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Queridos hermanos y hermanas:
El viernes santo del año 2005 el, 

Papa Benedicto XVI, presidió como es 
tradicional el Viacrucis que se celebra en 
la ciudad de Roma entre los foros y el Co-
liseo.
En esta ocasión las meditaciones fueron 
escritas por el Propio Papa Benedicto. Ni 
que decir tiene que dada la categoría in-
telectual y espiritual del Santo Padre, es-
tas meditaciones son insuperables.
De las catorce estaciones que forman el 
Viacrucis el Santo Padre dedicó tres a 
las caídas de Nuestro Señor, la tercera, la 
séptima y la novena.
He pensado que transcribiros el texto de 
las meditaciones escritas por el Papa se-
ría mucho más interesante que lo que yo 
pueda escribir. Por ello os ofrezco el texto 
de las meditaciones de estas tres estacio-
nes que son un verdadero tesoro para leer 
cualquier día de esta próxima cuaresma 
ante la imagen de Nuestro Padre Jesús de 
las Tres Caídas.

MEDITACIONES.- (S.S. Benedicto XVI)
La tradición de las tres caídas de Jesús y 
del peso de la cruz nos hacen pensar en 
la caída de Adán, en nuestra condición de 
seres caídos, y en el misterio de la parti-
cipación de Jesús en nuestra caída. Ésta 
adquiere en la historia formas siempre 
nuevas. En su primera carta, san Juan ha-
bla de tres obstáculos para el hombre: la 
concupiscencia de la carne, la concupis-
cencia de los ojos y la soberbia de la vida. 
Interpreta de este modo, desde la pers-
pectiva de los vicios de su tiempo, con 
todos sus excesos y perversiones, la caí-
da del hombre y de la humanidad. Pero 
podemos pensar también en cómo la 
cristiandad, en la historia reciente, como 

cansándose de tener fe, ha abandonado al 
Señor: las grandes ideologías y la super-
ficialidad del hombre que ya no cree en 
nada y se deja llevar simplemente por la 
corriente, han creado un nuevo paganis-
mo, un paganismo peor que, queriendo 
olvidar definitivamente a Dios, ha termi-
nado por desentenderse del hombre. El 
hombre, pues, está sumido en la tierra. 
El Señor lleva este peso y cae y cae, para 
poder venir a nuestro encuentro; él nos 
mira para que despierte nuestro corazón; 
cae para levantarnos.
El hombre ha caído y cae siempre de 
nuevo: cuántas veces se convierte en una 
caricatura de sí mismo y, en vez de ser 
imagen de Dios, ridiculiza al Creador. 
¿No es acaso la imagen por excelencia 
del hombre la de aquel que, bajando de 
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los 
salteadores que lo despojaron dejándolo 
medio muerto, sangrando al borde del 
camino? Jesús que cae bajo la cruz no es 
sólo un hombre extenuado por la flage-
lación. El episodio resalta algo más pro-
fundo, como dice Pablo en la carta a los 
Filipenses: «Él, a pesar de su condición 
divina, no hizo alarde de su categoría de 
Dios; al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, pasando 
por uno de tantos. Y así, actuando como 
un hombre cualquiera, se rebajó hasta so-
meterse incluso a la muerte, y una muer-
te de cruz». En su caída bajo el peso de la 
cruz aparece todo el itinerario de Jesús: 
su humillación voluntaria para liberar-
nos de nuestro orgullo. Subraya a la vez la 
naturaleza de nuestro orgullo: la soberbia 
que nos induce a querer emanciparnos 
de Dios, a ser sólo nosotros mismos, sin 
necesidad del amor eterno y aspirando a 
ser los únicos artífices de nuestra vida. 
En esta rebelión contra la verdad, en este 
intento de hacernos dioses, nuestros pro-

Habla el Director Espiritual
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pios creadores y jueces, nos hundimos y 
terminamos por autodestruirnos.
¿Qué puede decirnos la tercera caída de 
Jesús bajo el peso de la cruz? Quizás nos 
hace pensar en la caída de los hombres, en 
que muchos se alejan de Cristo, en la ten-
dencia a un secularismo sin Dios. Pero, 
¿no deberíamos pensar también en lo que 
debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? 
En cuántas veces se abusa del sacramento 
de su presencia, y en el vacío y maldad de 
corazón donde entra a menudo. ¡Cuántas 
veces celebramos sólo nosotros sin dar-
nos cuenta de él! ¡Cuántas veces se defor-
ma y se abusa de su Palabra! ¡Qué poca fe 
hay en muchas teorías, cuántas palabras 
vacías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia y 
entre los que, por su bautismo, deberían 
estar completamente entregados a él! 
¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficien-
cia! ¡Qué poco respetamos el sacramento 
de la Reconciliación, en el cual él nos es-
pera para levantarnos de nuestras caídas! 
También esto está presente en su pasión. 
La traición de los discípulos, la recepción 
indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es 

ciertamente el mayor dolor del Redentor, 
el que le traspasa el corazón. No nos que-
da más que gritarle desde lo profundo del 
alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos.
La humillación de Jesús es la superación 
de nuestra soberbia: con su humillación 
nos ensalza. Dejemos que nos levante. 
Despojémonos de nuestra autosuficien-
cia, de nuestro engañoso afán de auto-
nomía y aprendamos de Él que se ha 
humillado, a encontrar nuestra verdade-
ra grandeza, humillándonos y dirigién-
donos hacia Dios nuestro Padre y hacia 
nuestros hermanos necesitados.
Os deseo una provechosa Cuaresma. Que 
el Señor de las Tres Caídas y su Madre 
de Loreto nos ayuden a levantarnos to-
das las veces que caigamos bajo el peso 
de nuestras preocupaciones, de nuestros 
cansancios, de nuestros miedos, de nues-
tros pecados.

Un cordial saludo, P. Geraldino, Director 
Espiritual y Párroco de San Isidoro 

P. Geraldino Pérez Chávez
Párroco de San Isidoro
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José Manuel Rubio Sotillo

cesión Eucarística  Claustral (interna). Es 
una tradición antiquísima,  que el último 
día del culto la bendición no la impartía el 
sacerdote por sí, sino que era el Señor real-
mente presente en la Sagrada Forma el que 
nos bendice tras completar los nueve días 
de culto. El domingo 9, en la Misa Solemne 
que celebramos como Función Principal de 
Instituto nos reuniremos todos para profe-
sar públicamente nuestra Fe, y que por tan-
to pertenecemos a la Iglesia,  adhiriéndo-
nos a ella en todos sus dogmas y doctrina. 
Después nos adentraremos en la Cuares-
ma, tiempo de conversión , de oración y 
de penitencia que nos llevará a la Semana 
Santa, con los cultos propios de cada día, 
destacando la Santa Misa del Jueves Santo, 
que culmina con la Adoración Eucarística 
en el Sagrario–Monumento, preparación 
inmejorable para realizar la Estación de Pe-
nitencia el Viernes Santo con el mejor es-
píritu que nos permita actualizar nuestras 
tradiciones y costumbre para dar un testi-
monio de Fe tan necesario en nuestros días. 
Finalmente el Domingo de Resurrección 
(el día litúrgicamente más importante del 
año) celebraremos corporativa y comuni-
tariamente el acontecimiento principal de 
nuestra Fe.  
Por todo ello, os llamamos a colaborar y a 
participar en todas las parcelas de trabajo. 
Todas son importantes y necesarias para 
que podamos cumplir con nuestras obliga-
ciones como hermandad, lo que nos ayu-
dará a vivir con el espíritu adecuadamente 
preparado los días en los que la iglesia cele-
bra y conmemora los Misterios principales  
de nuestra Fe, y a su vez podamos evangeli-
zar y catequizar a los que nos contemplen y 
participen de nuestras celebraciones , pues 
ese y no otro , es el cometido fundacional 
que continúa dándonos vigencia.
Recibid un abrazo en Cristo 

Aunque apenas hace mes y medio desde 
la toma de posesión de una nueva Jun-

ta de Gobierno, la continuidad de la vida de 
la hermandad nos requiere la máxima dili-
gencia  para encarar este próximo trimes-
tre, en el que se concentra la mayor parte 
de la actividad de nuestro culto interno y 
externo.
¿Y por qué en esta época del año y no en 
otra?. Si el Ciclo Litúrgico de la iglesia ocupa 
un año entero, ¿por qué nuestra actividad 
se concentra en estos meses?. Esta  cons-
tatación nos puede ayudar a recordar que 
somos una asociación de la Iglesia para el 
culto, centrado particularmente en los Mis-
terios de la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor, pues en los mismos se encierran 
las verdades fundamentales de nuestra Fe, 
que la Iglesia en su conjunto extiende con 
más amplitud a todo el año, pero nosotros, 
de forma particular estamos fundados para 
dar realce espiritual a la Cuaresma y a la Se-
mana Santa.  Y lo haremos una vez  más, 
tras cuatrocientos quince años de conti-
nuidad, pues esa misión es la que nos da 
sentido .
Nos prepararemos en primer lugar con la 
Novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas. Es el culto posiblemente más anti-
guo (de los que se siguen celebrando) de las 
cofradías de Sevilla. En estos días, el señor 
ocupará el Altar Mayor de San Isidoro, por 
lo que contaremos con la máxima capaci-
dad del templo y con su mejor visibilidad. 
En esos días, toda la Hermandad debe “pa-
sar“ por nuestro templo. Acudiremos por 
familias, por grupos, por hermanos que 
celebran una efemérides  etc. pero aunque 
sea un  día, no debiera haber miembro de 
nuestra corporación que no acuda . Hemos 
de darle el mayor esplendor posible al últi-
mo día, el sábado 8, pues realizamos la Pro-

Habla el Hermano Mayor
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El pasado 5 de diciembre, tomó posesión la nueva Junta de Gobierno, cuyos miembros 
son los siguientes: 

Hermano Mayor: José Manuel Rubio Sotillo. 
Teniente de Hermano Mayor: Miguel Angel Arcenegui Gómez. 
Promotor Sacramental: José María Tejero Mateo. 
Diputada de Caridad: María de los Reyes López Carrasco. 
Diputado de Cultos: Miguel Ángel Esteban Sánchez. 
Diputado de Formación: Manuel Pereira Maestre. 
Diputada de Juventud: Clara Isabel Raja Lumbreras. 
Mayordomo de Cofradía: Begoña Ríos Collantes de Terán. 
Mayordomo Sacramental: Luis Gonzaga Abaurrea Recasens. 
Clavero: Pablo Valdés Ruiz.
Secretario Primero: José Faustino de la Banda Mesa. 
Secretario segundo: José Rubio Ortiz. 
Prioste de Cofradía: Francisco Muñoz Vizcaya. 
Prioste Sacramental: María del Mar Chaves Hernández. 
Fiscal: Javier Ramos Sáez. 
Diputado Mayor: David Rubio Risquet. 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Querido hermano de San Isidoro, tengo la 
gracia de poder compartir contigo este 

año la Novena a nuestro titular, Nuestro Pa-
dre Jesús de las Tres Caídas. El lema que sirve 
de título para este artículo fue bandera para 
San Ignacio durante toda su vida. En esta 
próxima novena podremos profundizar en el 
itinerario que realizara el santo de Loyola. Un 
itinerario que permanece en la Iglesia como 
uno de los grandes caminos de vida espiri-
tual. Quisiera hacerte partícipe de este regalo 
de la Iglesia durante estos días tan especiales 
para nuestra Hermandad.
La Novena será, Dios mediante, una oportu-
nidad para profundizar en nuestro camino de 
vida espiritual con la ayuda de los ejercicios 
espirituales de San Ignacio. En ocasiones este 
caminono es nada sencillo. Hay piedras, sen-
deros que nos desvían de la ruta etc. Las in-
fluencias de un mundo increyente, las dificul-
tades de la vida y nuestras propias debilidades 

Nos habla el Predicador de la Novena hacen que se apague en nosotros la ilusión y 
esperanza. Hay días de cansancio e incluso 
de caídas, como las de nuestro Señor. Sólo 
levantando los ojos y fijandoel corazón en la 
meta hacia donde queremos caminar podre-
mos esperar siempre lo mejor. Sólo Jesucristo 
puede ser el mejor compañero de esta pere-
grinación. Sólo Élpodrá sostener, acrecentar 
e impulsar nuestra vida hacia la plenitud.
Querido hermano, desconozco cómo te va 
en ese camino, pero seguro que esta novena-
te ayudará a conocer, amar y seguir más de 
cerca los pasos del Señor. Es una oportuni-
dad más que nos regala el Señor para, como 
diría san Ignacio,“poner a Dios en el centro y 
uniéndose íntimamente a Él, discernir y se-
guir la voluntad de Dios en todo”. Aprovecha 
esta ocasión que te ofrece nuestra herman-
dad para renovar el camino de tu vida junto a 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Segu-
ro que el Señor no te defraudará.
Recibe un saludo afectuoso y cuenta con mi 
oración 

José María Goyarrola Queralt, Pbro.

“En todo amar y servir”
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CONVOCATORIA

La Antigua e Iluestre 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

consagrará su anual y

SOLEMNE NOVENA
en honor a su Devotísimo Titular

Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas

Que dará comienzo el viernes 31 de enero de 2020, a las ocho y media 
de la tarde, con el siguiente orden de Cultos: Rezo del Ejercicio propio 

de la Novena y Santa Misa,
que será presidida y predicada por el

Rvdo. Sr. D. José María Goyarrola Queralt
Vicario parroquial de la de San Sebastián de Sevilla

El Orden de Cultos para el sábado 8 de febrero será:
Exposición de Jesús Sacramentado, Ejercicio de la Novena, lecturas, predicación,

Solemne Procesión Claustral con Su Divina Majestad por las naves del Templo, Bendición y Reserva
Los sábados 1 y 8 de febrero, el culto finalizará con el canto de la Salve en honor a Ntra. Sra. de 

Loreto

Establecida en la parroquia de San Isidoro de esta ciudad
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SOLEMNE
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Que será 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

Tras la Homilía, la Hermandad hará Pública

Protestación de Fe Católica

El domingo 9 de febrero de 2020, a la una del mediodía,

CONVOCATORIA

JUBILEO CIRCULAR

Durante los días seis, siete y ocho de febrero, habrá 
Exposición del Santísimo Sacramento en el Altar de Novena, 

en horario de 11:30 a 13h., y de 18:30 a 20h.

Lunes 10 de febrero

SANTA MISA
en sufragio por las almas de

TODOS NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Que se celebrará a la ocho de la tarde ante Nuestros 
Sagrados Titulares en el Altar de Novena

Sea para mayor Gloria de Dios
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INTENCIONES DE NOVENA

Viernes, 31 de enero
Federico Buero Pichardo
Mercedes Peinado Crespo
Juan Estéfani Berraquero
Francisco Gallego Valero
Manuel Álvarez Casado
Juan Lara Márquez
Familia García Ferrer
Familia Nieto Corrales y familia
Cuadrilla de costaleros de Ntro. Padre 
Jesús de las Tres Caídas.

Javier Gutiérrez Rumbao
Familia Carrasquilla
Familia Arcenegui Gómez
Familia López Saavedra
Maria del Mar Chaves Hernández
Familia Vargas de la Cruz
Familia Muñoz López
Familia de los Reyes Moncada
Cuadrilla de costaleros de Ntra. Sra. de 
Loreto.

Manuel Fernández Pérez
Familia López Parejo
Manuel Navarro Palacios
Familia Rodríguez Roibás
Familia Delgado Mendilivar
Familia Muñoz Ramírez
Familia Fitz Castro
Familia Arreciado López
Familia Esteban Carrasco.

Luis Errazquin Caracuel
Familia Iglesias del Pueyo
Javier González-Gaggero Prieto-Carreño
Federico Jiménez Ballester
Javier Díaz Villalonga
Familia Rubio Campos
Familia Rubio Ramos
Familia López Pérez
Familia Muñoz Canela.

Familia Lazo Ramos
Familia Martínez de Castilla Valduérteles
Familia Rubio Ortiz
José Antonio Hinojosa Mayorga y familia
Familia Pérez Cruz
Familia del Pozo López
Familia Echevarrieta
Familia López Cruz.
Javier Ramos Sáez.

Se aplicará por el proceso 
de Beatificación de N.H.D 
Antonio Amundaráin Garmendia, 
Fundador de la Alianza Jesús 
por María.

Fernando Rodríguez Izquierdo y Gavala
Familia García Palomo
Antonio Carlos Benítez San Nicolás 
y familia
José Vega Rodríguez-Vita y familia
Familia Montes López
Familia Conde Rivas
Familia Iruzubieta Álvarez,
Familia Peinado Rodríguez
Manuel Pereira Maestre

María de los Reyes Fernández Leal
Familia Loarte
Eduardo Herrera Abril
Juan Ignacio Zoido Alvárez
Familia Aguilar Torrado
Luis Abaurrea Recasens
Familia Gotor Rodríguez
Familia Valdés López
Familia Raja Lumbreras

Vocaciones sacerdotales
Carlos García Campuzano
Juan León Lozano
José María García Granado
Francisco Javier Cantero Sánchez
Familia López Rivas
José Faustino de la Banda Mesa 
y familia
Rocío Díaz de la Serna
Begoña Ríos Collantes de Terán.

Sábado, 1 de febrero Domingo, 2 de febrero

Lunes, 3 de febrero Martes, 4 de febrero Miércoles, 5 de febrero

Jueves, 6 de febrero Viernes, 7 de febrero Sábado, 8 de febrero

COMIDA DE HERMANDAD

El domingo 9 de febrero
15h

Sala “La Revuelta”
C/Siete Revueltas, 33

Se ruega que, en la medida de lo posible, confirmen su 
asistencia por anticipado en Mayordomía

El domingo 9 de febrero, tras finalizar la SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, 
celebraremos la tradicional Comida de Hermandad:

Os invitamos a participar en este acto de confraternización. Los precios son los siguientes: 
20€ mayores, 12€ jóvenes, y 5€ niños.
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BODAS DE PLATA

TRIDUO DE CARNAVAL DE LUZ Y VELA

El próximo jueves 6 de febrero, durante la celebración de la Novena en honor de Nuestro 
Padre Jesús de las Tres Caídas, serán homenajeados con entrega de recuerdos conme-
morativos de sus Bodas de Plata, nuestros hermanos que han cumplido 25 años de 
PERMANENCIA ININTERRUMPIDA en la HERMANDAD, en prueba de reconocimiento 
por su feliz y perdurable estancia entre nosotros.

El próximo martes 25 de febrero, último día del Triduo de Carnaval organizado por la 
Congregación de Luz y Vela, nuestra Archicofradía,  como es tradición desde hace más de 
ciento ochenta años, tiene un turno de adoración al Santísimo Sacramento en la parroquia 
de Santa Cruz a las ocho de la tarde.

Ignacio Barrios de Flores
Guillermo Holgado Zarza
David Rubio Risquet
Ana María García Palomo
José Manuel Herencia González
Macarena Vergara del Pino
Pablo Nieto Martín
Pablo Enrique Rodríguez Sánchez
Sergio Rodríguez Sánchez
David Amo Llopis
Carlos Amo Llopis
José María Navarro Ortiz
Ignacio Cervera Mira

Álvaro Toro Mesa
Antonio Gutiérrez González
Luis López Flores
Antonio José Távora Rubio
Soledad Vera Flores
Antonio Jesús Martínez Mantero
Javier Espejo Ruiz
Miguel Ángel del Pozo López
Alfonso Julián Huertas Bonilla
Carlo Jesús Pretel Parejo-Merino
Manuel Rodríguez Naranjo
Jaime Berjano Mira
Alfonso Antonio Caballero  Martínez

Bodas de oro
Manuel Barrera Márquez
Fernando Barrera Márquez
Rafael Franco Portillo
Pedro Peinado Rodríguez
Juan Luis Cayola Pérez
Juan Roque Rojas Vázquez
Juan Antonio Perozo Perea
Javier González-Gaggero Prieto-Carreño
José Prieto-Carreño Candau
Pedro José Granda Abaurrea

Carlos María García Campuzano
José Antonio Ayala Cazorla
Ernesto Pérez-Solano Rodríguez
Juan Antonio Tocino Olarte
José Manuel Fernández Rodríguez
José Pedro Vázquez Morales
Pablo Borrero Alonso
Carmen María Díaz Moreno
Jesús del Amor García Muñoz
José María González Luna

Bodas de platino
Mauricio Gordillo Cañas
Fernando Rodríguez-Izquierdo 
Gavala
Carlos Rute Carrillo
Enrique Peinado Crespo

BODAS DE ORO Y PLATINO

El próximo viernes 7 de febrero, durante la celebración de la Novena, serán homenajeados 
los hermanos que han cumplido los 50 y 75 años de pertenencia ininterrumpida en la 
Hermandad siendo testigos fieles del trasitar de esta corporación tras varias décadas en ella.



Hermandad de las Tres Caídas

10

Se ha determinando por la Junta de Gobierno, que es obligatorio este acto formativo para 
todos los hermanos de nuevo ingreso que realicen el acto de la jura de reglas. 
Se celebrará el viernes 13 de marzo, con el siguiente orden.
A las 18:45, en la Casa de Hermandad, y a cargo de oficiales de la Junta de Gobierno, 
sesión formativa sobre los fines de la Hermandad y el compromiso que se adquiere al 
pertenecer a la misma , y explicación del acto de jura. 
A las 20 horas en la Capilla del Señor, Santa Misa con predicación a cargo de nuestro 
Párroco y Director Espiritual D. Geraldino Pérez Chávez y a continuación acto de jura.

CONVOCATORIA

1º. Rezo de Preces
2º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de los dos últimos Cabildos Generales.
3º. Realización de la Estación de Penitencia.
4º. Consideraciones de la Junta de Gobierno sobre la Estación de Penitencia.
5º. Ruegos y preguntas.
6º. Oración por nuestros hermanos difuntos.

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

Vº Bº Sr. HERMANO MAYOR     Sr. SECRETARIO 1º
Fdo. José Manuel  Rubio Sotillo    Fdo. José Faustino de la Banda Mesa

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

Cabildo Genral Ordinario de Salida
De acuerdo con lo establecido en nuestras Reglas, la Junta de Gobier-
no cita a Vd. a Cabildo General Ordinario de Salida que tendrá lugar, 
D.M., el próximo jueves día 5 de marzo las 21:00 horas, en la sala capi-

tular de esta hermandad, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Sesión formativa para hermanos de nuevo ingreso que van a realizar la jura de Reglas

SESIÓN FORMATIVA
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Sesión formativa para nazarenos y minoristas que realizan por primera vez la estación 
de penitencia

Ha determinando la Junta de Gobierno que es obligatorio este acto formativo para todos 
los hermanos que realicen la Estación de Penitencia por primera vez (excepto los nave-
tas, que tendrán su acto propio).
Se celebrará el lunes 30 de marzo a las 20:45, en la Casa de Hermandad, y a cargo de los 
Sres. Diputado Mayor y Consiliario de Formación, tendrá lugar un acto formativo sobre 
el Nazareno de San Isidoro, con los fundamentos espirituales, las normas, tradiciones y 
costumbres de nuestra Hermandad en relación con la Estación de Penitencia.
Siendo obligatoria la asistencia a esta cita para los nuevos hermanos y para aquellos 
hermanos que realicen Estación de Penitencia por primera vez, durante los días de 
reparto de papeletas de sitio, se les recordará esta cita.

SOLICITUD TELEMÁTICA DE PAPELETA DE SITIO

El enlace para solicitar sitio en la cofradía estará operativo del 6 de febrero al 6 de marzo.
Del 6 de febrero al 6 de marzo de 2020 podrá realizarse la solicitud de papeleta de sitio para 
la Estación de Penitencia por vía telemática, utilizando el siguiente enlace de la web de la 
hermandad (www.trescaidas.org):
 

PORTAL DE HERMANO: SOLICITUD DE SITIO
Para poder acceder al portal de hermano, se enviará un correo electrónico a cada uno de 
los hermanos con su clave de acceso y usuario.
En caso de no recibirla puede ponerse en contacto con la secretaría (secretaria@trescaidas.org).

Cómo acceder al PORTAL DEL HERMANO:
1. Acceder al enlace: “Portal de Hermano” de la web.
2. Introducir el “usuario”, (NIF del hermano o, en caso de menores de 14 años, el código de hermano).
3. Introducir la “clave” recibida por correo electrónico.
4. Pulsar “entrar”.
 

Pulsar Aceptar en la siguiente pantalla.
 

- Pulsar la pestaña “Solicitud de Sitio”. 
- Dentro de esta pestaña pulsar “Añadir”. 
- El campo “Insignia” que aparecerá en la nueva ventana, tiene un desplegable, dónde se 
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puede elegir el sitio que se desea solicitar. 
- Una vez elegido el sitio, se debe pulsar “Aceptar”, y debe repetirse esta operación para 
cada sitio que se elija. Se pueden solicitar varios sitios, en el orden de preferencia que se 
desee, entendiéndose que el preferente es el número 1. Es posible borrar una solicitud 
colocándose sobre ella y pulsando “Borrar”. También es posible cambiar el orden de prefe-
rencia pulsando “Subir” o “Bajar”

Finalmente, una vez realizadas todas las peticiones pulsar “Grabar”, para guardar.

Una vez grabada la petición de sitio en la Cofradía, se recibirá un mensaje de confirmación 
por correo electrónico.
Observaciones: en caso de incidencia en la petición de sitio podrán dirigir un correo a 
cofradia@trescaidas.org.

SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO

Del 6 de febrero al 6 de marzo de 2020
Siguiendo con lo establecido en los últimos años, la papeleta de sitio para realizar la 
Estación de Penitencia acompañando a nuestros Sagrados Titulares en la tarde del próxi-
mo Viernes Santo, 10 de abril de 2020, podrá solicitarse del 6 de febrero al 6 de marzo de 
2020, y retirarse posteriormente durante las fechas del reparto de papeletas de sitio, o bien 
expedirse directamente durante las precitadas fechas del reparto.
La solicitud se podrá realizar:
- Accediendo al “portal del hermano” a través del enlace contenido en la página web de la 
Hermandad (www.trescaidas.org), cuyas claves de acceso serán remitidas a cada hermano 
por correo electrónico (en la página web de la Hermandad se detallará el procedimiento 
para solicitarla).
- Cumplimentando el impreso (que se adjunta en la penúltima página de esta Hoja, 
que asimismo está a disposición de los hermanos en la casa de Hermandad y a través 
de la página web) que deberá ser entregado al Sr. Diputado Mayor o remitido al correo 
electrónico cofradia@trescaidas.org.
Las papeletas de sitio se podrán retirar en las fechas que se expondrán a continuación. 
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Caso de existir algún impedimento para retirarla en esas fechas es imprescindible que se 
comunique al correo electrónico del Sr. Diputado Mayor (cofradia@trescaidas.org), pues 
de lo contrario quedaría vacante el sitio solicitado y disponible para ser asignado a otro 
hermano que lo haya solicitado.
 
HORARIO DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
- Miércoles18 de marzo, de 20:00 h. a 22:00 horas.
- Jueves 19 de marzo, de 21:00 h. a 22:00 horas.
- Viernes 20 de marzo, de 21:00 h. a 22:00 horas.
- Sábado 21 de marzo, de 11:30 h. a 13:30 horas. 
- Lunes 23 de marzo, de 20:00 h. a 22:00 horas.
- Martes 24 de marzo, de 20:00 h. a 22:00 horas.

NORMAS PARA EL REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Solicitud previa de papeleta de sitio: 
Los hermanos podrán realizar la solicitud para portar cirio, cruz de penitente, farol, vara, 
insignia, manigueta, bocina, cirio ante Cruz de Guía, cirio sacramental, ante presidencia, 
naveta, paje, o minorista. Se recomienda señalar varias opciones por si la solicitada 
(preferente) no es adjudicada. La asignación de las peticiones se realizará atendiendo al 
criterio del “orden de antigüedad de los hermanos”, sin tener en cuenta el sitio ocupado en 
la pasada Estación de Penitencia. Las referidas asignaciones estarán a disposición de los 
hermanos en la casa de Hermandad, para su consulta como lista provisional, los días 11 y 
12 marzo, en horario de 19:30 a 21:30 horas. Los hermanos podrán formular cualquier in-
cidencia que consideren relevante en cuanto a la petición presentada, cumplimentando el 
impreso que se le facilitará. El plazo para formular las incidencias finalizará el 13 de marzo 
a las 21 horas. Una vez examinadas las incidencias, serán resueltas, comunicándose a cada 
solicitante la decisión adoptada. La lista definitiva quedará expuesta el lunes 16 de marzo.
 
Orden de las Insignias:

Cortejo del paso del Señor
Cruz de Guía

Senatus
Bandera Negra

Banderín de la Archicofradía
Bandera Pontificia

Estandarte de la Archicofradía         
Cortejo del paso de la Virgen

Bandera Blanca
Bandera Concepcionista

Libro de Reglas de la Archicofradía
Estandarte Sacramental
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Navetas. Podrán solicitarse las papeletas de sitio de naveta para aquellos hermanos que 
tengan hasta nueve años de edad. Para la retirada de las papeletas de sitio de los hermanos 
navetas se deberán tener en cuenta las observaciones que se indicarán en las siguientes 
líneas (ver “PAPELETAS DE SITIOS PARA NAVETAS”).
Pajes. Las peticiones de papeletas de sitio de paje podrán cursarse para aquellos hermanos 
que tengan nueve años de edad cumplidos en el periodo comprendido entre el Sábado 
Santo del año anterior al Viernes Santo del presente año. El número de pajes está limitado 
a seis hermanos.
Minoristas. Se podrá solicitar papeleta de sitio de minorista por aquellos hermanos que 
tengan diez años de edad cumplidos en el periodo que abarca desde el Sábado Santo del 
año anterior al presente Viernes Santo. El número de minoristas está limitado a doce hermanos. 
Limosnas de salida: Por acuerdo del cabildo general de hermanos, se han suprimido las 
limosnas de salida. Se ruega el habitual donativo para las flores de los pasos. Se recuerda 
que para poder retirar la papeleta de sitio el hermano debe encontrarse al corriente del 
pago de sus cuotas.
 
DISPOSICIONES PARA EL REPARTO
La disposición de mesas para el reparto de papeletas de sitio será la siguiente:
MESA A (Planta baja).
- Entrega de papeletas de sitio previamente solicitadas por hermanos al corriente de pago 
de sus cuotas y con sitio asignado.
MESA B (Segunda Planta). 
- Expedición y entrega de papeletas de sitio para hermanos que no la hayan solicitado 
previamente, o bien que, aun habiendo presentado su solicitud, no se les haya asignado. 
En ambos casos esta mesa será la competente siempre que se encuentre al corriente en el 
pago de sus cuotas.
MESA C (Segunda Planta).
- Entrega de papeletas de sitio para los hermanos que la hayan solicitado previamente y 
deban pagar cuotas de hermano.
- Pago de cuotas para hermanos que no hayan formulado solicitud previa de papeleta de 
sitio, que le será expedida en la Mesa B.
 
PAPELETAS DE SITIOS PARA NAVETAS (Monaguillos)
Atendiendo a razones de seguridad durante la Estación de Penitencia, las papeletas de 
sitio de los hermanos navetas (monaguillos) se expedirán durante las fechas del reparto, 
siguiendo el procedimiento común arriba indicado, y serán entregadas el día 28 de marzo 
a las 13:00 horas en la casa de Hermandad, en la reunión a la que deberán asistir las per-
sonas responsables de los menores, y en la que se informará sobre la vestimenta, reparto de 
credenciales, e instrucciones adoptadas para la Estación de Penitencia.
 
REUNIÓN FORMATIVA PARA LOS HERMANOS QUE REALICEN LA ESTACIÓN 
DE PENITENCIA POR PRIMERA VEZ
Los hermanos que realicen la Estación de Penitencia por primera vez deberán asistir a una 
reunión formativa el día 30 de marzo a las 20:45 horas en la casa de Hermandad.
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SOLICITUD DE SITIO PARA LA COFRADÍA 2020

Observaciones:
Se podrá solicitar papeleta de sitio como “cirio” o “naveta” señalando con una “X” en el casillero correspondiente. 
En el resto de supuestos se recomienda señalar varias opciones por si la solicitada (preferente) no es 
adjudicada. Para ello se podrán cumplimentar las distintas opciones indicando el orden de preferencia en el 
casillero correspondiente (entendiéndose que el preferente es el número 1). Además de lo anterior, se podrá 
solicitar también la opción de “cirio” en alguno de los cortejos, por si no fuera asignado ninguno de los puestos 
solicitados. El listado de insignias está indicado siguiendo el orden en la Cofradía.
Podrán solicitar “paje” o “minorista” aquellos hermanos que hayan cumplido la edad de nueve años en el 
primer caso (“paje”) y diez años en el segundo (“minorista”), en el periodo comprendido entre el Sábado 
Santo del año anterior (20 de abril) y el Viernes Santo del presente año (10 de abril).
La papeleta de sitio será expedida y habrá de ser retirada durante las fechas de reparto de las mismas.

CIRIO SEÑOR

NAVETA SEÑOR 

CORTEJO PASO DEL SEÑOR CORTEJO PASO DE LA VIRGEN

CIRIO ANTE CRUZ DE GUÍA

CRUZ DE GUÍA

FAROL CRUZ DE GUÍA

SENATUS

VARA SENATUS

BANDERA NEGRA

VARA BANDERA NEGRA

BANDERÍN ARCHICOFRADÍA

VARA BANDERÍN ARCHICOFRADÍA

BANDERA PONTIFICIA

VARA BANDERA PONTIFICIA

ESTANDARTE ARCHICOFRADÍA

VARA EN ESTANDARTE ARCHICOFRADÍA

CIRIO APAGADO EN ANTEPRESIDENCIA

BOCINA

MANIGUETA

CIRIO VIRGEN

NAVETA VIRGEN

PENITENTE

BANDERA BLANCA

VARA BANDERA BLANCA

BANDERA CONCEPCIONISTA

VARA BANDERA CONCEPCIONISTA

LIBRO REGLAS ARCHICOFRADÍA

VARA LIBRO DE REGLAS ARCHICOFRADÍA

CIRIO APAGADO ESTAND. SACRAMENTAL

ESTANDARTE SACRAMENTAL

VARA EN ESTANDARTE SACRAMENTAL

CIRIO APAGADO EN ANTEPRESIDENCIA

BOCINA

MANIGUETA

MINORISTA

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE Y APELLIDOS
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C/Augusto Plasencia, 3
41004, Sevilla
954 225 436
secretaria@trescaidas.org
www.trescaidas.org
www.facebook.com/Hermandad-de-San-Isidoro-470827246354738/
@HdadSanIsidoro
Maquetación y diseño: Javier Ramos Sáez
Portada: Marian Macías
Imprime: Servirapid

La Antigua e Iluestre 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


