

         240,00€  1,20%            240,40 €  100,17% 

     20.000,00 €        23.096,80 €   
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CULTOS 
 

El pasado 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 esa ocasión el tercer viernes de septiembre, día 15 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 pasado 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 19.30 h., 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, a las 20.00 h. Santa Misa en la Capilla del 
Sagrario. Estos dos cultos se celebraron todas las semanas salvo coincidencias con 
otros propios, cultos de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Salud o cultos de la 
Parroquia. 
 
El viernes 3 de noviembre, la Hermandad celebró Santa Misa en Sufragio de las 
Almas Benditas del Purgatorio, oficiada también por el Rvdo. Padre D. Geraldino 
Pérez Chávez. 
 
El sábado día 2 de diciembre, se celebró el Retiro Espiritual de Adviento, 
organizado por la Hermandad de Ntra. Sra. de la Salud y dirigido por nuestro 
párroco y director espiritual D. Geraldino Pérez Chávez. 
 
Llegado el mes de diciembre, nuestra Hermandad celebró anuales cultos en honor 
a Nuestra Señora de Loreto, este año con carácter especial y extraordinario con 
motivo de la celebración del 300 aniversario de la realización de la talla de la 
Santísima Virgen de Loreto. Siguiendo la tradición iniciamos el culto con un Triduo 
durante los días 7, 8 y 9 de diciembre, 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. Marcelino Manzano Vilches, párroco de la 
de San Vicente Mártir y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Sevilla, gran cofrade y hermano nuestro. Persona cercana que nos acercó 
a la Bendita Madre de Loreto con su característica afabilidad y compromiso 
 
La Sagrada Imagen de Nuestra Señora, presidía esplendorosa en su magnífico altar 
de Cultos, montado con gran esmero y 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.   
 
El primer día del triduo en honor de Ntra. Sra. de Loreto, en el ofertorio, los jóvenes 
y niños de la hermandad hicieron ofrenda floral a nuestra titular. A la finalización 
del segundo día del triduo, viernes 8 de diciembre, tuvo lugar el acto de jura de 
nuevos hermanos, y el tercer día, sábado 9 de diciembre, fueron entregados los 
diplomas conmemorativos de las bodas de oro y platino a los hermanos que 



Página 7 de 23 

 

durante el año 2017 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 domingo 10 de diciembre, se celebró Misa Estacional presidida 
y predicada por el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de 
Sevilla, con la que conmemoramos el III centenario de Nuestra Señora de Loreto. 
Impresionante la celebración eucarística, así como el acompañamiento musical, 
dónde brilló a gran altura, como siempre, la Capilla Musical dirigida por Don 
Abraham Martínez, que nos deleitó con una maravillosa interpretación del “Ave 
María” de Caccini. Magnífica jornada de celebración, culminada con un ágape de 
confraternización entre los hermanos. 
 
Tras la misa de hermandad del viernes 15 de diciembre daba comienzo en el Altar 
Mayor de nuestra parroquia el devoto Besamanos de Nuestra Amantísima Titular, 
la Virgen de Loreto, que se prolongaría durante todo el fin de semana, días 16 y 17 
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 Nuestra Señora ataviados con 
los trajes de pajes que se utilizan en la cofradía. Durante la mañana del sábado 16 
se procedió a la acogida de los nuevos hermanos menores de diez años que se 
acababan de incorporar a la nómina de nuestra Hermandad. 
 
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 2 de febrero y finalizó el 10 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 D. Eduardo Martín 
Clemens, Pbro. Párroco de la de Santa Cruz de Sevilla y Canónigo del Cabildo 
Catedral. Los días que compartió con nosotros su palabra, nos invitó a no ponerle 
límites a la esperanza y a comprometernos en la lucha por un mundo más justo, 
todo ello sabiendo esperar y teniendo una confianza absoluta en Jesucristo, 
animando a nuestra Hermandad a trabajar en lo imposible, sin olvidar la 
espiritualidad. 
 
El Orden de Cultos, varió el último día de la novena, día 10 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 7, 8 y 9 de febrero coincidiendo con la Novena, tuvo lugar, como 
cada año, el Jubileo Circular que tiene asignado nuestra Archicofradía por la Real 
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Congregación de Luz y Vela, con Exposición y posterior Bendición y Reserva del 
Santísimo. 
 
Como culminación de la Novena, el domingo 11 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. Tras la Homilía la Hermandad hizo Pública Protestación de Fe Católica. 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, hermandades de la 
Parroquia, de la Feligresía, del Viernes Santo, y las de especial vinculación a la 
Hermandad, así como miembros del Ejército del Aire. 
 
En la Función Principal brilló a gran altura, como siempre, la Capilla Musical 
dirigida por su Director D. Abraham Martínez, que nos deleitó con una maravillosa 
interpretación de la Misa, y muy especialmente con las coplas de Eduardo Torres 
dedicadas a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, “En las zarzas del camino” y 
“Esa cruz que al Rey de reyes”, resultando perfecto el acompañamiento musical 
durante toda la Función.  
 
A la finalización de la Función Principal de Instituto se ofreció la tradicional 
Comida de Hermandad en un local de la feligresía, a la que asistió un gran número 
de hermanos. El día 12, lunes posterior a la Función, y según mandan nuestras 
Reglas, se celebró misa en Sufragio por nuestros Hermanos Difuntos, que fue 
presidida por el Sr. Director Espiritual D. Geraldino Pérez Chávez.  
 
El martes 13 de febrero, a las 19 horas, 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 sábado 17 de febrero, se celebró el anual Retiro de Cuaresma, dirigido por el 
Capellán pater, capitán militar del ACAR de Tablada D. Andrés Rodríguez Díaz. 
 
Los días 16 de marzo y 17 y 18 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. 
 
También el sábado 17 de marzo y 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 
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la Corona Dolorosa, siendo de destacar el recogimiento con que participaron en él 
un importante número de hermanos. 
 
El Viernes de Dolores, 23 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”. 
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 29 de marzo, 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 30 de marzo, 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 Sábado Santo día 31 de marzo, por la noche, se celebró la Vigilia Pascual y el 
Domingo de Resurrección día 1 de abril, tuvo lugar la Misa Solemne de 
Cumplimiento Pascual, que, con gran asistencia de hermanos y feligreses, se 
celebró delante de nuestros Sagrados Titulares entronizados en sus Pasos 
procesionales. A la finalización hubo reparto de las flores y una animada 
convivencia en los Salones Parroquiales. 
 
Dejando atrás la Semana Santa continuamos con nuestro calendario de Cultos con 
la Santa Misa en honor de nuestro Titular el Señor San Isidoro el día 26 de abril, 
celebrada conjuntamente con la Parroquia. En esta ocasión y de forma 
extraordinaria con motivo del 350 aniversario de la llegada de la Hermandad a la 
parroquia, el culto se realizó por el rito mozárabe, resultando de gran belleza y 
singularidad. 
 
El día 31 de mayo 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. 
Asimismo, se realizó el montaje del Altar Efímero erigido en la carrera del Corpus, 
en calle Francos, junto a Casa Rodríguez. 
 
Por la tarde del mismo día 31, dio comienzo el Solemne Triduo en Honor de Jesús 
Sacramentado, ostentando la cátedra sagrada D. José Luis García de la Mata Calvo, 
vicario parroquial, y canónigo archivero bibliotecario de la Catedral de Sevilla, y 
que contó con el siguiente orden de cultos: Santa Misa con homilía, y tras la 
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comunión, Exposición del Santísimo Sacramento, con rezo de Estación Mayor, 
Ejercicio del Triduo, tiempo de oración, Bendición y Reserva. 
 
El domingo 3 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. 
 
Como es tradicional, el ejercicio 2017-2018 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 29 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. 
 
 

Estación de Penitencia del Viernes Santo 
 
El Reparto de papeletas de sitio para participar en la Estación de Penitencia se 
realizó entre los días 5 al 13 de marzo, siguiendo las mismas normas en cuanto a 
reserva de sitios y reparto de las papeletas del año anterior. Así, durante los días 1 
al 23 de febrero se pudieron solicitar las papeletas de sitio con suficiente antelación 
para una mejor organización del Cortejo. La asignación de los puestos de la 
cofradía se realizó por riguroso orden de antigüedad, salvo los celadores generales 
y diputados de tramo, y demás cargos de confianza del Diputado Mayor. 
 
El total de papeletas emitidas fue de 922 papeletas de sitio, de las cuales 647 
corresponden a nazarenos, siendo el resto de costaleros, acólitos, navetas, 
auxiliares, y otros, (232 en el cortejo del Paso del Señor y 195 en el de la Santísima 
Virgen), 95 penitentes, 133 costaleros (71 en el paso del Señor y 62 en el de Nuestra 
Madre de Loreto), 9 minoristas, 51 navetas (26 en el cortejo del Paso del Señor y 25 
en el de la Santísima Virgen), 6 pajes, 109 nazarenos entre celadores, insignias, 
varas y cargos de la Cofradía, 24 acólitos, 4 de personal auxiliar de la Cofradía, el 
Preste y varias papeletas simbólicas. 
 
En la tarde del Viernes Santo, tras la llegada de los hermanos, se fueron formando 
los tramos después del rezo ante Nuestros Titulares, teniendo que reunirse el 
Cabildo de Señores Oficiales de manera extraordinaria para decidir sobre la 
realización de la Estación de Penitencia atendidas las circunstancias climatológicas 
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adversas que acontecían. Se solicitó y obtuvo del Consejo de Cofradías una 
prórroga en la hora de salida, a la espera de nuevas y actualizadas noticias sobre la 
evolución de posibles lluvias, que informados de mejores pronósticos,  finalmente, 
al igual que todas las hermandades del día, el Cabildo decidía realizar la Estación 
de Penitencia a la Catedral, por lo que se trasladó esta decisión a los hermanos y 
tras la lectura del texto preparatorio para la Estación de Penitencia, remitido por 
la Archidiócesis de nuestra ciudad, la posterior intervención del Sr Hermano Mayor 
y de nuestro Director Espiritual, se ordenó la apertura de las puertas de la Iglesia 
para dar comienzo a la Estación de Penitencia. 
 
Ante la climatología adversa que presentaba el día, con riesgo de lluvias, se 
disponía de un margen de 30/40 minutos de prórroga para iniciar la Estación de 
Penitencia acortando el recorrido por Cuesta del Rosario y Plaza del Salvador, 
comenzando la salida, no obstante, 48 minutos tarde (8 minutos más tarde del 
tiempo previsto para llegar a la Campana), por lo que se hubo de realizar un gran 
esfuerzo consiguiendo llegar al Palquillo de La Campana a nuestra hora para pedir 
la venia como estaba estipulado, logrando ganar finalmente dos minutos sobre 
nuestro horario oficial a la salida de la Catedral, que pudieron ser más sino hubiera 
sido por el parón que sufrió la Cofradía al llegar a la Catedral debido al Cabildo de 
Aguas que realizó la Hermandad de la O, que nos precedía, y que nos retrasó doce 
minutos. Si rápido fue el discurrir de la Cofradía hasta la Catedral, también el 
regreso fue apresurado debido a los pronósticos de lluvia leve que nos informó el 
Consejo de Cofradías en la Catedral, y que comenzarían en una hora. 
 
Es de destacar la satisfacción general del cuerpo de hermanos nazarenos y 
costaleros, que supieron entender el esfuerzo realizado por la Cofradía y pudieron 
finalmente realizar la estación de penitencia. Se deja constancia también que este 
año se han utilizado las capillas de la Hermandad para la organización de los 
tramos, al objeto de disponer de mayor espacio para formar el cortejo, por lo que 
se ha variado la distribución acostumbrada para formar los tramos en la iglesia. Los 
hermanos navetas estuvieron bien organizados, con sus acreditaciones y 
controlados en todo momento. El plan de autoprotección fue informado a los 
nazarenos. Se realizó la genuflexión ante la Santa Cruz, en la Capilla Real de la 
Catedral, e indicar que la Cruz de Guía entró en la Parroquia veintidós minutos 
antes del horario previsto. Tras cerrarse las puertas de la Iglesia, 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, dando así por 
finalizada la Estación de Penitencia con el deseo del fraternal reencuentro el 
próximo Viernes Santo. 
 
Indicar finalmente que contamos un año más con el acompañamiento de una 
nutrida representación del Ejército del Aire, además del Excmo. Sr. General 
Director de Enseñanza que ocupaba un puesto en la Presidencia del Paso de Palio 
de Ntra. Sra. de Loreto. Es de resaltar que tanto el General como algunos militares 
de la representación no se retiraron en la Puerta de Palos, de la Catedral, como 
habitualmente se hace, permaneciendo en el cortejo de la Cofradía hasta el regreso 
al templo. 
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Corpus de San Isidoro 

 
La procesión por las calles de la feligresía, como culto anual de reglas, se desarrolló 
el día 3 de junio, festividad litúrgica del Santísimo Corpus Christi, a la finalización 
de la Función Solemne celebrada a las nueve y media de la mañana, en esta ocasión, 
dándose así inicio a las 10:50 horas la Procesión Eucarística por las calles de la 
feligresía tras la entronización del Santísimo en su Custodia. Abrían el cortejo los 
niños carráncanos precedidos de la Banda Juvenil de Cornetas y Tambores de la 
Centuria Romana Macarena. A continuación, el Guion Sacramental y el cortejo del 
Paso del Niño Jesús, formado por nuestros hermanos más jóvenes y cerrándolo el 
Banderín de la Archicofradía acompañado por dos varas, que precedían al Paso del 
Niño Jesús.  
 
A continuación del Paso del Niño Jesús venía dispuesto el cortejo de luz con cirios 
blancos que acompañaba al Paso de la Virgen de las Nieves, cerrándose este cortejo 
a modo de Presidencia con la Bandera Concepcionista y dos varas, el cuerpo de 
hermanos acólitos, y el Paso de Nuestra Amantísima Titular a las órdenes del 
capataz D. Manuel López Garrido y sus auxiliares, con costaleros del Palio de 
Nuestra Señora de Loreto. Tras el Paso, la Banda Juvenil de Música de la Cruz Roja 
interpretando marchas de gloria y triunfales. 
 
El Libro de Reglas Sacramental abría el cortejo del Paso de la Custodia, seguido de 
hermanos con cera grana, y las representaciones de las hermandades de la 
feligresía, con Estandarte y cuatro varas, También nos acompañaron 
representaciones de las Hermandades Sacramentales de San Ildefonso y de la 
Parroquia de San Pedro. Tras estas representaciones, lo hacía el Estandarte 
Sacramental de nuestra Archicofradía, franqueado por las varas sacramentales, y 
seguido de los Sres. Oficiales de la Junta de Gobierno portando cera grana, y 
cerrando este cortejo el Sr. Promotor Sacramental, el Excmo. Sr. General Director 
de Enseñanza del Ejercito del Aire, el Sr. Hermano Mayor de la Hermandad 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, y nuestro Hermano Mayor, todos 
ellos con varas.  
 
A continuación, el cuerpo de hermanos acólitos, y el Paso de la Custodia con Su 
Divina Majestad, precedido de dos faroles de vara y custodiado por dos de mano, 
situándose los otros dos faroles de vara tras el Paso. El cortejo litúrgico tras el Paso 
del Santísimo contó con la presencia de nuestro Director Espiritual y Párroco de 
San Isidoro, D. Geraldino Pérez Chavez, acompañado de un diácono y dos acólitos. 
El paso de la Custodia fue portado por los costaleros de Nuestro Padre Jesús de las 
Tres Caídas, siendo su capataz nuestro hermano D. Antonio Hierro Pastor, con sus 
auxiliares. La Unidad de Música del ACAR de Tablada, del Ejercito del Aire, 
acompañaba al Paso de la Custodia interpretando brillantemente un amplio 
repertorio de marchas eucarísticas, de gloria y triunfales. 
 
El recorrido de la Procesión fue el que estaba previsto, saliendo por calle Luchana, 
Jesús de las Tres Caídas, Plaza de la Alfalfa, Alcaicería, Plaza Jesús de la Pasión, 
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Córdoba, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Cuesta del 
Rosario, y finalmente Luchana, para entrar en el templo a las 12:30 horas. 
 
Señalar que la Procesión resultó muy digna y solemne, con la naturalidad y 
compostura habitual que caracteriza a nuestra Hermandad, sin incidentes y con 
cada vez mayor presencia de fieles, estando consolidada como una de las 
Procesiones Eucarísticas de referencia de la ciudad de Sevilla.  
 
Entrando el cortejo en la Parroquia quedó el Paso del Niño Jesús junto a la Capilla 
del Bautismo, el Paso de María Santísima de las Nieves junto al Altar Mayor, y el 
Paso de la Custodia se detuvo a su entrada en la iglesia, siendo retirado el Santísimo 
y trasladado bajo palio hasta el Altar Mayor por el Sr. Cura Párroco, con 
acompañamiento de acólitos y faroles. 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 este culto. 
 

 

 
FORMACIÓN 

 
Durante este curso se ha desarrollado el V Foro de Formación Lumen Fidei, 
organizado por las Hermandades del Casco Antiguo – Arciprestazgo Centro A (La 
Corona, Jesús Despojado, El Amor, La Redención, Las Aguas, San Esteban, La 
Candelaria, Los Estudiantes, Santa Cruz, El Baratillo, Pasión, Carretería, Soledad 
de San Buenaventura y San Isidoro). Esta quinta edición se ha centrado en el 
conocimiento de las realidades eclesiales de la Iglesia diocesana, “un encuentro 
con los distintos carismas que confluyen en identidad de fe con nuestras 
Hermandades, que nos acercarán las respectivas Delegaciones de Pastoral de 
nuestra Archidiócesis. Las cinco sesiones programadas se han desarrollado con 
amplia asistencia, habiendo sido las siguientes:  
 
La primera sesión tuvo lugar el lunes 30 de octubre en la iglesia de San Esteban, 
con una ponencia titulada ‘La realidad actual religiosa de la juventud sevillana’ que 
impartió D. José Francisco Durán, delegado diocesano de Pastoral Juvenil. 

 
La segunda sesión se celebró el lunes 27 de noviembre, en la capilla de la Carretería, 
organizada por la Hermandad de las Tres Necesidades. En esta ocasión la 
conferencia versó sobre ‘La presencia de la Iglesia diocesana en los medios de 
comunicación’, siendo ofrecida por D. Adrián Ríos, delegado diocesano de Medios 
de Comunicación. 

 
Dos meses más tarde, el 29 de enero, la capilla del Baratillo acogió la tercera sesión, 
organizada por la Hermandad del Cristo de la Misericordia. El rector del Seminario 
Metropolitano, D. Antero Pascual, ofreció una ponencia titulada ‘Llamados a la 
vocación en el servicio a Dios’. 
 



Página 14 de 23 

 

La cuarta cita fue el lunes 7 de mayo, en la iglesia colegial del Salvador, a cargo de 
la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. Esta sesión se centró en la 
‘Actualidad de la Vida Consagrada en Sevilla’, con conferencia pronunciada por D. 
José Ángel Martín, delegado episcopal de Vida Consagrada. 
 
Finalmente, el 4 de junio, en el convento de San Buenaventura, y organizada por la 
Hermandad de la Soledad. D. Manuel Sánchez Heredia, delegado diocesano de la 
Pastoral de la Salud, clausuró el foro con una ponencia sobre ‘La Iglesia: Auxilio y 
esperanza de los enfermos de Sevilla’. 

 
El 16 de marzo, dando comienzo al Besamanos a Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas tuvo lugar la Meditación ante el Señor, a cargo este año de nuestro hermano 
D. Óscar Gómez Ortega. 

 
Previamente a las juras de nuevos hermanos se celebraron las oportunas sesiones 
formativas, y el 20 de marzo tuvo lugar la Sesión Formativa para nuevos nazarenos, 
que contó con la asistencia de los Sres. Hermano Mayor, Diputado Mayor, y varios 
miembros de la Junta de Gobierno, además del ya veterano y querido hermano y 
nazareno D. Pedro Serrera Contreras. 

 
Las catequesis de Confirmación que han venido desarrollándose a lo largo de todo 
el ejercicio culminaron el 14 de junio pasado cuando recibieron el Sacramento los 
26 confirmandos que han asistido a la Catequesis este pasado curso, en ceremonia 
que fue presidida por el Sr. Obispo Auxiliar de la Archidiócesis, D. Santiago Gómez 
Sierra. 

 
 

JUVENTUD 
 

La Juventud de la Hermandad participa activamente en cuantos actos y cultos se 
organizan, además de otras actividades dirigidas directamente a los más jóvenes. 
En este curso, en el mes de octubre de 2017, el día 29 se celebró en las dependencias 
de Tablada, un campeonato de fútbol entre los más jóvenes de la hermandad, 
donde pasaron una mañana de convivencia y deporte. En noviembre, un nutrido 
grupo de jóvenes peregrinaron con la Hermandad a la Ermita de la Santísima 
Virgen del Rocío; donde disfrutaron de un fin de semana de convivencia. El 18 de 
noviembre, se giró visita a las dependencias del IAPH (Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico Artístico) donde explicaron y mostraron el proceso de los 
trabajos de restauración de unos cuadros de Murillo, de la Iglesia de la Caridad, de 
Sevilla. En el mes de diciembre, el primer día de Triduo a la Santísima Virgen de 
Loreto, los jóvenes y niños realizaron una ofrenda floral, y le obsequiaron con un 
broche realizado por D. Joaquín Carrasco y pintado por nuestro hermano, Manuel 
José Lara Parrado, quien plasmó una bella imagen de la traslación de la Santa Casa 
de Loreto, que ha pasado a acrecentar el ajuar de Nuestra Señora de Loreto. 
Durante el besamanos de la Virgen de Loreto, nuestros pajes participaron de forma 
activa limpiando su mano. Ya en el año 2018, en el mes de enero, el día 2, el Cartero 
Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitó nuestra casa hermandad 
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y la Residencia San Isidoro, para personas mayores. En marzo, el día 10 se celebró 
la tradicional jornada de priostía infantil, donde los más pequeños conocieron 
desde cerca cómo se limpian y preparan distintos enseres que forman parte de los 
pasos y cortejo del viernes santo. A su finalización los niños visitaron nuestra 
capilla y rezaron ante nuestros Sagrados Titulares. Durante el Besamos de Ntro. 
Padre Jesús de las Tres Caídas, nuestros pajes acompañaron y limpiaron la mano 
del Señor. En el mes de abril se realizaron los ensayos para la salida procesional del 
Paso de la Cruz de Mayo, y el viernes 2 de mayo, por la tarde, tuvo lugar dicha 
procesión a las 18:30 horas. Los más pequeños formaban parte del cortejo con 
acompañamiento de cera, recorriendo las calles de la feligresía. El capataz, un año 
más fue nuestro hermano Andrés Fraile; y el acompañamiento musical corrió a 
cargo de la Banda Juvenil de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana 
Esperanza Macarena.  

 
 

PATRIMONIO 
  

Durante este ejercicio se ha realizado diversas actuaciones de conservación del 
patrimonio de la Hermandad, se continúa con la restauración de la Candelería de 
Cultos por el Taller de David de Paz; Se ha restaurado el juego varas con pie de 
madera que se utilizan en el cortejo procesional de la Cofradía el Viernes Santo, por 
el Taller de los Hermanos Delgado; se ha confeccionado un nuevo juego de 
dalmáticas para el cuerpo de acólitos del Paso de Nuestra Señora de Loreto, por Casa 
Rodríguez; y también nuevas Ropas para las imágenes de San Juan y la Magdalena, 
confeccionadas por nuestro hermano D. Ignacio Blanco Peralta. Se estrenó un nuevo 
Paso para la Cruz de Mayo infantil, y se ha restaurado el Cuadro de San José con el 
Niño, de la Capilla Sacramental, por D. Manuel Ballesteros Rodríguez y D. Alejandro 
Cascajares García. Destinado al ajuar litúrgico, nuestra hermana Doña María Luis 
Pallarés ha confeccionado un juego de estolas, de ayuda a la Misa Estacional. 
Finalmente, se han acometido las necesarias obras de conservación en la Casa 
Hermandad, centradas sobre todo en la reparación de la cubierta, para evitar 
filtraciones, y en la fachada del edificio. Con motivo del trescientos aniversario de la 
imagen de Nuestra Señora de Loreto, se han recibido las siguientes donaciones para 
su ajuar: el broche ya referido en el apartado de Juventud, realizado por D. Joaquín 
Carrasco y pintado por nuestro hermano, Manuel José Lara Parrado, en donde se 
recoge la traslación de la Santa Casa de Loreto; otro broche donado por la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Salud, con el anagrama de dicha Corporación; 
Otro broche, donado por la Hermandad de Nuestra Señora de Loreto en su 
Soledad, de Jerez de la Frontera, y un pañuelo para nuestra Titular donado por 
Doña Ana Ortiz. 

 

Indicar también que se continúan con las gestiones de cobro de las cuotas atrasadas 
que adeudan los hermanos. 
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SECRETARÍA 
 
Cabildos de oficiales y generales. 
 

Como mandan nuestras Reglas, durante el pasado ejercicio se han celebrado tantos 
Cabildos de Señores Oficiales como meses tiene el curso, excepción hecha del 
correspondiente al mes de agosto y previo acuerdo adoptado al efecto en el Cabildo 
celebrado el mes anterior.  

 
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 23 
de noviembre de 2017; y el Cabildo General de Salida que se celebró el día 22 de  
febrero de 2018, acordando realizar la Estación de Penitencia en la tarde del Viernes 
Santo. 

 
Nómina de hermanos. 
 

El número de hermanos que registraba la base de datos de nuestra Hermandad a 
fecha de cierre del curso 2017-2018 ha sido de 2.227, habiendo ingresado en nuestra 
Corporación durante este pasado ejercicio un total de 64 nuevos hermanos, y 
causado baja por distintos motivos un total de 58, de quienes cumple dejar 
constancia como imborrables pérdidas por fallecimiento las de quienes fueran 
hermanos mayores D. José Salas García, y D. Pedro Peinado Crespo, que estarán ya 
ocupando su merecido lugar junto a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y al 
cobijo de su bendita Madre de Loreto. 
 
En cuanto a las labores del Fiscal, cuando se ha recibido en Mayordomía o 
Secretaría, la solicitud de baja de algún hermano y se le ha transmitido, este ha 
llamado a los hermanos para interesarse por los motivos de su solicitud. En la gran 
mayoría de los casos las bajas solicitadas son por problemas económicos y tener 
que reducir gastos familiares. Un porcentaje menor por encontrarse en otras 
hermandades y no asistir a la nuestra o sentirse ligado a nuestra hermandad, 
normalmente, estos hermanos fueron apuntados por algún familiar. En ningún 
caso, de los hermanos que solicitaron baja, fueron por algún problema con la 
Hermandad ni su Junta de Gobierno. En los casos mayoritarios, problemas 
económicos, a los hermanos se le ofreció la oportunidad de pasar sus pagos a 
mayordomía y suspender los mismos hasta que cambiara su situación económica. 
Algunos de ellos aceptaron esta proposición y otros tenían muy claro que no 
deseaban continuar como hermanos. 

 
Bodas de plata, de oro y platino. 
 

Durante el pasado Triduo a Nuestra Señora de Loreto se entregaron las distinciones 
acreditativas de los setenta y cinco años de permanencia ininterrumpida en la 
Hermandad a nuestros hermanos que cumplían así sus Bodas de Platino, D. 
Manuel Sarrión Peñas y D. Manuel Fernández Pérez, hermanos números 11 y 12 
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respectivamente, siéndoles impuestas por el Sr. Hermano Mayor las medallas de 
oro de la Hermandad. 

 
Ese mismo día también se homenajeó a los hermanos que cumplían sus bodas de 
oro por los cincuenta años de permanencia ininterrumpida en la Hermandad, a 
quienes se les hizo entrega de un diploma conmemorativo, siendo los siguientes: 
D. Francisco Javier Rodriguez Fernández, D. Luis Atienza Ramos, D. Jose Antonio 
Rodriguez Fernández, D. Ignacio Manuel Sánchez-Mejías Herrero, D. Enrique 
Gómez Rodriguez, D. Carlos Escorza Rodríguez, D. Rafael Garrido García, D. José 
Manuel Fuentes Velasco, D. Capitolino Sánchez Estévez, D. José Manuel Romero 
Corral, D. Ángel Luis Vergara Baptista, D. José Javier Vergara Baptista, D. Antonio 
Moreno-Aurioles Serra, D. Francisco Javier García Montiel, D. Manuel Fernández 
Leal, Doña María Ángeles Moreno Martínez de Azcoytia, D. Manuel José Vargas de 
la Cruz, D. Miguel Ángel Valdés Arcenegui, D. Guillermo Luis Fernández Ruíz. D. 
José María Delgado Ramón, y D. Francisco Gallardo Díaz. 
 
Con ocasión de la Novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas se entregaron 
un total de cuarenta y siete diplomas acreditativos de las bodas de plata por los 
veinticinco años de permanencia en la Hermandad, homenajeándose a los 
siguientes hermanos: Jose Javier Rodriguez Orozco, Jose Antonio Rodriguez López, 
Iván Rodriguez Orozco, Enrique Berenguer Romero, Diego Benjumea Valdellós, 
José Francisco Villa Bonmati, José Miguel Chaves Hernández, Manuel Pereira 
Maestre, Jose Manuel Berjano Mira, Manuel Cascales Serrano, Juan Antonio Leal 
Martinez, Juan Jose De Las Morenas Iglesias, Miguel Rodriguez Acosta, Jose 
Antonio Manso Augusto, Antonio Jimenez Paz, Rafael Cuerda Jimenez, Juan 
Ignacio Zoido Alvarez, Juan Ignacio Zoido Alcazar, Manuel Gordillo Roldan, Pedro 
Pablo Gordillo Roldan, Alejandro Fernandez Martin, Gonzalo Perez Bilbao, 
Francisco Jose Perez Jurado, Jesus Nieto Martin, Borja Alvarez Vázquez, Juan 
Miguel Fernandez Yllanes, Román Alejandro Gutierrez Gonzalez, Juan Aliaga 
Delgado, Alejandra Rodriguez Muñoz, Esperanza Rodriguez Muñoz, Carlos 
Agustin Parejo Zabala, Antonio Luis Gonzalez Utor, Cesar Ramón Cadaval Perez, 
Mercedes Lancha Moreno, Rafael Fernandez Carmona, Leandro Iruzubieta 
Alvarez, Rafael Gabriel Fernandez Ceacero, Antonio Fernández Sinquemani, Juan 
Jose Pretel Parejo-Merino, Guillermo Suero Pineda, Antonio Rivas Portillo, Miguel 
Angel Del Pozo Espada, Marta Guadalupe Rivas Fuentes, Rocío Hinojosa Cotrino, 
Fernando Muro Jimenez, Maria Teresa Del Pozo Martin, y Alvaro Rodriguez 
Alvarez-Osorio. 

 
Comunicación.  
 

Las tareas de comunicación cada vez son mayores y más exigentes habida cuenta 
de la cantidad de actos y cultos existentes y su mayor difusión que se demanda a 
través de las redes sociales, principalmente, motivo por lo que este ejercicio se han 
consolidado las comunicaciones digitales o telemáticas, siendo así que se editaron 
y remitieron a los hermanos varias hojas informativas, y en Cuaresma se editó y 
publicó igualmente un anuario o amplio boletín con las actividades desarrolladas 
durante el curso, y anunciando los cultos de Cuaresma y Semana Santa.  
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Las redes sociales, como Facebook, Twitter, Whatsapp o Instagram, también 
desempeñan un papel importante como medio de comunicación, disponiendo la 
Hermandad de cuentas propias para desempeñar esta función comunicativa y 
divulgativa. Y finalmente el empleo del correo electrónico como medio de 
comunicación personal, eficaz y directo con los hermanos, ha supuesto, además de 
un importante ahorro en el coste de los envíos de las comunicaciones, una garantía 
de que la información se recibe por los hermanos de forma inmediata a la dirección 
que ellos previamente han facilitado, permitiendo también que el hermano 
comunique con la Hermandad de manera sencilla y cómoda, siendo cada vez más 
frecuente el empleo de este medio. Sin olvidar la Página Web oficial de la 
Hermandad en donde puntualmente se informa de los actos y cultos que se 
organizan. 

 

OTROS ACTOS Y CULTOS 
 
La Hermandad asistió corporativamente representada a cuantas Funciones 
Principales fue invitada y, muy especialmente, a las de las Hermandades del 
Viernes Santo Tarde, y las de la Feligresía. Asimismo, estuvo representada por el 
Sr. Hermano Mayor en la Misa Estacional ofrecida en la Catedral de Sevilla con 
ocasión de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Salud, titular de la 
Hermandad de San Gonzalo, el pasado catorce de octubre. En este mismo mes tuvo 
lugar la Visita Pastoral del Obispo Auxiliar Don Santiago Gómez Sierra, a la 
Parroquias de San Isidoro, San Ildefonso y Santiago, que en general ha sido muy 
satisfactoria, habiéndose llevado un buen conocimiento del funcionamiento y la 
vida de la Hermandad, queriendo destacar que nuestra Hermandad ha sido la que 
ha participado en esta visita con mayor número de hermanos en los actos 
celebrados. Asimismo, se giró visita por varios miembros de la Junta de Gobierno, 
y con motivo del Besamanos Magno organizado por las Cofradías de Jerez, a la 
Hermandad de Nuestra Señora de Loreto en su Soledad de dicha ciudad, el pasado 
22 de octubre, previa invitación recibida de dicha Hermandad, compartiendo una 
agradable velada de convivencia y siéndole donado un pañuelo para el ajuar de la 
Santísima Virgen. 
 
El 11 de noviembre asistimos corporativamente representados a la procesión 
organizada por la Hermandad de Ntra. Sra. del Prado, de la Colegial de El Salvador. 
El 15 de noviembre se celebró la Convivencia de Hermandades del Viernes Santo 
Tarde, en nuestra Parroquia y organizada por nuestra Hermandad. D. Geraldino 
realizó una semblanza sobre la Cruz y la relación que todas las hermandades 
tenemos con ella. También, en este mes de noviembre, los días 11 y 12, se realizó la 
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rocío, de Almonte, en donde se 
vivieron unos días de fraternal convivencia, celebrando misa en el Santuario a las 
diez de mañana del domingo 12 de noviembre.  
  
El 10 de diciembre, y tras la celebración del Triduo, tuvo lugar la Solemne Misa 
Estacional en honor de Nuestra Señora de Loreto, conmemorativa del III 
Centenario de la Sagrada Imagen, presidida por nuestro Arzobispo D. Juan José 
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Asenjo Pelegrina, quien felicitó a la Hermandad y a la Junta de Gobierno por su 
organización y acompañamiento musical. Posteriormente a la Misa, tuvo lugar en 
un local de la calle Siete Revueltas un ágape para todos los hermanos. 
 
El Besamanos de Nuestra Señora de Loreto se celebró los días 15, 16 y 17 de 
diciembre, ubicado con motivo del III Centenario de la Sagrada Imagen en el Altar 
Mayor de la Parroquia, que recibió la felicitación de cuantos se acercaron a 
contemplarla. 

  
Asimismo, el 17 de diciembre nos visitó la Hermandad de Nuestra Señora de Loreto 
en su Soledad de Jerez de la Frontera, último día del besamanos, quienes regalaron 
a la Virgen un broche en forma de ramita de laurel, en plata sobredorada. Recibió 
también la Virgen por parte de la Hermandad de la Salud de San Isidoro, otro 
regalo en forma de broche con el clavo y el anagrama de Salud, en plata.  
 
Donación de un cáliz realizado sobre una reliquia del Beato Francisco de 
Posadas. 
 
Con ocasión del III Centenario de Nuestra Señora de Loreto, la Familia Martínez 
de Castilla-Valduérteles donó a nuestra Hermandad un Cáliz realizado sobre una 
reliquia del Beato Francisco de Posadas, Obispo electo de Cádiz y perteneciente a 
la orden de predicadores, dicha reliquia consiste en un vaso de madera que lleva la 
siguiente inscripción: ”ESTE ES EL VASO QUE SIRVIO AL VSO DEL BEATO FRAY 
FRANCISCO DE POSADAS DE LA ORDEN DE PREDICADORES, OBISPO 
ELECTO DE CADIZ”. Éste vaso-reliquia ha permanecido en poder de la familia de 
los donantes desde tiempo inmemorial, habiéndolo restaurado y adaptado 
recientemente para su utilización como Cáliz y proceder a su donación, siendo 
bendecido y entregado a la Hermandad, el último día del Triduo que dedicamos a 
nuestra Titular la Virgen de Loreto. 

 
Presentación del Libro conmemorativo del III Centenario de Nuestra 
Señora de Loreto: 

 
El día 15 de diciembre tras la apertura del besamanos se produjo en el salón 
parroquial la presentación del libro conmemorativo del III Centenario de la bendita 
imagen de Nuestra Señora y posterior conferencia por parte de uno de sus autores, 
D. David Granado Hermosín. “La cofradía de las Tres Caídas de San Isidoro en el 
siglo XVIII”, fue el título de esta publicación, que resultó tener una gran acogida 
entre el público. El Sr. Granado Hermosín desgranó en su conferencia la 
metodología y los contenidos de la obra. El presentador del acto fue uno de los 
mayores especialistas en la figura de San Isidoro, el Catedrático D. José Sánchez 
Herrero, quien, además prologó el libro. 
 
El 3 de febrero, comenzó la Novena en honor a Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas, siendo predicada por el Rvdo. Padre D. Eduardo Martín Clemens, que 
resultó espléndida en todos sus días, finalizando con una magnífica Función 
Principal de Instituto, con prolija Protestación de Fe y excepcional  
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acompañamiento musical, muy celebrado por los asistentes, y que fue presidida 
por nuestro Director Espiritual D. Geraldino Pérez Chávez. A su finalización se 
celebró la tradicional Comida de Hermandad. El día siguiente, 12 de febrero, se 
celebró la Misa de Reglas por nuestros hermanos difuntos, habiendo sido citados 
los familiares de los hermanos fallecidos durante el pasado ejercicio. El 13 de 
febrero, se asistió al turno de adoración al Santísimo que en la Parroquia de Santa 
Cruz organiza la Real Congregación de Luz y Vela. Y el 17 de febrero, el Sr. Hermano 
Mayor asistió al Cabildo y posterior Almuerzo organizado por la Hermandad de la 
Pia Unión. 
 
El 26 de abril de 2018, festividad litúrgica de San Isidoro de Sevilla, se celebró de 
manera especial Misa Solemne en rito hispano mozárabe, en acción de gracias por 
el trescientos cincuenta aniversario de nuestra llegada y permanencia 
ininterrumpida de este entonces a la Parroquia de San Isidoro. El culto resultó 
espléndido y con una gran asistencia de hermanos y público en general. 
 
El domingo 6 de mayo asistió el Sr. Hermano Mayor a la Función Principal de la 
Hermandad del Rocío, de Sevilla. El 13 de mayo, por la mañana, asistió a la Fiesta 
Principal de la Hermandad de Nuestra Señora de la Salud, y por la tarde la 
Hermandad participó corporativamente representada en la procesión triunfal por 
las calles de la feligresía, con representación de estandarte y varas. 
  
El 31 de mayo asistió la hermandad corporativamente representada a la Procesión 
General del Corpus organizada por el Cabildo de la Catedral, participando también 
con el exorno del Paso de nuestro Titular San Isidoro, y con el montaje de un Altar 
en la calle Francos al paso del Santísimo. 
 
En el mes de junio se celebraron los cultos sacramentales, con Triduo Sacramental 
los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, y Función Principal que tuvo lugar el 3 de junio 
con posterior procesión eucarística por las calles de la feligresía. Asimismo, el 
Jubileo Circular de las XL horas en el turno que corresponde a la Hermandad 
Sacramental. El Triduo fue predicado por D. José Luis García de la Mata. Señala 
como principal problema la escasa asistencia de hermanos, por lo que se propondrá 
su estudio en atención al próximo calendario de cultos, por si hubiera que buscar 
otras fechas para su celebración. En esta ocasión la Función Principal se adelantó 
su horario de celebración a las 9:30 horas. 
 
Finalmente, el 14 de septiembre, se asistió a la Función Solemne de Exaltación de 
la Santa Cruz organizada por la Hermandad del Amor. Y el 24 de septiembre, a la 
Función Solemne en honor de Nuestra Señora de la Merced, de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión. El 22 de septiembre se peregrinó con las 
hermandades de las dos parroquias que atiende nuestro Director Espiritual, y la de 
Nuestra Señora del Carmen, de San Leandro, para ganar el Jubileo ante la 
Esperanza de Triana. 
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Visita pastoral del Sr. Obispo Auxiliar de la Archidiócesis. 
 

Como ya se ha indicado anteriormente, durante los días 9 a 15 de octubre tuvo lugar 
la Visita Pastoral del Obispo Auxiliar de la Archidiócesis D. Santiago Gómez Sierra, 
a las Parroquias de San Ildefonso y Santiago, y San Isidoro, dentro de las 
obligaciones que le competen en tal sentido. La visita dio comienzo el viernes 9 de 
octubre con una Misa en la Iglesia de Santiago y posterior reunión con las 
Hermandades de las Parroquias; el martes 10 de octubre se celebró reunión con los 
Diputados de Caridad y con los Consejos Económico y Pastoral de las Parroquias, 
con final misa de difuntos en nuestra Parroquia de San Isidoro. El viernes 13 el Sr. 
Obispo Auxiliar mantuvo reuniones con los Catequistas y Diputados de Formación 
de las Hermandades, celebrándose Misa en la iglesia de San Ildefonso. Finalmente, 
el domingo 15 de octubre se celebró Misa de cierre de la visita en nuestra Parroquia. 
Aunque han tenido lugar otros actos con ocasión de esta visita pastoral, los 
reseñados han sido los más significativos. 
 

 
III Centenario de la imagen de Nuestra Señora de Loreto. 

 

En el año 2017 se celebraron una serie de actos para conmemorar el tercer 

centenario de la imagen de Nuestra Señora de Loreto, que se llevaron a cabo 

durante el pasado mes de diciembre de 2017, que la Hermandad dedica a nuestra 

Titular. Estuvo expuesta en la Casa Hermandad una muestra gráfica compuesta de 

varios paneles sobre la evolución que ha tenido la imagen de Nuestra Señora de 

Loreto desde sus primeras fotografías que conservamos hasta la última 

restauración realizada por el imaginero y restaurador D. Pedro Manzano Beltrán, 

en el año 2015. Previamente, el sábado 1 de abril de 2017 se había presentado el 

cuadro conmemorativo de ésta efemérides que ha sido realizado por el reconocido 

pintor y cartelista sevillano D. José María Jiménez Pérez-Cerezal, y que ha estado 

expuesto en la Casa Hermandad desde entonces. También se editó el Libro sobre 

la Hermandad en el siglo XVIII, el año de la Virgen de Loreto, profundizando en la 

vida de hermandad de aquella época, sus hermanos, circunstancias económicas y 

sociales, y contexto en el que surgió el encargo y ejecución de la imagen de la 

Santísima Virgen de Loreto. Los actos conmemorativos finalizaron con Misa 

Estacional en el día de su festividad, que fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina, seguida de un Besamanos en 

el altar mayor de la Parroquia. 

 
Priostía de la Hermandad. 
 

La labor de la Priostía de la Hermandad ha sido constante a lo largo de todo el 
ejercicio debido a los números cultos y actividades organizados, especialmente 
durante el mes de diciembre, con ocasión de los Cultos a Nuestra Señora de Loreto, 
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en el mes de febrero, con la Novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, en la 
Cuaresma y Semana Santa, cuyos preparativos ya dieron comienzo desde el mes de 
enero, con la limpieza de enseres, y el montaje de altares, finalizando la intensa 
labor en el mes de junio con ocasión del triduo y procesión sacramental.  
 
Como acostumbran los Sres. Priostes, el Viernes de Dolores quedó instalado el 
Altar de Insignias en nuestra Capilla, y se preparó todo lo necesario para la 
celebración del Santo Vía Crucis y posterior subida de Nuestro Padre Jesús de las 
Tres Caídas a su Paso procesional. Finalizada la Semana Santa, y recogida la 
Cofradía, durante los meses de mayo y junio se dispuso todo lo preciso para 
celebrar la festividad del Santísimo Corpus Christi, tanto para el montaje y exorno 
floral del paso de San Isidoro, de la Procesión General que organiza el Cabildo 
Catedralicio, y el montaje del Altar que se instala al paso de S.D.M. en la calle 
Francos. También se preparó todo lo necesario para la Procesión y exorno de los 
Pasos del Corpus de San Isidoro. 

 
 
Estado de la Tesorería de la Hermandad. 
 

El estado de Tesorería de la Hermandad de este ejercicio ha supuesto un saldo 
favorable de 24.747,14€, con ingresos superiores en un 13,06% sobre los 
presupuestados, y unos gastos inferiores a los inicialmente previstos del 3,34%. 

 
 
Declaración de cuotas y donativos. 
 

Indicar por último que se ha procedido a declarar una vez más ante la Agencia 
Tributaria, mediante el correspondiente modelo tributario, las cuotas y donativos 
percibidos por la Hermandad de sus hermanos a efectos de su deducción fiscal 
(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 el respeto que nuestra Hermandad merece, siempre con la única 
meta de fomentar la devoción hacia nuestros Sagrados Titulares, por cuyo devoción 
y mayor gloria adquiere sentido todo lo realizado. Elevamos por ello oraciones a 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y a Nuestra Señora de Loreto, y por las 
intenciones de todos los hermanos de esta Archicofradía. 

 
De todo ello, como Secretario Primero, doy fe. 
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En la ciudad de Sevilla a veintiséis de noviembre del año del Señor de dos mil 
dieciocho. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos Benítez San Nicolás 
Secretario Primero 

 
 
 


