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¿SABÍAS QUE...?

El antiguo escudo romántico de 
la Hermandad está presente en 
cada culto de Regla que hacemos, 
presidiendo la mesa de la Junta de 
Gobierno, en la que figuran en su 
primer banco, el Hermano Mayor, el 
Promotor Sacramental y el Teniente 
de Hermano Mayor 

La portada de esta Hoja Informativa digital es obra del fotógrafo 
Manuel Jesús Rodríguez Rechi. Hace alusión a la veneración 
solemne que tuvo lugar el pasado 21 de mayo tras la retauración 
de nuestra imagen titular, la Santísima Virgen de las Nieves.
Los trabajos de restauración han sido realizados bajo la dirección 
de Benjamín Domínguez Gómez, doctor en Bellas Artes, 
licenciado en la especialidad de conservación y restauración.
La restauración ha sido en gran parte sufragada por la subvención 
concedida por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
de la Junta de Andalucía.

La portada



Hoja Informativa nº 3           Mayo 2021 3

El pasado día 3 de mayo una solemne 
eucaristía en la catedral, presidida por el 
Administrador Apostólico don Juan José 

Asenjo, conmemoraba los 100 años 
de la fundación de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, por el 
obispo sevillano San Manuel 
González, apóstol de los 
sagrarios abandonados. 
A propósito de los 
sagrarios abandonados 
quiero hacer una reflexión 
sobre el comportamiento 
de nosotros los cofrades 
cuando entramos en 
nuestras iglesias para 
venerar a nuestras imágenes 
titulares. Olvidamos acudir al 
Sagrario donde está la presencia 
real de Cristo en este sacramento.
Es quizás el misterio más inconcebible de 
nuestra fe, que es realmente corta, ya que, si fuera 
absoluta, alguien dijo que estaríamos continuamente 
ante el Sagrario, dado que sabemos que nuestro 
destino y anhelo es estar en la eterna presencia de 
Dios. 
Santo Tomás de Aquino en su “Adoro te devote” 
decía: Te adoro con devoción, Dios escondido, 
oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A 
Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde 
totalmente al contemplarte.

Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el 
gusto; pero basta el oído para creer con firmeza; 

creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada 
es más verdadero que esta Palabra de 

verdad.
En la Cruz se escondía sólo 

la Divinidad, pero aquí 
se esconde también la 

Humanidad; sin embargo, 
creo y confieso ambas 
cosas, y pido lo que pidió 
aquel ladrón arrepentido.
No veo las llagas como las 
vió Tomás, pero confieso 
que eres mi Dios: haz que 
yo crea más y más en Ti, 

que en Ti espere y que te 
ame.

¡Memorial de la muerte del 
Señor! Pan vivo que das vida al 

hombre: concede a mi alma que de Ti viva 
y que siempre saboree tu dulzura.
Finalmente. como Promotor Sacramental quiero 
animaros a asistir al próximo Triduo Sacramental 
(31 de mayo y 1 y 2 de junio y Función Principal el 3 
de Junio) y a visitar al Santísimo durante el posterior 
Jubileo Circular (6, 7 y 8 de junio) 
      
 

José María Tejero Mateo
Promotor Sacramental

SESIÓN FORMATIVA Y JURA DE REGLAS 
Se celebrará el miércoles 2 de junio con el siguiente orden:
A las 19:30, en la Casa de Hermandad, y a cargo de oficiales de la Junta de Gobierno, sesión formativa y 
explicación del acto. 
A las 20:30 horas, tercer día del Triduo a Jesús Sacramentado, y a continuación acto de jura. 

SagrarioS abandonadoS

Avisos
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Celebrará SOLEMNES CULTOS EN HONOR A

TRIDUO SOLEMNE
jESúS SACRAMENTADO

Los días treinta y uno de mayo, uno y dos de junio
A las ocho y media de la tarde, con el siguiente orden de cultos

Exposición del Santísimo Sacramento, Lecturas, Predicación,
Ejercicio del Triduo,   Bendición y Reserva

Predicando el
M. I. Rvdo. Sr. D. Manuel Palma Ramírez

Decano de la Facultad de Teología de Sevilla

El jueves 3 de junio,
Festividad del Santísimo Corpus Christi,

a las ocho de la tarde  

Celebrando y predicando

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,

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
M.I. Rvdo. Sr. D. Geraldino Pérez Chaves

Párroco de San Isidoro, San Ildefonso y Santiago. Maestro de Ceremonias de la 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla, y director espiritual de la Hermandad

Inmediatamente después del término de la SANTA MISA 

SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA CLAUSTRAL
Al concluir la procesión, Bendición con el Santísimo Sacramento y Reserva, 

finalizándose el acto con el canto de la Salve a María Santísima de las Nieves

jUBILEO CIRCULAR
Los días seis, siete y ocho de junio, estará expuesto el Santísimo 

Sacramento, en horas de 11,30 A 13h. y de 18,30 a 20 h.
(El domingo 6 por la mañana, no habrá Exposición, por celebrarse misas parroquiales)
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS,
PRESUPUESTO Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Se convoca a Cabildo General de Cuentas, Presupuesto y Memoria de Actividades a todos 
los hermanos mayores de 18 años de edad y con una antigüedad mínima ininterrumpida 
de un año, el próximo jueves 10 de junio a las 20,45 h. en la parroquia de San 
Isidoro (en única convocatoria), con el siguiente orden del día:

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. Lectura de la memoria de actividades.
8. Ruego y preguntas.
9. Rezo por nuestros hermanos difuntos 

De forma excepcional, y por las especiales circunstancias provocadas por la pandemia, 
se ha autorizado por parte de la Autoridad Eclesiástica (previa aprobación de nuestro 
párroco), que el Cabildo pueda celebrarse en el templo. Por ello, rogamos encarecidamente 
que la habitual compostura que mostramos en todos nuestros actos públicos sea si cabe 
más estricta. 
Para la realización del cabildo, es preceptiva la exposición pública de las cuentas, el 
presupuesto y toda la documentación relacionada con los mismos, durante los quince 
días previos. El hermano que desee examinar esta documentación o la memoria de 
actividades, debe escribir un correo a mayordomia@trescaidas.org, para acordar la 
forma en la que podrá acceder a la información, según su lugar de residencia y las 
restricciones de movilidad que se encuentren vigentes en ese momento 

Sevilla, 21 de mayo de 2021.

EL SECRETARIO PRIMERO. 
JOSE FAUSTINO DE LA BANDA MESA

VªBª DEL HERMANO MAYOR. 
JOSE MANUEL RUBIO SOTILLO
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Nos acercamos a la celebración de la 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo. Nos centramos en la adoración de la 

Eucaristía en la que Cristo está presente verdadera, real 
y sustancialmente. La Santísima Eucaristía es Misterio 
de Fe.
Los primeros cristianos, en los tiempos de las 
persecuciones, conservaban la sagrada Hostia en 
cajitas o lienzos que llevaban a sus casas, conscientes de 
que guardaban el más valioso tesoro. Se dejaban la vida 
en el Coliseo sabiendo que el contenido de esas cajitas 
era la luz verdadera y eterna.
Poco a poco estamos quitando valor a ese enorme 
Tesoro que nos dejó el Redentor. Muchas corrientes 
cristianas se alejan cada vez más de la creencia de esa 
Presencia Real de Cristo en la Eucaristía.  Hoy, que 
tantos cristianos están siendo masacrados en el mundo, 
podríamos ver en ellos la fuerza que están recibiendo 
de ese Tesoro que se llama EUCARISTÍA. Ellos lo 
esconden por miedo a que se lo quiten. Nosotros 
lo escondemos por vergüenza…. Ellos mueren por 
defender sus creencias y nosotros, en un mundo mucho 
más seguro, matamos nuestras creencias.
Qué divino tesoro es saber que Dios está siempre 
presente en el Sagrario, no importa el día ni la hora. 
Que no se cansa de esperar nuestra visita, aunque en 
nuestra habitual torpeza, no sepamos qué decirle, 
ni sepamos qué nos quiere decir. Dios escucha en 
silencio nuestras intenciones, nuestras preocupaciones, 
nuestros desvaríos y comprende las limitaciones y las 
torpezas propias de nuestra condición humana.
Él se hizo hombre, en su afán por conocernos, por 
entendernos. Llegó al mundo como cualquier ser 
humano; naciendo de mujer. Una mujer escogida 
cuidadosamente por Dios para que fuera ejemplar 
hija, abnegada esposa y dolorosa madre. Ella, María, 
hija predilecta de Dios, iba a ser El Arca de la Nueva 
Alianza y el primer sagrario del Redentor.
Hoy y siempre hemos de hacer presente nuestra fe, 
nuestra gratitud y nuestro amor a Jesús Sacramentado. 
Jesucristo en la Eucaristía es ‘Dios con nosotros’. 
Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en 
que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico 

de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los 
siglos, su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar a su 
Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y 
resurrección. El memorial no es solo un recuerdo, sino 
una maravillosa realidad. La Eucaristía es sacramento 
de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete 
pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de 
gracia y se nos da una prenda de la gloria futura.
La riqueza inagotable de este sacramento se expresa 
mediante los distintos nombres que se le da. Cada 
uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. 
Se le llama: Eucaristía, Banquete del Señor, Fracción 
de pan, asamblea eucarística, Memorial de la pasión y 
resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y divina 
liturgia, Comunión, Santa Misa (del Catecismo de la 
I.C. núm. 1323 y 1328 al 1332).
La Santísima Eucaristía comprende dos grandes 
momentos que forman una unidad básica: la liturgia 
de la Palabra y la liturgia eucarística, constituyendo 
un solo acto de culto. ¡Venid adoradores! Adoremos 
a Cristo, el Señor que nos espera y nos recibe a todos 
en el Santísimo Sacramento del Altar. Al entrar en 
una iglesia, nuestra visita debe ser, en primer lugar, 
al sagrario, porque allí está el Señor como está en el 
Cielo. Por eso, antes de rezar ante una sagrada imagen, 
aunque sea del Señor, primero hemos de acercarnos 
al sagrario, donde permanece Cristo con su Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad.
La Eucaristía es la renovación sacramental del Sacrificio 
de la Cruz. En el quinto misterio del santo rosario, los 
jueves, contemplamos la institución de la Eucaristía. El 
Señor Jesús quiso quedarse con nosotros el Jueves Santo 
y se quedó. Hoy y siempre hemos de hacer presente 
nuestra fe, nuestra gratitud y nuestro amor. Nuestra fe 
en Jesús Sacramentado se hace realidad comulgando 
digna y devotamente, visitándole con frecuencia 
tanto si está sobre el altar, desde la consagración hasta 
la comunión, expuesto en la custodia u oculto en el 
Sagrario. 

Ismael Rubio Lozano
Diputado de Formación

dioS con noSotroS
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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

Secretaría
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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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