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Queridos hermanos:
Un nuevo curso cofrade se ha abierto, un año más, a
nuestra Hermandad, que hace renacer en nosotros la
ilusión de volver a vivir todos aquellos momentos
que cada año nos depara, y desde esta Hoja
Informativa se nos convoca de nuevo a todos aquellos
cultos y actividades que son los propios de este
primer trimestre del curso, este año, si cabe, aún con
mayor ilusión, puesto que celebramos el III
Centenario de la bendita imagen de nuestra Madre
de Loreto.
Con motivo de esta feliz efemérides, celebraremos dentro de los cultos que
anualmente dedicamos en honor de la Virgen, y con ocasión de su festividad,
Solemne Misa Estacional, presidida por el Excmo. y Rvdo. Arzobispo de Sevilla,
don Juan José Asenjo Pelegrina, a la que, como no, solicito especialmente vuestra
asistencia, tanto a ella, como al Triduo previo que será presidido por el Delegado
Episcopal de Hermandades y Cofradías, don Marcelino Manzano Vilches, y cuyos
pormenores tenéis en las Convocatorias que se encuentran en esta Hoja
Informativa.
Este III Centenario de la imagen de Nuestra Señora de Loreto también nos ha
permitido hacer un estudio, llevado a cabo por técnicos en la materia, tanto del
Archivo de la Hermandad, como de otros Archivos, que pudiera arrojar un poco
más de luz sobre las circunstancias históricas que rodearon la hechura de la
imagen de la Virgen de Loreto, tanto desde el punto de vista de la Hermandad
como desde el de la propia ciudad, abarcando la mayor cantidad de aspectos
posibles sobre ese siglo XVIII y su influencia sobre la vida de la Hermandad en
esa época, estudio que se va a recoger en una publicación que será presentada
con ocasión del besamanos de la Virgen.
A todo ello, y a los demás cultos y actos que se anuncian en la Hoja Informativa,
así como a aquellos otros de los que os iremos informando a través de los medios
habituales, os invito, una vez más y como hago siempre, a que acudáis, a que
adquiráis el hábito de pasaros por la Hermandad, de rezar en las Capillas al
Santísimo y a nuestros Titulares. Tenemos Exposición del Santísimo todos los
jueves y Misa de Hermandad los viernes, amén de los cultos que celebramos en
honor de cada uno de ellos anualmente. Y para que estos cultos sean realmente

de Hermandad, tienen que nutrirse de hermanos. El gobierno de la Hermandad,
como su nombre indica, corresponde a la Junta de Gobierno. Pero su vida, su
alma como Hermandad, corresponde a todos los hermanos. Es sabido que los
cambios demográficos, laborales y familiares de esta época que nos ha tocado
vivir, complican mucho la asistencia habitual a la Hermandad, pero tampoco
podemos dejar que estas circunstancias nos priven de la vida de Hermandad.
Hoy, como antaño, es necesario el aprendizaje de los niños, el músculo de los
jóvenes, el trabajo de los adultos y la experiencia de los mayores.
El curso que ha
finalizado ha sido
extremadamente
cruel
con
la
Hermandad. El
Señor de las Tres
Caídas
ha
llamado a su
lado, en muy
breve espacio de
tiempo,
a
hermanos
muy
significados en su
historia,
cuya
brillantez en su
gobierno,
su
profundo conocimiento de la misma y su continua presencia en ella, han abierto
unos huecos en nuestras filas muy difíciles de reemplazar. La ausencia de
Carmelo, de Jesús, de Miguel Ángel, de Pepe, de Pedro y de algunos más que nos
han dejado recientemente, es necesaria cubrirla, no a lo que representaban sus
personas para nosotros, algo imposible, sino con hermanos que puedan tener ese
profundo conocimiento de la Hermandad para ponerlo al servicio de ella y de sus
hermanos.
En la Visita Pastoral que recientemente efectuó a nuestra Parroquia el Obispo
Auxiliar, don Santiago nos animaba a ser intuitivos y constantes, al plantearle los
problemas que una Hermandad en general, y la nuestra en particular por su
ubicación en el centro de Sevilla, tiene en la actualidad para organizar grupos de
hermanos que puedan acometer todo el trabajo que se nos demanda, y nos
animaba porque nuestras dificultades son las mismas que las de la Parroquia, las
de la Archidiócesis y las de la propia Iglesia. Elevo mis oraciones a Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas y a su bendita Madre de Loreto para que nos dé, a todos,
fuerzas para ello, y para todos vosotros, les pido su protección.

PREPARACIÓN AL TRIDUO
Marcelino Manzano Vilches
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías
de la Archidiócesis de Sevilla.

CONTEMPLANDO A NUESTRA MADRE DE LORETO
¡Qué hermosa advocación la de
la Virgen de Loreto! Evoca el
hogar de María, el lugar donde
el Verbo tomó nuestra carne, el
ámbito de la fe y disponibilidad
de la muchacha de Nazaret en
diálogo con el Arcángel San
Gabriel, pendiente de su sí.
Loreto es el inicio de la plenitud
de la misericordia de Dios, cuyo
rostro es Jesucristo, que hasta
llega a caer tres veces por el peso
de la cruz. Quien contempla la
excelsa imagen del Señor de las
Tres Caídas, que cada Viernes
Santo baja por la Costanilla
camino de la Catedral, pudiera
pensar que está contemplando a
un fracasado, a un derrotado.
Nada más lejos de la realidad. El
mismo que cae con su cruz por
San Isidoro, resucitará de la
muerte para darnos vida eterna.
Y todo comenzó en Nazaret. Y
Loreto es parte de Nazaret.
Por eso, la Santísima Virgen es signo de esperanza que el Señor nos ha regalado.
Y como tal me gustaría invitaros a contemplarla en los días del triduo de nuestra
hermandad. Desde luego, la hermosa belleza de nuestros cultos internos ayudará
a elevar nuestra mirada para reconocer en María la madre que nos acerca a Jesús.
Pero no podemos quedarnos en gozo estético. Los días del triduo son una
oportunidad para crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Venir a escuchar la
Palabra de Dios y celebrar la Eucaristía da sentido a nuestro ser cofrade.
Nuestra contemplación de María en los días del triduo partirá de ese pasaje del
libro del Apocalipsis (Ap 12, 1-18) en que una mujer vestida de sol, la luna bajo sus

pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, da a luz a un hijo varón “que
ha de pastorear a todas las naciones”. La Virgen está vestida de sol, es decir, está
vestida de luz. La gracia de Dios envuelve todo su ser. Es la mujer totalmente
vuelta hacia el Señor. De ahí su confianza, su disponibilidad, su generosidad. Su
concepción inmaculada es muestra fehaciente de esta luz pura e indefectible que
sólo puede venir de Dios. Tiene la luna (símbolo de mortalidad en contraposición
al sol, que es vida) bajo sus pies, es decir, que ella pisotea a la muerte, la vence
porque es la discípula fiel de Jesucristo, la que sigue sus pasos en el duro camino
del Calvario. Y está coronada de doce estrellas que representan a las doce tribus
de Israel. Esto es, María está en medio de su pueblo, y por eso es estrella que nos
guía. Es nuestra Reina porque es nuestra Madre y Protectora. ¡Cuántos de
vosotros invocáis a la Virgen de Loreto impetrando protección y auxilio!
En el triduo a Ntra. Sra. de Loreto habremos de disponer el corazón a la escucha
de la Palabra. En este sentido, es nuestra Madre quien mejor nos puede enseñar.
Habremos de darnos cuenta de la necesidad de hacer silencio en nuestra alma,
para poder escuchar la voz del Señor, que no cesa de llamarnos para que le
sigamos, le amemos y seamos sus apóstoles. Suele suceder que los
acontecimientos
más
importantes de nuestra vida
acontecen en la intimidad del
corazón, en el silencio orante. No
podemos ser cofrades si no
hacemos ese silencio, si no
procuramos espacios y tiempos
para la oración, para hablar con
el Señor. María es la mujer
contemplativa, que guarda las
cosas en su corazón. Por eso es
mujer valiente y disponible para
los planes de Dios. Muchas veces,
nosotros nos movemos en un
activismo que nos hace incapaces
de detenernos, de escuchar el
silencio en el que el Señor hace
oír su voz discreta. María, el día
en que recibió el anuncio del
Ángel, estaba completamente
recogida y al mismo tiempo
abierta a la escucha de Dios. En
ella no hay obstáculo, no hay
pantalla, no hay nada que la
separe de Dios. La misma

disponibilidad cuando sufre y llora al pie de la Cruz como Madre Dolorosa.
Tenemos que aprender de María a hacer silencio para escuchar la voz del Señor.
Y, finalmente, nos detendremos a contemplar la mirada de María. En la bendita
imagen de la Virgen de
Loreto podemos darnos
cuenta de que es una
mirada
maternal
y
misericordiosa. Y es que
la mirada de María es la
mirada de Dios dirigida
a cada uno de nosotros.
Ella nos mira con el
amor mismo del Padre y
nos bendice. La Madre
nos mira como Dios la
miró a ella, joven
humilde de Nazaret,
insignificante a los ojos
del mundo, pero elegida
y preciosa para Dios.
Reconoce en cada uno la
semejanza con su Hijo
Jesús, aunque nosotros
seamos tan diferentes.
¿Quién conoce mejor
que ella el poder de la
Gracia divina? ¿Quién
sabe mejor que ella que
nada es imposible a
Dios, capaz incluso de
sacar el bien del mal?
Pido al Señor de las Tres
Caídas, por intercesión
de nuestra Madre de
Loreto, que los días del
triduo sean de gran
provecho espiritual para
todos.

BODAS DE PLATINO – 75 AÑOS
9 de diciembre de 2017

En el tercer día del Triduo a Nuestra Señora de Loreto recibirán el homenaje de
nuestra Hermandad aquellos hermanos que han cumplido en esta anualidad 75
años de permanencia ininterrumpida en esta corporación. Felicitamos por esta
efeméride a:
D. Manuel Sarrión Peñas, hermano nº. 11
D. Manuel Fernández Pérez, hermano nº. 12

BODAS DE ORO – 50 AÑOS
9 de diciembre de 2017
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 felicitamos:
D. Francisco Javier Rodríguez Fernández
D. Luis Atienza Ramos
D. José Antonio Rodríguez Fernández
D. Ignacio Manuel Sánchez-Mejías Herrero
D. Enrique Gómez Rodríguez
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 Ruiz
D. José María Delgado Ramón
D. Francisco Gallardo Díaz

JURA DE NUEVOS HERMANOS
ACTO DE JURA DE REGLAS Y SESIÓN FORMATIVA PARA HERMANOS DE
NUEVO INGRESO QUE SEAN 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 viernes 8
de diciembre de 2017 (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:
Alfonso Leandro González
Javier Barón Ramos
Jaime ordinas Legarda
Encarnación Sánchez Cabrera
Jose Carlos Trigueros Jiménez
María Perozo Torrents
Juan José Vázquez Mendo
Andrés Navarro Medina
Raimundo Martín Iglesia
Juan Manuel González Iglesias
Nicolás Gómez Gelo
José Luis del Pozo Carrasco
Rocío Díaz de la Serna Escolar
María Teresa Fariño Pancho
Geraldino Pérez Chaves, Pbro.

NUEVOS HERMANOS MENORES DE DIEZ AÑOS
Se realizará un acto de recibimiento en la Hermandad en el que se les impondrá
la medalla, con ocasión del Besamanos a Nuestra Señora de Loreto, el sábado 16
de diciembre de 2017, a las 12 horas
Manuel Díaz Grosso
Jesús Vergara Soler
Lucía Díaz Jiménez
Matilde Domínguez Castilla
Victoria Miguez Medina
Carmen Fernández de la Maza Fernández
Clara Abaurrea Platero
José Luis del Pozo García
Santiago Abaurrea Palma
Francisco Javier Jiménez Guerra
Julia Zurita Moreno
Elena Navarro Amores

ALMUERZO DE HERMANDAD
A la finalización de la Misa estacional del próximo domingo 10 de diciembre
celebraremos un almuerzo de Hermandad en el Sala Cultural La Revuelta (C/
Siete Revueltas nº 33)

RECIBIMOS AL CARTERO REAL DE
SSMM LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE
Convocamos a nuestros hermanos más jóvenes para
recibir al Cartero de SSMM los Reyes Magos de
Oriente, que visitará nuestra Casa Hermandad, el
martes día 2 de enero de 2018, a las 18:00 horas.
¡¡No olvidéis traer vuestras cartas!!

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

NUESTRA SEÑORA DE

LORETO
Que dará comienzo el jueves 7 de diciembre de 2017, 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. Marcelino Manzano Vilches
Párroco de la de San Vicente Mártir de Sevilla
y Delegado Diocesano de hermandades y Cofradías
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 aquellos hermanos que cumplen sus bodas de oro y platino.

SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS

El domingo 10 de diciembre de 2017
segundo Domingo de Adviento
y Fiesta de la Traslación de la Santa Casa de Loreto
a las doce de la mañana
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

SOLEMNE MISA ESTACIONAL
Presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor

D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
y concelebrando el Clero Parroquial.
En Acción de Gracias, por cumplirse en este año de 2017
el Tercer Centenario de la Sagrada Imagen de su Amantísima Titular

NUESTRA SEÑORA DE

LORETO
Interpretándose en la celebración la Misa en do menor de Buenaventura Iñiguez

SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS

FORMACIÓN

DONACIÓN DE UN CÁLIZ
PARA NUESTRA HERMANDAD
Carlos León Lozano
Promotor Sacramental

Agradecer a la Familia Martínez de Castilla-Valduérteles la donación, con ocasión
del III Centenario de la Imagen de Nuestra Señora de Loreto y para
enriquecimiento del rico patrimonio sacramental de nuestra Hermandad, de 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”
Dicha donación será entregada en el Triduo que celebraremos en honor de
Nuestra Señora de Loreto en el presente año.
El Beato Fray Francisco de Posadas, nació en Córdoba,
el 25 de noviembre de 1644. Fray Miguel de Villalón lo
acogió en el Convento de San Pablo a sus 16 años, y
logró que posteriormente lo admitieran en el convento
dominico de Scala Coeli, donde tomó el hábito. Pronto
su celo apostólico y virtudes comenzaron a dar sus
frutos. Fue ordenado en Guádix en 1668, y se granjeó el
afecto y admiración de fieles, religiosos y personas de
alcurnia. Comenzó a predicar, destacando por su
humildad y caridad. Hablaba con tanta fuerza y de manera tan brillante que el
futuro vicario general de la Orden, Enrique de Guzmán, lo quiso a su lado. Pero
Francisco prefirió continuar con su misión.
Durante treinta años confesó y predicó por calles y plazas enardeciendo a las
muchedumbres. Era bien conocido en las cárceles y en los hospitales. Iban a
escucharle obispos, cardenales, inquisidores… Francisco jamás renegó de sus
orígenes que, aunque relegados al olvido entre la gente por su gran talla humana
y espiritual, solía recordar ahuyentando la tentación de sucumbir a tantos
honores y glorias mundanas que le ofrecían a cada paso. Solo aspiraba a la
santidad, su gran y único tesoro, por el que daba la vida y se entregaba a manos
llenas. En sus sermones recriminaba, entre otros deslices, la riqueza, injusticias
de gobernantes, y prepotencia de los ricos frente a los pobres, aunque también
arrasaba contra lo que juzgaba inmoral, como ligerezas con la moda y en los
espectáculos. Este hombre de intensa oración y penitencia, devoto de María, que
vivía volcado en los demás, fue agraciado con diversos dones y carismas. Fundó el

hospitalito para los desamparados situado en Córdoba en la Puerta del Rincón y
difundió la devoción al rosario. En el lugar colocó una imagen de María que
mandó esculpir, denominada por los ciudadanos «la Niña del padre Posadas».
Dos veces quisieron nombrarle obispo, y en ambas ocasiones renunció. Autor de
diversas obras y tratados espirituales, se le ha considerado «continuador de la
gran escuela mística del siglo XVI». Cultivo la poesía y la biografía. Sus escritos
son profundos y abundantes, destacando entre otros, una biografía de Santo
Domingo, y la "Vida y virtudes del padre Cristóbal de Santa Catalina" (1691). Esta
obra ha sido de gran utilidad en el proceso de beatificación del padre Cristóbal,
proclamado beato el pasado 7 de abril de 2013. Otro de sus escritos destacable es
"Ladridos evangélicos del Perro" (1694). Se trata de una serie de conferencias
pronunciadas por él en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Córdoba, cuyos
temas fueron: la paz, la ciencia, la justicia, el amor al prójimo y la convivencia.
Murió el 20 de septiembre de 1713 a la edad de sesenta y nueve años, siendo
trasladados sus restos al entonces dominico Convento de San Pablo, donde aún
se conservan. Pío VII lo beatificó solemnemente el 20 de septiembre de 1818.
Del padre Posadas se ha dicho que tenía la pobreza de San Francisco de Asís, la
austeridad y poder taumatúrgico de San Francisco de Paula, la dulzura y
sabiduría de San Francisco de Sales, el celo por la fe de San Francisco de Regis, la
obediencia y temple de San Francisco Javier.
Según nos indica nuestro antiguo
Hermano Mayor D. Miguel Martínez
de Castilla y Aguirre, dicha reliquia ha
permanecido en poder de su familia
desde tiempo inmemorial, habiéndolo
restaurado y adaptado recientemente
para su utilización como Cáliz y
proceder a su donación a nuestra
Hermandad.
A buen seguro que el Beato Francisco
de Posadas no encontraría mejor
finalidad para este humilde vaso de
madera, que tantas veces utilizó para
calmar su sed después de proclamar y
predicar con tanta piedad y fervor la
palabra de Dios y que sirviera como
instrumento para cumplir, mediante
la transubstanciación, la promesa que
Jesucristo nos realizó de estar con
nosotros “todos los días, hasta el fin
del mundo” (Mt 28:20).

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Miguel A. Arcenegui Gómez
Consiliario 1º

Desde la Consiliaria de Caridad de nuestra querida Hermandad, invitamos a
todos los Hermanos a participar en las distintas actividades que se han
planificado para obtener alimentos no perecederos, etc, con los que poder
abastecer a las distintas familias que se benefician de nuestras acciones directas
durante el resto de año, y que en gran medida pueden ser atendidas gracias a lo
que obtenemos en estas campañas.

Ruego vuestra colaboración para las siguientes acciones:

1- CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS:
En el mes de diciembre tendrá lugar esta tradicional campaña de recogida
de alimentos en distintos supermercados cercanos a nuestra Parroquia.
2- GRAN RECOGIDA PARA EL BANCO DE ALIMENTOS:
Esta campaña tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre, en el mismo
supermercado que nos han asignado en años anteriores, el Supermercado
MAS situado en la Plaza Fray Jerónimo de Córdoba. Todo el que esté
interesado en participar puede ponerse en contacto con el Consiliario de
Caridad.
3- CUESTACIÓN PARA ANDEX:
Necesitamos voluntarios para esta cuestación que tendrá lugar como todos
los años en la puerta de la farmacia de la plaza de la Alfalfa, durante todo el
día 14 de diciembre.
4- En nuestra Casa de Hermandad seguimos recepcionando alimentos no
perecederos, para las personas que atendemos durante el año directamente
en la casa, así como ropa, juguetes, etc, que luego son entregados en la
guardería La Providencia del Polígono Sur, etc…

5- ROSCOS DE REYES:
Este año también vamos a colaborar con el Convento de Las Clarisas de la
Calle Águilas encargándoles los roscos de reyes que tan buen resultado dio
el año pasado.
Todo el que quiera roscos de este convento, que se ponga en contacto con
este Consiliario de Caridad para hacer el encargo, se entregarán los días 3 y
4 de enero en la casa Hermandad.
Para cualquier otro encargo de dulces o de yemas del Convento de San
Leandro, también pueden solicitarlo a través de Caridad.

Para cualquier información, sugerencia o aportación, pónganse en contacto con
D. Miguel Ángel Arcenegui, Consiliario 1º., de Caridad (Telf. 619 20 62 24).

RETIRO DE ADVIENTO
Tendrá lugar el sábado 2/12/17 a las 12 horas en nuestra Parroquia de San
Isidoro, estando a cargo del Rvdo. Sr. D. Pedro Fernández de la Cuesta, del
Oratorio de San Felipe Neri

LOTERIA DE NAVIDAD

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
celebrará

DEVOTO BESAMANOS
A SU AMANTÍSIMA TITULAR

NUESTRA SEÑORA DE

LORETO
Que dará comienzo el viernes 15 de diciembre de 2017
a la finalización de la Misa de Hermandad de las ocho de la tarde
continuando el sábado 16 (de 11 a 13:30 h. y de 17 a 21 h.)
y el domingo 17 (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

VUELO AL CIELO LAURETANO DE SEVILLA

VOLÓ Carmelo, llevó la cruz alzada, hasta que
a cuestas la portó, voló a las verdes praderas
de ese jardín que es su monte, otra vez
alzando la Cruz.
VOLÓ Miguel Ángel, tras las breves estaciones
de su viacrucis, voló a formar parte del ejercito
celestial con la vara áurea, esta vez al servicio
del Arcángel.
VOLÓ Jesús, tras años de inquebrantable fe,
pavoneando con prontitud y prestancia, voló a
vestir esta vez solo a un Niño y presentarlo a
su Madre, la Blanca Virgen de las Nieves.
VOLÓ Pepe el patriarca, tras su soledad y dolores, intercambió la vara, esta vez,
por el cayado y calladamente, voló y solo con dos dedos, fiscalizó al trio.
Los cuatro, sacramentalmente unidos ante el Señor de pie, “sonriente, vivo, más
luminoso que el Sol, vestido con un blanco que parece luz tejida”*
Ahora los imagino felices, “de vinos” con un oloroso, un fino, su mosto y uno o
dos tintos, creciendo en espíritu divino, para seguir siéndonos ejemplo de cómo
levantarnos de nuestras caídas.
¡Benditas ánimas!
Archicofradía celestial del Señor San Isidoro, cuatro ases… Escalera de corazones
con Pedro, que también voló al cielo.
De corazón, un sencillo cirineo.

* María Valtorta (Caserta, Italia 14 de marzo de 1897 - Viareggio, Italia 12 de octubre de 1961)

ACTOS A CELEBRAR CON MOTIVO
DEL III CENTENARIO DE NUESTRA SEÑORA DE
LORETO
CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN
15 diciembre 2017
La Hermandad ha editado un Libro donde se realiza un profundo análisis de la
Hermandad en el siglo XVIII, el auge de la corporación y la hechura de la talla
de Nuestra Señora de Loreto. La presentación de esta obra tendrá lugar el
próximo viernes 15 de diciembre, tras la misa de hermandad e inicio del
Besamanos
Conferencia a cargo de D. David Granado Hermosín

