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Sevilla, 7 de octubre de 2020 

 

 Queridos hermanos: 

 

 Antes todo, desear que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. 

Hemos pasado el verano, después de una primavera muy dura por el dolor de la 

enfermedad y de la muerte, y por las restricciones sociales y personales, que han devenido 

además en una grave crisis económica. Teníamos la esperanza de que la pandemia se 

suavizaría, pero nos encontraos en una segunda ola que parece puede desarrollarse de una 

forma similar a la primera, con lo que ello supondrá para el conjunto de la sociedad.  

 

La Hermandad, que en sus más de cuatro siglos de historia ha vivido tesituras muy 

difíciles, también superará, con la ayuda de Dios Nuestro Señor, las actuales dificultades, 

y seguirá siendo instrumento útil a la Iglesia y a la sociedad para continuar llevando a 

todos nuestros hermanos y conciudadanos el mensaje de Cristo Salvador, mediante la 

palabra y el testimonio de la entrega a las personas que de alguna manera nos necesiten. 

Este tiempo ha sido de trabajo discreto o interno y de contacto (muchas veces virtual) con 

los hermanos. 

 

En primer lugar, ponemos en vuestro conocimiento que, ante el anuncio por parte 

de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía de la apertura 

de una línea de subvenciones para la restauración y conservación del patrimonio religioso, 

el cabildo de oficiales acordó presentar a la convocatoria la restauración de la imagen de 

María Santísima de las Nieves, titular de nuestra hermandad. Para ello, nos pusimos en 

contacto con D. Benjamín Domínguez Gómez, doctor en Bellas Artes, licenciado en la 

especialidad de conservación y restauración, quien tras realizar un estudio completo del 

estado de la imagen, redactó un proyecto de intervención sobre la misma. Dicho proyecto 

fue presentado ante la Consejería de Cultura para optar a la subvención. Esta intervención 

ya cuenta con la autorización tanto de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural 

como de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía. En caso de ser 

concedida la subvención, se seguirán todos los trámites preceptivos antes de comenzar 

los trabajos de restauración. 

 

Se está efectuando una ingente labor asistencial por parte de la Diputación de 

Caridad, que ha dispuesto de más fondos gracias a vuestra generosidad. El Polígono Sur, 

el Economato del Casco Antiguo, los conventos de clausura, o la atención a muchos 
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necesitados de forma particular, son algunos de los campos de trabajo. Os animamos a 

colaborar, no sólo desde el punto de vista económico, sino también como voluntarios, 

pues muchas de las tareas comentadas, precisan de trabajo personal, y es quizás en este 

aspecto dónde nos encontramos con más problemas. 

 

La mayordomía viene trabajando en colaboración con la priostía en el 

mantenimiento del patrimonio artístico y devocional. Se está realizando una evaluación 

exhaustiva de muchos enseres, y se solicitan presupuestos de restauración, que serán 

llevados a cabo en la medida de nuestras posibilidades. A destacar: la restauración de la 

bandera concepcionista, el banderín de la archicofradía, las jarras del paso de la Virgen, 

un manto de camarín de Nuestra Señora de Loreto (por iniciativa de un grupo de 

hermanos) y otras muchas pequeñas reformas tanto en bienes muebles como inmuebles. 

Igualmente, en la gestión económica, mayordomía y clavería están trabajando para ajustar 

nuestros presupuestos a la nueva situación, que se prolongará al menos durante un año 

más. En este sentido, quiero comunicaros que con dispensa y autorización de la 

Delegación Diocesana de Asuntos Jurídicos, los presupuestos a partir de 2021 coincidirán 

con el año natural. Por ello, el ejercicio que ha finalizado el 30 de septiembre se prorrogará 

con un presupuesto puente de tres meses hasta final de año. El cabildo general de cuentas 

se celebrará en febrero de 2021, y en él someteremos a vuestra aprobación el cierre 

completo del ejercicio 2019-2020 y el presupuesto que confeccionaremos para el año 

2021. Esta operativa será ya definitiva, pues es obligatorio por las normas diocesanas que 

el ejercicio económico coincida con el año natural.  

 

En el apartado de cultos, finalizado el confinamiento, celebramos el triduo 

sacramental. Para el futuro, tenemos muy avanzada la organización general del triduo a 

Nuestra Señora de Loreto y de la novena al Señor de las Tres Caídas, pero lógicamente, 

el desarrollo final estará condicionado por las normas tanto eclesiásticas como civiles que 

rijan en cada momento.  

 

Se sigue trabajando en la actualización y contenidos de las redes sociales, se ha 

comenzado a editar una hoja de formación mensual (en espera igualmente de poder 

realizar actividades presenciales), y se preparan calendarios de actividades en relación a 

la cofradía para estar preparados para lo que sea necesario. 

 

Como colofón, quisiera referirme al Año Santo Lauretano, que engloba varios 

hechos destacables, como la inscripción en el Calendario General Romano de la memoria 

libre de la Virgen de Loreto el día 10 de diciembre, o el centenario del patronazgo de la 
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advocación de Loreto sobre la aeronáutica, y en particular, de nuestra sagrada imagen 

sobre el Ejército del Aire español. A numerosos hermanos, y también a la Junta de 

Gobierno, nos había llenado de tristeza la imposibilidad de conmemorar como merece 

esta efeméride. Pues bien, el pasado 15 de agosto conocimos que el Santo Padre decidió 

prorrogarlo hasta el 10 de diciembre de 2021. Ello nos reafirma en el compromiso de 

llevar a cabo en la segunda mitad del año próximo un calendario de cultos y actividades 

que propaguen y realcen la devoción a tan hermosa advocación, que para los hermanos 

de las Tres Caídas y para tantas personas relacionadas con la Aviación, es el nombre con 

el que nos dirigimos a la Santa Madre de Dios. 

 

Precisamente por ello, vamos a comenzar la conmemoración de una manera 

segura y posible. Así pues, se proyectarán una serie de audiovisuales a través del canal de 

YouTube de la hermandad, elaborados por Miguel Ángel Esteban, nuestro diputado de 

Cultos. La idea que tenemos es «subir» dos audiovisuales semanales en torno a Nuestra 

Señora de Loreto, desde octubre hasta la celebración del triduo en diciembre, que seguirán 

la siguiente estructura, basada en pilares cultuales y culturales. 

 

La programación del mes de octubre es la siguiente: 

 

Jueves 8 de octubre (20h): Historia de la advocación de Loreto. La advocación 

 de Loreto en nuestra Archicofradía. 

Viernes 9 de octubre (21h): Juan XXIII en Loreto. 

Jueves 15 de octubre (20h): Consideraciones sobre la imagen de la Virgen de 

 Loreto (por los historiadores del Arte D. Manuel Álvarez Casado, D. Antonio de 

 la Banda Vargas y D. José Roda Peña). 

Viernes 16 de octubre (21h): San Juan Pablo II y el santuario de Loreto. 

Jueves 22 de octubre (20h): La primera salida de la Virgen de Loreto en 1717. 

Viernes 23 de octubre (21h): Las letanías de la virgen y el Santuario de 

 Loreto. 

Jueves 29 de octubre (20:00 horas): Evolución del palio de la Virgen de Loreto 

Viernes 30 de octubre (21h): La Virgen de Loreto por D. José Salas García y D. 

 Filiberto Mira Blasco. 

 

Igualmente, como es nuestro compromiso, especialmente desde las diputaciones 

de Cultos, Formación y Juventud, intentaremos hacer partícipes de estas actividades a los 

más pequeños de la Hermandad, de forma que sientan la importancia que tienen para la 

misma. Por todo ello, animaros a todos los que deseéis participar escribiendo un artículo 
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en torno a nuestra imagen de la Virgen de Loreto y su devoción, así como a aquellos niños 

de la Hermandad que igualmente deseen participar, que nos hagan llegar sus ideas y 

disposiciones al email secretaria@trescaidas.org o al WhatsApp al teléfono 657.12.11.51. 

 

Espero que todas estas acciones (las realizadas y las proyectadas en cualquiera de 

los ámbitos de la Hermandad que os he comentado en esta carta) nos sirvan para sentirnos 

lo más cerca posible entre nosotros y con nuestros sagrados titulares. Para finalizar, pido 

a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas por mediación de Nuestra Señora de Loreto, que 

nos proteja y que alimente nuestra fe, esperanza y caridad en estos tiempos tan difíciles. 

 

Quedo a vuestra disposición y os envío un fuerte abrazo, que os transmito también 

de parte de la Junta de Gobierno.  

 

José Manuel Rubio Sotillo 

Hermano mayor 

mailto:secretaria@trescaidas.org

