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Con alegría y confianza.

Queridos hermanos y hermanas:
Me pide nuestro hermano mayor que 

me dirija a vosotros desde este medio y que 
os hable del nuevo adviento que hemos co-
menzado hace muy pocos días y en el que 
nosotros tradicionalmente enmarcamos los 
cultos a Nuestra Señora de Loreto.
Las tristes circunstancias que estamos vi-
viendo van a hacer que nuestro adviento, 
nuestros cultos y por desgracia, nuestra 
próxima navidad, sean diferentes a los de 
años anteriores.
Este año, todos tendremos que hacer un 
gran esfuerzo para sobreponernos a las cir-
cunstancias y a pesar de ellas, tratar de vi-
vir todos estos momentos, importantes para 
nuestra vida cristiana, de un modo más in-
tenso si cabe.
Este camino de cuatro semanas deberá ser 
para nosotros una verdadera peregrinación 
a la búsqueda de todo aquello que el Señor 
viene a traernos cada Navidad.
Adviento, como casi todo el mundo sabe, es 
una palabra latina que significa venida o lle-
gada.
Cuando cada año al finalizar las semanas 

del tiempo ordinario se inaugura el ciclo 
de Adviento pronto se descubre que las ce-
lebraciones, tanto dominicales como feria-
les, tanto de la misa como del oficio divino, 
cambian de ambientación. Todo ello fácil-
mente evidencia y hace comprender que se 
inaugura uno de los «tiempos fuertes» del 
ciclo litúrgico.

En los aspectos más externos el paso al tiem-
po de Adviento aparece, por ejemplo, en el 
color morado o en la sobriedad de los ador-
nos.

La principal característica de este tiempo es 
la espera del Señor que llega y la vivencia del 
Señor presente. Es el tiempo de subrayar la 
esperanza cristiana. Ahora bien, la esperan-
za no se puede reducir a unas semanas. La 
esperanza junto con la fe y la caridad, son 
los pilares imprescindibles de la vida cris-
tiana en esta etapa de peregrinación por este 
mundo.

Adviento es el tiempo de María, la Virgen de 
la espera.Históricamente la memoria de Ma-
ría en la liturgia del adviento ha surgido con 
la lectura del Evangelio de la Anunciación 
antes de Navidad en el que con razón ha sido 
llamado el domingo mariano prenatalicio.

El Concilio Vaticano II presenta a María, 
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Madre de Jesucristo, como “prototipo y mo-
delo para la Iglesia”, y la describe como mu-
jer humilde que escucha a Dios con confian-
za y alegría. Desde esa misma actitud hemos 
de escuchar nosotros a Dios en este tiempo 
de adviento.
«Alégrate». Es lo primero que María escucha 
de Dios y lo primero que hemos de escuchar 
también hoy nosotros. Entre nosotros falta 
alegría. Con frecuencia nos dejamos conta-
giar por la tristeza de una Iglesia envejecida 
y gastada. ¿Ya no es Jesús Buena Noticia? 
¿No sentimos la alegría de ser sus   
seguidores? Cuando falta la ale-
gría, la fe pierde frescura, 
la cordialidad desaparece, 
la amistad entre los cre-
yentes se enfría. Todo 
se hace más difícil. Es 
urgente despertar la 
alegría en nuestras 
comunidades cristia-
nas y recuperar la paz 
que Jesús nos ha deja-
do en herencia.
«El Señor está conti-
go». No es fácil la ale-
gría en la Iglesia de nues-
tros días. Sólo puede nacer 
de la confianza en Dios. No 
estamos huérfanos. Vivimos in-
vocando cada día a un Dios Padre que 
nos acompaña, nos defiende y busca siem-
pre el bien de todo ser humano.
«No temas». Son muchos los miedos que nos 
paralizan a los seguidores de Jesús. Miedo al 
mundo moderno y a la secularización. Mie-
do a un futuro incierto. Miedo a nuestra de-
bilidad. Miedo a la conversión al Evangelio. 
El miedo nos está haciendo mucho daño. 
Nos impide caminar hacia el futuro con es-
peranza. Es urgente construir una Iglesia de 
la confianza. La fortaleza de Dios no se re-
vela en una Iglesia poderosa sino humilde.

«Darás a luz un hijo y le pondrás por nom-
bre Jesús». También a nosotros, como a Ma-
ría, se nos confía una misión: contribuir a 
poner luz en medio de la noche. No estamos 
llamados a juzgar al mundo sino a sembrar 
esperanza para que el mundo se salve. Nues-
tra tarea no es apagar la mecha que se ex-
tingue sino encender la fe que, en no pocos, 
está queriendo brotar : Dios es una pregunta 
que humaniza.
Desde nuestras comunidades, cada vez más 

pequeñas y humildes, podemos ser le-
vadura de un mundo más sano 

y fraterno. Estamos en bue-
nas manos. Dios no está 

en crisis. Somos noso-
tros los que no nos 

atrevemos a seguir 
a Jesús con alegría 
y confianza.
La humanidad no 
está abandonada. 
¿De dónde sacar 
verdadera espe-
ranza si no es del 

misterio último de 
la vida? Todo cam-

bia cuando el ser hu-
mano se siente acom-

pañado por Dios.
Necesitamos celebrar el 

«corazón» de la Navidad, no su 
corteza. 

Necesitamos hacer más sitio a Dios en nues-
tra vida. Así nos irá mucho mejor.
Os deseo a todos un feliz y fructífero ad-
viento y una muy feliz Navidad.
Un cordia l  s a ludo  de  vuest ro  Dire c tor 
Espiritual 

+

                                                                                                                                                                        Alminar Imagen
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Se encuentra a disposición de los hermanos 
los décimos de la Lotería de Navidad del 
número 52.769 (precio 20,00 €, se ruega 
donativo de 4,00 €).
Para adquirirlos solicitar cita a través del 
correo mayordomia@trescaidas.org 

Cargar con la Cruz

Aunque siempre presente en nuestras vidas, no 
cabe duda de que en el último año la presencia 

de la cruz, como carga de sinsabores y penalidades, 
se ha acentuado en nuestras vidas, tanto en lo perso-
nal como en lo colectivo. Dice san Pablo que la cruz 
de Cristo es motivo de escándalo para los paganos. 
Sigue siendo así en nuestro mundo actual. El ofreci-
miento del sufrimiento para unirnos a Cristo sigue 
viéndose como una especie de masoquismo. Nada 
de esto es así. Unirnos a Cristo en su pasión tiene un 
gran valor espiritual y, además, nos abre nuestro co-
razón y nuestro entendimiento para abrazar al her-
mano y comprender sus limitaciones y necesidades. 
Pues bien, estos duros momentos en los que nos en-
contramos han de servirnos para nuestra mejora y 
maduración. En nuestro ámbito familiar, cuidando 
y atendiendo a las personas que Dios haya puesto 
a nuestro lado. En lo profesional, intentando que 
nuestro trabajo esté bien hecho y sirva para mejorar 
la situación social. En nuestra vida espiritual, para 
intensificar nuestra relación con el Señor  con la 

Habla el Hermano Mayor

José Manuel Rubio Sotillo
Hermano Mayor

mediación y ayuda de María Santísima y pedirle luz 
para que el quehacer diario sea motivo de santifica-
ción y de gloria para Él.
Como hermandad, nos toca centrar más aún la mi-
rada en el Señor y en los hermanos. Tendremos me-
nos ocupaciones ordinarias,debiendo aprovechar 
para continuar con la ejemplar actividad de caridad; 
con la constancia en ofrecer cauces de formación; 
con el mantenimiento del culto como expresión de 
la fe, respetando las restricciones y limitaciones; y 
en el orden material, con el trabajo interno arduo y 
a veces poco conocido de la gestión de los recursos 
económicos y patrimoniales, para que cuando po-
damos realizar nuestras manifestaciones públicas de 
fe estamos preparados para que tengan el esplendor 
que nuestra tradición demanda.
Nuestra hermandad está fundada sobre Cristo con 
la cruz. Aprendamos de Él para cargar con la nues-
tra y levantarnos de esta dura caída, seguros de que 
Nuestra Señora de Loreto, la Emperatriz de los cie-
los, intercederá por nosotros para que obtengamos 
las gracias necesarias para ser la «sal de la tierra» 
que el mundo necesita.

Recibid un cordial saludo para vosotros y vuestras 
familias 

CUOTAS
En relación al pago de cuotas domiciliadas por banco, con el objeto de facilitar el pago de las mismas, 
ofrecemos a aquellos hermanos cuyo pagador tenga a su cargo las cuotas de más de un hermano, la 
posibilidad de cambiar la periodicidad del pago a mensual. Para poder hacerlo efectivo en el próximo 
año 2021, todo aquel que desee acogerse a esta opción deberá comunicarlo a la mayordomía a través del 
correo electrónico mayordomia@trescaidas.org antes del 20 de diciembre de este año 

Aviso de Mayordomía
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Archivo de la Hermandad
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SUSPENSIÓN DEL BESAMANO Y ACTO DE VENERACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LORETO

Debido a la situación sanitaria, la Junta de Gobierno ha decidido no realizar este acto de culto, pues sus 
especiales características hacen muy difícil el control del aforo y las distancias.

El acto estaba previsto para los días 12 y 13 de diciembre. Durante esos días, y por el canal de YouTube y 
sus redes sociales, se tiene previsto emitir imágenes de la Santísima Virgen así como vídeos con diverso 
contenido sobre nuestra Sagrada Titular 

MODIFICACIONES EN LOS CULTOS DEL TRIDUO PARA CUMPLIR CON LAS RESTRICCIONES 
INDICADAS POR LA ARCHIDIÓCESIS.

Aunque básicamente se mantiene el mismo culto que años anteriores, se intentará acortar su duración, 
modificando -por este año- la extensión del ejercicio del Triduo y celebrando misas rezadas, con el 

acompañamiento instrumental del órgano sólo en algunos momentos . La Misa Solemne del día 10,  si 
será cantada, aunque también con limitación en la duración y en los componentes de la Capilla Musical, 
Igualmente será menor,  como así el número de acólitos que sirvan en el altar .
Desde la Junta de Gobierno queremos agradecer vuestra especial comprensión e intentaremos que en 
ningún caso haya menoscabo alguno en la solemnidad que acostumbra nuestra hermandad desde tiempos 
pretéritos 

RETRANSMISIÓN DEL TRIDUO DESDE EL CANAL DE YOUTUBE
Todos los día del Triduo, y la Misa Solemne del día 10, serán retransmitidos por el Canal de You Tube de la 
hermandad 
El enlace es el siguiente: https://www.youtube.com/channel/UCzavY1cp0JecpxKPDtfbqvw.

AFORO DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDORO
Os recordamos, que debido a las restricciones provocadas por la pandemia, el aforo sigue reducido a un 
tercio, lo que se traduce en una capacidad de 50 personas 

TURNO DE LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA
Capilla de San Onofre, en Plaza Nueva 

Durante el tiempo que permanezcan las restricciones horarias, la capilla se cierra a la 21, 30, por lo 
que nuestro turno pasa a ser los viernes de 16 a 17 horas.  Los hermanos que deseen cubrir el turno 

(la asistencia general lógicamente es libre) pueden contacta con seceretaria@trescaidas.org , indicando su 
número de teléfono 

Escudo Sacramental

Noticias
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RESTAURACIÓN DE LA SAGRADA IMAGEN DE MARIA SANTÍSIMA DE LAS NIEVES

El pasado jueves 19 de noviembre la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía publicó 

la Propuesta de adjudicación provisional para la línea de sub-
venciones para la restauración y conservación del patrimo-
nio religioso, encontrándose la restauración de la imagen de 
María Santísima de las Nieves, titular de nuestra hermandad, 
dentro del listado provisional de adjudicación. 
Como adelantamos el pasado mes de octubre, la propuesta de 
intervención ha sido realizada por D. Benjamín Domínguez 
Gómez, doctor en Bellas Artes, licenciado en la especialidad 
de conservación y restauración, contando ya con la autori-
zación tanto de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural 
como de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de An-
dalucía. 
A fecha de cierre de esta hoja informativa la Junta de Gobierno 
de la hermandad continúa con los trámites preceptivos para poder 
llevar a cabo esta restauración 

RESTAURACIÓN DE UN MANTO DE 
CAMARÍN PARA NUESTRA SEÑORA DE 
LORETO

El pasado viernes 27 de noviembre se 
procedió a la bendición del manto de 

camarín restaurado, que ha sido sufraga-
do íntegramente por las aportaciones vo-
luntarias de un numeroso grupo de her-
manos. 
El manto está datado a finales del siglo 
XIX y había sufrido varias restauraciones. 
Se ha realizado una reparación integral 
con nuevo terciopelo y reposición de las 
piezas que faltaban. 
La obra ha sido realizada por el taller 
SOSA-MEDRANO, de nuestro hermano 
Francisco Sosa, que ya había realizado 
varios trabajos a la Hermandad, como el 
pasado de una saya de camarín de Nuestra 
Señora de Loreto y el de la Bandera Con-
cepcionista 

Archivo de la Hermandad

Archivo de la Hermandad

Noticias
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS, PRESUPUESTO Y MEMORIA
DE ACTIVIDADES 

Se convoca a todos los hermanos mayores de 18 años de edad y con año de antigüedad, 
el próximo sábado 30 de enero a las 11 de la mañana (en única convocatoria) , con el 

siguiente orden del día:

Para la realización de dicho cabildo, es preceptivo la exposición pública de las cuentas, el 
presupuesto y toda la documentación relacionada con los mismos, durante los quince días 
previos. En su momento se anunciará el modo de hacerlo, según las restricciones que rijan 
en el mes de enero de 2021.  
De la misma forma se hará con la memoria de actividades, que no se leerá en el cabildo.  Se 
corregirán los errores materiales que los hermanos sugieran como tales. 
Por último, e igualmente según la situación sanitaria, en los días previos se anunciará el 
lugar exacto del cabildo (Casa de hermandad o dependencias parroquiales)

1. Rezo de preces.
2. Lectura y aprobación, si procede, de acta del cabildo general anterior.
3. Informe del Hermano Mayor.
4. Lectura y aprobación si procede del cierre de cuentas del ejercicio 2019-2020.
5. Lectura y aprobación si procede del cierre de cuentas del ejercicio extraordinario / 
prórroga de octubre a diciembre de 2020. 
6. Lectura y aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio 2021.
7. Observaciones realizadas a la memoria de actividades.
8. Ruego y preguntas.
9. Rezo por nuestros hermanos difuntos.

VªBª DEL HERMANO MAYOR. 
JOSE MANUEL RUBIO SOTILLO

EL SECRETARIO PRIMERO. 
JOSE FAUSTINO DE LA BANDA MESA

Convocatoria
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AVISO DEL DIPUTADO DE CULTOS

Buenas a todos,
En primer lugar, mis deseos de salud para todos en este tiempo tan duro que estamos viviendo.

Uno de los pilares fundamentales que nos marcamos, era la realización de los cultos de una forma participa-
tiva y activa entre todos los hermanos de nuestra hermandad.
Debido a las circunstancias de restricciones y a la terrible pandemia que estamos padeciendo, no podremos 
llevar a cabo unos cultos a Nuestra Señora de Loreto tan activos como el año pasado y nos hubiera gustado. 
Por seguridad, tanto los rezos iniciales como las lecturas diarias, serán realizadas por tan solo 1 o 2 personas 
al día.
Para facilitar el seguimiento del triduo desde cualquier ubicación, se realizará un libreto diario digital con 
todo el contenido.
Adelantamos las oraciones que se rezarán durante el próximo triduo a Nuestra Señora de Loreto.
Muchísimas gracias a todos 

Miguel Ángel Esteban Sánchez
Consiliario Segundo - Diputado de Cultos

ORACIONES DEL TRIDUO

Lunes 7 de Diciembre 
REZO DEL SANTO ROSARIO (MISTERIOS GLORIOSOS)

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y 
del Hijo, y del Espíritu Santo.

ACTO DE CONTRICIÓN 
¡Señor mío, Jesucristo! Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, 
Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén  

1. La Encarnación del Hijo de Dios  

PADRENUESTRO 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada dia: perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Amén. 

10 AVEMARÍAS 
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén.

Diputación de Cultos
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GLORIA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado Concebida. María, Madre de Gracia, Madre de misericordia, 
En la vida en la muerte ampáranos Gran Señora. Amén.  

2. La Visitación de María a su prima Santa Isabel
3. El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén
4. La Presentación de Jesús en el Templo
5. El Niño perdido y hallado en el templo

LETANÍAS LAURETANAS
V.  Señor, ten piedad. R.
V.  Cristo, ten piedad. R.
V.  Señor, ten piedad. R.
V.  Cristo, óyenos. R.
V.  Cristo, escúchanos. R.
V. Dios, Padre celestial, R. Ten misericordia de nosotros.
V. Dios, Hijo, Redentor del mundo. R.
V. Dios, Espíritu Santo. R.
V. Santísima Trinidad, un solo Dios. R.  
Santa María, R.  Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la Misericordia,
Madre de la divina gracia,
Madre de la Esperanza,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,

Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los migrantes,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
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Reina asunta a los Cielos,
Reina del Santísimo Rosario,

V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R.  Perdónanos, Señor.
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo R. Escúchanos, Señor.
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. Ten misericordia de nosotros.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. R. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
ORACIÓN
Los pueblos en su aflicción 
os aclaman este día, 
de Loreto, Madre mía 
Sé Tu mi consolación. 
Salve, sol resplandeciente
salve, luna la más bella 
salve Tu, luciente estrella
salve, aurora refulgente
salve, Madre complaciente. 
Escucha nuestra oración.
Todos : De Loreto, Madre mía  sé Tu mi consolación. 
Ante esa cuna feliz
Do excelsa Niña se mece,
El infierno se estremece
Y se admira el Serafín,
Gloria canta el Querubín
Y le da su bendición.
Todos : De Loreto, Madre mía  sé Tu mi consolación. 
V. Ave María Purísima ..  R. Sin pecado concebida.

(D. Jesús Izquierdo de Moya)

Martes 8 de Diciembre
REZO DEL SANTO ROSARIO (MISTERIOS DOLOROSOS)

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y 
del Hijo, y del Espíritu Santo  

ACTO DE CONTRICIÓN 
¡Señor mío, Jesucristo! Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, 
Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 
1. La oración en el huerto
2. La flagelación del Señor
3. La Coronación de espinas
4. Jesús con la cruz a cuestas
5. Jesús muere en la cruz

Reina de la familia,
Reina de la paz.
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LETANÍAS LAURETANAS
ORACIÓN
Señora Nuestra de Loreto, Madre María:
Tú que contemplaste cómo Dios transportaba en vuelo tu casa de Nazaret a Loreto,  por mano de los Ángeles, 
alcánzanos de su amor de Padre la gracia de que, teniendo  firmes nuestros pies sobre la tierra para trabajar 
por su Reino, nuestra mirada no desoiga nunca la llamada del cielo.
Y seamos conscientes de que ofreciendo nuestro esfuerzo y nuestro sudor por los hermanos, empecemos a 
edificar aquí una casa para la eternidad.
Que Dios nos de alas como de ángeles para superar los escollos de cada día, y un corazón fuerte y enamorado 
como el tuyo para seguir los pasos de Jesús.
Que como esas lágrimas que riegan tus manos, nuestra vida se llene de un gran latido: Él.
Que si caemos en el camino, sepamos levantarnos, a ejemplo de nuestro hermano Jesús; y podamos ser así 
con Él ese rayo de Sol que ilumina Tu llanto.
Que tengamos siempre a Nuestro lado, como Jesús te tenía a ti.
Y acompañándolo a éL en su vía dolorosa, contigo y como Tú, descubramos lo que significa amarnos como 
hermanos.
Esa buena nueva que fue su vida.
Gocémosla contigo, Madre desde hoy.
Así sea.

(Don Fernando Rodríguez Izquierdo)

Miércoles 9 de Diciembre
REZO DEL SANTO ROSARIO (MISTERIOS DOLOROSOS)

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y 
del Hijo, y del Espíritu Santo.

ACTO DE CONTRICIÓN 
¡Señor mío, Jesucristo! Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, 
Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.  

1. La Resurrección del Señor
2. La Ascensión del Señor al cielo
3. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles
4. La Asunción de María Santísima al Cielo
5. La Coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado
ORACIÓN
Los pueblos en su aflicción
Os aclaman este día,
De Loreto, Madre mía
Sé Tú mi consolación.
Hija de Joaquín y Ana
Es la Reina que ha nacido,
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Patriarcas tan lucidos
que al mundo llena su fama,
por su dicha se les llama
padres de nuestro Sión.
Todos: De Loreto Madre Mía. Sé Tú mi consolación.
Ante esa cuna feliz
Más que Ester, niña gloriosa
Sois al grande Soberano,
que de Vos busca la mano 
y os llama querida esposa.
No halló otra tan hermosa
Para obrar la Encarnación.
Todos: De Loreto Madre Mía. Sé Tú mi consolación.

CREDO
Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, 
Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación 
bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén.

Diputación de Cultos
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SALVE REGINA
Salve, Regína, mater misericórdiae;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes,
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens. O pia.
O dulcis Virgo María.
V. Ora pro nobis, Sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Diputación de Cultos
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AUDIOVISUALES SOBRE EL AÑO JUBILAR LAURETANO

Debido a la imposibilidad de la realización de actos presenciales y dado lo especial del año en relación 
con Nuestra Virgen de Loreto y su advocación, se han realizado una serie de audiovisuales en torno a 

Nuestra Queridísima Imagen. 
Dichos documentos se encuentran subidos y pueden ver vistos en el canal de YouTube de la Hermandad. En 
ellos han participado hermanos de todos los ámbitos de la hermandad, investigadores, periodistas y devotos. 
Cabe destacar la participación de los hermanos de más pequeña edad, que son el germen del futuro de nues-
tra hermandad y que debemos cuidar con todos nuestros esfuerzos.
Están previstas más iniciativas similares mientras duren estas restricciones tan penosas que estamos pade-
ciendo, que iremos dando a conocer.
Igualmente, el otro pilar de estos audiovisuales es sentirnos cercanos entre los integrantes de nuestra Archi-
cofradía y cercanos a nuestra Imagen de La Virgen de Loreto.
En Agosto, recibimos la emocionante noticia de la prolongación del Año Jubilar Lauretano hasta el 10 de 
diciembre de 2021, que ojalá nos permita poder realizar otros tipos de actos.
Un enorme abrazo a todos 

Miguel Ángel Esteban Sánchez
Consiliario Segundo - Diputado de Cultos

A continuación, se relacionan los audiovisuales que se emitirán o ya han sido emitidos hasta la celebración 
del Triduo de Nuestra Señora de Loreto.

  AUDIOVISUALES

 La advocación de Loreto en nuestra Archicofradía. Por N.H.Dña María Mercedes Overa Camarillo.
 La advocación de mariana de Loreto. Por N.H.Dña Josefa S. Caro Tejada.
 Juan XXIII en el santuario de Loreto.
 San Juan Pablo II y el santuario de Loreto
 La Virgen de Loreto vista por historiadores del arte.
 Letanías de la Virgen y su relación con el santuario de Loreto. Por N.H.D. José M. Rodríguez Izquierdo.
 La primera salida de la Virgen de Loreto en 1717. Por D. José María García Granados.
 El escultor José Naranjo y la hermandad de Las Tres Caídas. Por D. David Granado.
 Loreto. Por nuestro querido y añorado hermano don José Salas.
 Evolución del palio de Nuestra Señora de Loreto. Por N.H.D. Juan Ignacio Pérez.
 La Virgen María contada a niños a través de preguntas (I).
 Acerca de una fotografía del antiguo paso de Loreto. Por D.N.H. Javier Ramos Sáez.
 Casa de Oro. Por N.H.D. Filiberto Mira.
 La Virgen María contada a los niños a través de pregunta (II).
 Luto por un Pavero de la Virgen de Loreto. EN memoria de nuestro querido y añorado hermano Jesús Izquierdo.
 La historia de la Virgen María contada a niños a través de preguntas (III).
 Evolución floral del paso de palio de Nuestra Señora de Loreto. Por H.H.D. José Izquierdo de Montes.
 Virgen de Loreto. Por don Enrique Henares Núñez. Devoto y vecino de la collación.
 A propósito de los bordados del palio de Nuestra Señora de Loreto. Por D. Francisco Javier González García.
 Poesía de don Antonio Rodríguez Buzón. Revista exaltación 1945. Material cedido por N.H.D. Mariano López Montes.
 Virgen de Loreto. Por N.H.D. Moisés Delgado.

Diputación de Cultos
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 Virgen de Loreto. Por N.H.D. Ángel Durán.
 Loreto en la calle Francos. Por D. Martin Carlos Palomo.
 Año Jubilar Lauretano. Por N.H.D. Manuel Pereira (I).
 Año Jubilar Lauretano. Por N.H.D. Manuel Pereira (I).
 La Virgen de Loreto en las marchas procesionales (I). Por D. Emilio José Balbuena Arriola.
 La Virgen de Loreto en las marchas procesionales (II). Por D. Emilio José Balbuena Arriola.
 Breves apuntes históricos sobre la advocación de Nuestra Señora de Loreto. Por  N.H.D. Javier Ramos Sáez.
 Acerca de una foto de 1915. Por D.Victor José Gonzalez Ramallo.
 La Virgen de Loreto en la cerámica sevillana. Por D. Martín Carlos Palomo García.
 La advocación de Loreto en la Semana Santa andaluza. Por D. Julio Gómez Trigo.
 Artículo de un hermano de San Isidoro.
 Totum revolutum. Por N.H.D.  Javier Gotor Rodríguez.
 La virgen de Loreto. Por D. José Luis Garrido Bustamante.
 Artículo de Javier González-Gaggero Prieto-Carreño (Ex Hermano Mayor).
 La virgen de Loreto. Por D. Carlos Colón.
 Artículo de Don José Manuel Rubio Sotillo (Hermano Mayor) previo a los cultos de la Virgen.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Sobre la intensa actividad asistencial que despliega la Diputación de Caridad os vamos informando casi a 
diario por redes sociales y grupos de difusión . Recordamos entre otros campos de acción , el Economato 

del Casco Antiguo, la Fundación Fraternitas , la ayuda a Conventos , Banco de Alimentos ,  las atenciones 
individuales etc. 
De forma específica y para Navidad , aunque con las dificultades que suponen las restricciones , se pretende 
colaborar en la entrega de regalos personalizados para niños y jóvenes de familias necesitadas y en la venta 
de dulces de Conventos en general y de los Roscos de Reyes de las Clarisas de Santa María de Jesús  en par-
ticular.
Os rogamos que permanezcáis atentos a los referidos medios de difusión e información, para colaborar en 
las distintas iniciativas que se pondrán en marcha 

Diputación de Cultos
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Los nazarenos de ruan se echan a morir en verano para hacer el viaje hasta el cielo en absoluto silencio, sin 
hacer ruido, por ese camino más corto en el que jamás se vuelve la vista atrás porque cualquier futuro es 

mejor. Los nazarenos de verdad se mueren sin que nadie lo sepa, incluso sin que nadie les haya visto nunca 
el rostro. Hay nazarenos que los ves de año en año y los reconoces por el lugar que ocupan, por su silueta 
vertical y estilizada o por su cuerpo orondo, por sus manos carnosas donde la alianza aprieta el dedo corazón 
o por la forma de coger el palermo abriendo paso 
a la cofradía. Este julio de calores que obligan a 
levantar los faldones nos ha puesto de luto la Cos-
tanilla por la muerte del pavero de San Isidoro, la 
muerte de Jesús Izquierdo, el nazareno enjuto con 
gafas, el vecino inquieto que vivía su ciudad con 
compromiso, el comerciante de Izquierdo Benito, 
el cofrade de tiradora perfecta y barba cuidada. 
Era esperar la cofradía de San Isidoro en la es-
trechez de Córdoba y ver llegar la algarabía de 
monaguillos protegidos y gobernados por este inconfundible pavero, símbolo para muchos de la tarde del 
Viernes Santo como lo son el muñidor de la Mortaja o la Verónica de Montserrat. A Jesús Izquierdo lo veías 
cualquier día del año por la Avenida sin sombra camino de su barrio de Los Remedios y te estaba regalando 
un anticipo de la tarde del Viernes Santo, porque los verdaderos nazarenos de ruan andan todos los días 
como si fueran con la túnica puesta, de frente, bien dispuestos, sin prisas ni pausas, como a los matadores de 
toros o a los jinetes se les reconoce como tales aun vistiendo de paisano. Jesús Izquierdo tenía hechuras de 
nazareno de ruan hasta andando una mañana de Feria por su calle de Juan Belmonte.
Hoy veo a los monaguillos de la Virgen de Loreto con los ojos bien abiertos atendiendo a las instrucciones 
de Jesús antes de la salida. Veo cómo el experto nazareno se ha ganado la complicidad del más travieso para 
garantizarse la paz durante el recorrido, veo cómo pone orden entre dos monaguillos que han discutido por 
un caramelo caído, veo cómo se ha ido a buscar al que se ha escapado en la Plaza para saludar a un pariente 
que está de concejal en los palcos del Ayuntamiento. Veo sus brazos cruzados en momentos de sosiego, de-
jando ver los puños blancos de la camisa, y cómo se agacha para escuchar al monaguillo que se queja de los 
pies cansados en el regreso por Francos.
Siempre esperaremos al pavero de San Isidoro cada Viernes Santo en su mundo de esclavinas, incienso, ro-
quetes, canastitos de mimbre y grandes canastos plateados, algarabía, cucharilla, pajes de terciopelo oscuro 
y pecherín de chorrera, y esa hermosa naveta que representa la Casa de Oro.
Siempre guardaremos su memoria de último ruan negro de la Semana Santa, de camarero del Niño Jesús 
isidoriano, con la proclama que él mismo mandó imprimir en una hermosa estampa para acompañar el 
perfil sin corona de su Virgen del alma, ataviada sólo con una toca blanca de encaje: “Y cuando llegue mi día, 
apúntatelo, Loreto yo sólo quiero cogido de tu mano volar al cielo”.
La cofradía deja la calle Córdoba otro año más y se mete con toda su historia interior por la calle Cuna, alegre 
tintineo del avión de oro en la mano de la Virgen, cabezazo discreto de un nazareno de la Presidencia, escolta 
azul de Ejército del Aire, cortejo del preste... ¿Y dónde está Jesús? Se ha quedado para siempre en San Isidoro 
rezando en silencio la letanía de su vida. “...Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro...” 
EL FISCAL
Aparecido en Diario de Sevilla el  30 de julio de 2017.

LUTO POR UN PAVERO
“Los nazarenos de ruan se mueren en verano y se quedan para siempre rezando su letanía preferida”

Archivo Diario de Sevilla
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Página web
www.trescaidas.org

Correo electrónico
secretaria@trescaidas.org
mayordomia@trescaidas.org

Además de las cuentas de secretaría y mayordomía, la hermandad posee otras dos cuentas de correo 
para el envío de noticias a los hermanos. Os rogamos que no os dirijáis a la hermandad a través de las 
cuentas de difusión de noticias, sino que escribáis siempre a las direcciones arriba señaladas.

Lista de difusión de WhatsApp
Os recordamos que para suscribiros a la lista de WhatsApp de la Hermandad tenéis que guardar en 
vuestros contactos el número +34 699 684 102, enviando después un whatsapp a dicho número en el 
que SOLO se indiquen vuestro nombre y apellidos. Este canal se utiliza EXCLUSIVAMENTE para 
la comunicación de noticias de la hermandad, por lo que rogamos que no se realicen consultas ni se 
hagan llamadas a este número.

Facebook
Página: Hermandad de las Tres Caídas

Instagram
Perfil: hermandadtrescaidas (Hermandad de las Tres Caídas)

Twitter
Perfil:@hdadtres_caidas (Hdad. de las Tres Caídas)

YouTube
Hermandad de las Tres Caídas - Sevilla

CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA HERMANDAD



Hoja Informativa nº 1  Diciembre 2020 21

“A LA REINA DE SAN ISIDORO” 
(soneto)

Bendita seas por siempre, flor de oro,
sublime patrona de la aviación,
delirio bajo un palio de cajón,
bella guardiana de San Isidoro.

Que protejas a tus hijos te imploro,
escucha madre y reina esta oración,
que nace de mi humilde corazón,
tú, la que con mis entrañas adoro.

Ni flores blancas logran igualar,
tu silencioso caminar de siempre,
lo guapa y poderosa que tú vas.

Con tu mirada nos esperarás,
tus manos que besamos en diciembre,
nuestro vuelo tú lo acompañarás 

Sara Jurado Jurado
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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

Inscripción nº: _______
Fecha: ______________

Inscripción/Donativo para Bolsa de Caridad de la Hermandad

Nombre del hermano/a: ________________________________
Nº teléfono/móvil: ____________________________________
Correo electrónico: ____________________________________
Periodicidad (Marque con una X): Mensual       Trimestral      Semestral       Anual
Aportación: ____________
Datos bancarios (IBAN): __________________________________________________

Fdo. Consiliario/a de Caridad:                                                           Fdo. Nuestro/a Hermano/a:

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

Inscripción nº: _______
Fecha: ______________

Inscripción/Donativo para Bolsa de Caridad de la Hermandad

Nombre del hermano/a: ________________________________
Nº teléfono/móvil: ____________________________________
Correo electrónico: ____________________________________
Periodicidad (Marque con una X): Mensual       Trimestral      Semestral       Anual
Aportación: ____________
Datos bancarios (IBAN): __________________________________________________

Fdo. Consiliario/a de Caridad:                                                           Fdo. Nuestro/a Hermano/a:

Copia para la Hermandad

Copia para el Hermano/a

Diputación de Caridad
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