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La foto portada de esta Hoja Informativa es obra de Javier Ramos 
Sáez, siendo hecha durante la Novena en honor a Ntro. Padre 
Jesús de las Tres Caídas del año 2020 que se celebró en el altar 
mayor de la parroquia de San Isidoro. En dicha estampa se ve 
el singular e imponente dosel de cultos que suele acompañar a 
nuestros sagrados titulares. Como regula nuestra tradición, el 
Señor debe ir acompañado en sus cultos por su Madre, Ntra. Sra. 
de Loreto y por el discípulo amado, San Juan Evangelista 

La portada

¿SABÍAS QUE...?
Estos casquetes de la cruz, realizados en plata de ley dorada, son 
datados entre 1767 y 1777 según el modelo de un grabado de Diego 
San Román y Codina, de 1777, en el que se aprecian los casquetes de 
la cruz simplificados pero con un inconfundible paralelismo debido 
a la exactitud artística del remate de los casquetes. Esto nos lleva a 
la conclusión de suponer que dichas piezas son los casquetes más 
antiguos de la Semana Santa de Sevilla, lo que hace incrementar el 
valor de los mismos. Se tienen noticas sobre su restauración; en 1914 
se estrena nueva cruz, con casquetes de plata restaurados y dorados; 
en 1996 son restaurados por Orfebrería Dopla volviendo a ser 
dorados. Los casquetes son de estilo barroco-rococó a base de rocallas 
cinceladas. En su base suben cuatro brazos de rocalla formando una 
nueva base que es coronada por una flor de la pasión 
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COLEGIO TIAMA
Como ya sabéis en el mes de octubre nuestra hermandad decidió colaborar desde la diputación de caridad con la 
obra que en Camerún desarrolla nuestro hermano sacerdote don Alfonso Romero Corral. En 2021 se ha realizado 
una aportación de 3.000 euros al proyecto provenientes de donativos directos, de colectas y de la bolsa de caridad 
de la hermandad.
Este año queremos seguir colaborando con el proyecto (ya hemos recibido algunos donativos más de hermanos). 
Os mostramos en este gráfico la situación actual que iremos actualizando periódicamente para ir informándoos 
de la recaudación y de las aportaciones.
Para colaborar con este proyecto solidario, podéis hacer vuestras 
donaciones a través de los siguientes medios:
1. TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de la hermandad en 
Cajasur: ES53 0237 0331 6091 6216 3127 (Indicar en el concepto 
DONATIVO TIAMA)
2. DOMICILIACIÓN. Para ello pueden enviar su número de cuenta 
bancaria a mayordomia@trescaidas.org indicando las cantidades y 
plazos en los que desea que le carguemos su donativo.
3. BIZUM: código de la hermandad 00541. Tras realizarlo enviar un 
correo a mayordomia@trescaidas.org informando sobre ello.
4. EFECTIVO O PAGO CON TARJETA en la casa de hermandad. 
Solicitar cita previa a través del correo mayordomia@trescaidas.org 

MISAS dE HErMAndAd pOr HErMAnOS fALLECIdOS.
En nuestras Reglas, aparece como obligación de la Hermandad, celebrar la Santa Misa por el eterno descanso 
de cada hermano fallecido. Se hace lógicamente coincidir con la de la Hermandad de los viernes, que es la 
misa parroquial, pero celebrada en nuestra capilla. 
Por ello, no son misas con el rito litúrgico de funeral, al que no sustituyen, y que debe ser celebrado por cada 
familia de forma independiente. Se celebra la misa del día que corresponda, y en la plegaria eucarística y en 
la oración de los fieles pedimos por el difunto o difuntos. 
Al finalizar la misa, cumplimos la tradición y mandato que igualmente figura en nuestras Reglas, de rezar 
tres Padrenuestros y Réquiem por el alma del difunto, en conmemoración de las Tres Caídas que sufrió el 
Señor camino del Calvario 

ACTOS A CELEBrAr AL fInALIZAr LOS CULTOS dE dIfErEnTES dÍAS dE LA 
nOVEnA 
Martes 8 y jueves 10:  entrega de diplomas a los hermanos que cumplen sus bodas de plata en la Hermandad.
Viernes 11: Entrega de distinciones a los hermanos que cumplen sus bodas de platino y oro.
Sábado 12: jura de nuevos hermanos (previamente, a las siete de la tarde en la Casa Hermandad, se celebrará 
la sesión formativa) 

COMIdA dE HErMAndAd
Este año es intención de la Junta de Gobierno recuperar la tradicional comida de Hermandad, a celebrar el 
domingo 13 de febrero tras finalizar la SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO. 
Sin embargo, la situación actual de la pandemia hace que esperemos hasta última hora para decidir si 
finalmente se celebra o no. Os informaremos por los medios telemáticos de comunicación y redes sociales 
de la decisión que finalmente se tome.
En caso de celebrarse tendrá lugar en la Sala “La Revuelta” (C/Siete Revueltas, 33) a las 14.30 h.
Precio por asistente: 20 € adultos, 15 € jóvenes y 5 € niños 

Avisos
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El Amor Al prójimo como 
fuEntE dE vidA
José Pérez Bernal
Director General de Trasplantes del RICOMS

La Medicina actual necesita del amor al p r ó j i m o , 
que es como los cristianos llamamos a la s o l i d ar i d a d , 
para curar. Sin donantes de sangre los hospitales se 

paralizarían y sin donantes de médula o de órganos no 
existirían los trasplantes. Valores como la bondad o l a 
generosidad son imprescindible para luchar por la vida de los enfermos. 
Los trasplantes siempre nos emocionan porque los reciben personas con enfermedades terminales 
que, al sustituir el órgano enfermo por otro sano, recuperan la salud, vuelven a nacer y a disfrutar de 
una segunda oportunidad en la vida. También  porque esos órganos o tejidos que trasplantamos no se 
pueden comprar en una farmacia; los tienen que donar alguien con un corazón muy grande  dándonos un gran 
ejemplo de amor al prójimo.  
LA MUERTE NO ES EL FINAL
Los cristianos creemos en la Resurrección. Seguimos a un Jesús Nazareno que, tras sus Tres Caídas y muerte, 
resucitó. Los avances científicos han demostrado que la muerte no es el final y que es posible la vida después 
de la vida, pues algunos órganos de las personas que se fueron al cielo pueden seguir viviendo en los enfermos 
que salvaron. 
EL PRIMER DONANTE: JESUCRISTO
Dios se hizo hombre y dio su vida para nuestra salvación. Un donante vivo de riñón o de hígado, un donante 
de sangre o de médula, da parte de su cuerpo para salvar a otra persona, sencillamente por amor o generosidad. 
La familia de un donante de órganos fallecido autoriza un regalo de vida para muchos enfermos sin solución, 
porque  fueron capaces  de transformar sus lágrimas en Esperanza y vida. Incluso personas ciegas volverán a 
ver.  Todos nos demuestran que la donación es un gran acto de AMOR.
EL PAPA FRANCISCO nos dice que la donación es un acto sublime de amor al prójimo. Recientemente afirmó 
que “de nuestra donación pueden brotar la vida y la salud de los enfermos que sufren, reforzando así una 
cultura de la ayuda, de la Esperanza y de la vida. La sociedad necesita estos gestos concretos de amor generoso 
para que se entienda que la vida es sagrada”.
LA ROSA DE PASIÓN CON LA VIRGEN DE LORETO
Este año, en vísperas de Cuaresma, Nuestra Señora de Loreto va a tener en sus manos la Rosa de Pasión, 
embajadora de las donaciones de órganos en las hermandades de Sevilla, para sembrar una semilla de 
generosidad en nuestros corazones y aportar nuevos valores cristianos. De esta forma tan elegante, sentimos 
que esos Ángeles que se fueron al cielo regalando vida, han estado con la Virgen.
¿CÓMO NOS HACEMOS DONANTES DE ÓRGANOS?
Para ser Donante de Órganos sólo tenemos que hablar con nuestras familias. Decirles que si cuando ya no 
necesitemos el cuerpo pudiéramos salvar alguna vida, que digan SÍ, que respeten nuestra voluntad de ser 
generosos incluso tras nuestra muerte. 
GRACIAS a la Hermandad por luchar por la vida y por transmitir Esperanza a los enfermos. Gracias 
por rendir homenaje a los donantes anónimos, a unos héroes que nos muestran el auténtico camino del 
Evangelio 
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intEncionEs dE lA novEnA
Viernes 4 de febrero
D. Federico Buero Pichardo
Dª Mercedes Peinado Crespo
D. Juan Estéfani Berraquero
D. Francisco Gallego Valero
D. Miguel Ángel Esteban Sánchez
D. Manuel Álvarez Casado
D. Juan Lara Márquez
Familia García Ferrer
Juan Nieto Corrales y familia
Cuadrilla de costaleros de Ntro. P. Jesús de las Tres Caídas

Sabado 5 de febrero
D. Javier Gutiérrez Rumbao
Familia Carrasquilla
Familia Arcenegui Gómez
Familia López Saavedra
Dª Maria del Mar Chaves Hernández
Familia Vargas de la Cruz
Familia Muñoz López
Familia de los Reyes Moncada
Familia Muñoz Canela
Cuadrilla de costaleros de Ntra. Sra. de Loreto
Domingo 6 de febrero
D. Manuel Fernández Pérez
Familia López Parejo
D. Manuel Navarro Palacios
Familia Rodríguez Roibás
Familia Delgado Mendilivar
Familia Muñoz Ramírez
Familia Arreciado López
Familia Rodríguez Iglesias
Lunes 7 de febrero
D. Luis Errazquin Caracuel
Familia Iglesias del Pueyo
D. Javier González-Gaggero Prieto-Carreño
D. Federico Jiménez Ballester
Familia Díaz Jiménez
Familia Rubio Campos
Familia Rubio Ramos
Familia López Pérez

Martes 8 de febrero
Familia Lazo Ramos
Familia Martínez de Castilla Valduérteles
Familia Rubio Ortiz
D. José Antonio Hinojosa Mayorga y familia
Francisco Pérez Cruz
Familia del Pozo López
Familia Echevarrieta
Familia López Cruz
Familia Fitz Conde
D. Javier Ramos Sáez

Jueves 10 de febrero
D. Fernando Rodríguez Izquierdo y Gavala
Familia García Palomo
D. Antonio Carlos Benítez San Nicolás y familia
D. José Vega Rodríguez-Vita y familia
Familia Montes López
Familia Conde Rivas
Familia Iruzubieta Alvarez
Familia Peinado Rodríguez
Viernes 11 de febrero
Dª María de los Reyes Fernández Leal
Familia Loarte
D. Eduardo Herrera Abril
D. Juan Ignacio Zoido Alvárez
Familia Aguilar Torrado
D. Luis Abaurrea Recasens
Familia Rodríguez Gotor
Dª Begoña Ríos Collantes de Terán
Familia Raja Lumbreras
Sábado 12 de febrero
Familia Tejero Pallarés
D. Carlos García Campuzano
D. Juan León Lozano
D. José María García Granado
D. Francisco Javier Cantero Sánchez
D. José Faustino de la Banda Mesa y familia
Dª Rocío Díaz de la Serna
Familia Valdes López
Familia Abaurrea Ortiz
D. Jesús Ramón Narváez Morán

Miércoles 9 de febrero
Proceso de Beatificación de N.H.D Antonio Amundaráin Garmendia, Fund Alianza Jesús por María
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Actos lAurEtAnos

La Hermandad ha organizado, en conmemoración a las efemérides del centenario del patronazgo de Ntra. Sra. 
de Loreto sobre los aeronautas, del centenario del Acar de Tablada y del Año Jubilar Lauretano decretado por 
el Santo Padre, una serie de actos que se han desarrollado entre los meses de noviembre y diciembre de 2021.

Exposición “Loreto. Nazaret en Sevilla”.
El primero de ellos fue la organización, junto con el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, de una 
muestra expositiva en relación a la devoción lauretana y su relación con la Aviación, especialmente con el Ejército 
del Aire, entre los días 13 y 21 de noviembre. Como bien dijo nuestro Hermano Mayor en la inauguración, 
“aunque el patronazgo es de la advocación en general, nuestra Sagrada Imagen lo ha encarnado de forma particular, 
identificándola tanto los aviadores, el pueblo y la propia Hermandad como la Patrona de la Aviación”. Por ello, la 
muestra se identificó con tres diferentes perspectivas que aúnan de forma holística, cuál es la impronta devocional 
que Ntra. Sra. de Loreto ha dejado en nuestra ciudad y especialmente en nuestra Hermandad.
La primera parte explicaba el nacimiento de la devoción lauretana desde la Edad Media hasta la actualidad, y 
de su santuario como centro espiritual y de peregrinación, así como su repercusión a lo largo de la geografía, 
hasta llegar a Sevilla. En el segundo bloque se mostraba la evolución del paso procesional desde el siglo XIX 
hasta la actualidad,  siendo también un homenaje a los artífices que intervinieron en su diseño y ejecución. Por 
último, el último bloque temático recorría la estrecha vinculación de la Virgen de Loreto con la aviación española, 
simbolizada singularmente con la ofrenda del Plus Ultra y de su corona procesional. Se imprimió un catálogo 
conmemorativo que actualmente puede recogerse, previo pago, en las dependencias de la casa hermandad.
Presentación, mesa redonda y conferencia
El 13 de noviembre tuvo lugar la intervención del comisario D. Manuel Álvarez Casado sobre la exposición 
Loreto. Nazaret en Sevilla con su explicación sobre “Loreto en el arte”. 
El 19 de noviembre hubo una mesa redonda en el patio central donde se desarrollaba la muestra, cuyo título era 
“La Virgen de Loreto, una devoción bordada en oro”, en la que intervinieron Fray Joaquín Domínguez, guardián 
del Santuario de Loreto en Espartinas, D. Antonio Távora Alcalde, hermano mayor de la Hermandad de Santa 
Marta, D. Pedro Montero Ruzafa, ingeniero y vecino del Aljarafe, y D. Manuel Jesús Román Salgueiro, historiador. 
Moderó y presentó el sr. Fiscal de la Hermandad, D. Javier Ramos Sáez.
El 20 de noviembre tuvo lugar en el mismo sitio, la conferencia  titulada “La Virgen de Loreto, el milagro de volar 
alto”, cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D. Enrique Biosca Vázquez, General Director de Enseñanza del Ejército de 
Aire, y presentado por D. Francisco Robles, conocido periodista.
Misa en Tablada
Una vez concluídos los actos desarrollados en el Real Cículo de Labradores, la Hermandad se preparó para vivir 
uno de los momentos más bellos y emblemáticos de esta varias veces centenaria corporación.
Ntra. Sra. de Loreto presidió en la mañana del 27 de noviembre la Santa Misa de acción de gracias por el centenario 
de la proclamación de esta advocación como patrona de los aeronautas, dentro del Año Jubilar Lauretano decretado 
por su santidad el papa Francisco. Para tal ocasión, la imagen fue trasladada de forma privada, previa aprobación 
de sus hermanos en un cabildo extraordinario celebrado en la Parroquia de San Isidoro el 3 de noviembre. La 
misa se celebró en la Parroquia Castrense de Nuestra Señora de Loreto del ACAR de Tablada, donde la imagen 
mariana fue bellamente entronizada en su paso procesional, sin palio, con los guardabrisas del paso de Nuestro 
Padre Jesús de las Tres Caídas, componiendo un altar efímero dispuesto ante la fachada principal de la Parroquia 
Castrense. Más de 500 personas presenciaron dicho acto in situ. Posteriormente se disfrutó de un ágape en las 
dependencias de oficiales de la base militar.
Triduo de Loreto
Durante los días 7, 8 y 9 de diciembre tuvo lugar el tradicional triduo ante la imagen de Nuestra Señora de Loreto. 
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Este año, con motivo del centenario del patronazgo y el año jubilar, celebraron y predicaron tres sacerdotes diferentes; el 
primer día predicó nuestro Director Espiritual el M. I. Rvdo. Sr. D. Geraldino Pérez Chávez; el segundo día, el Rvdo. P. 
Fray Joaquín Domínguez Serna, O.F.M.; el tercer y último día, nuestro hermano D. Luis Mª Jiménez de Cisneros Ortiz.
Función y fiesta de la Bienaventurada Virgen de Loreto
El día 10 de diciembre se celebró misa solemne presidida por el Arzobispo de Sevilla, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José 
Ángel Sáiz Meneses.
Solemne Veneración
Para termianr los cultos y actos en torno a la Virgen de Loreto, los días 11 y 12 de diciembre se puso en solemne 
veneración de todos los fieles a la Santísima Virgen, Ntra. Sra. de Loreto 
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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, con una antigüedad 
mínima ininterrumpida de un año y que se encuentren al corriente en el levantamiento 
de las cargas corporativas (Regla 40ª) el próximo jueves 17 de febrero a las 9 de la 
noche 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. Lectura y aprobación si procede del cierre de cuentas del ejercicio 2021
4. Lectura y aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio 2022.
5. Lectura de la memoria de actividades.
6. Ruegos y preguntas.
7. Rezo por nuestros hermanos difuntos  

Para la realización del cabildo, es preceptiva la exposición pública de las cuentas, el 
presupuesto y toda la documentación relacionada con los mismos, así como la memoria, 
durante los quince días previos. El hermano que desee examinar esta documentación, 
debe escribir un correo a mayordomía@trescaidas.org, .
Sevilla, 10 de enero de 2022.

EL SECRETARIO PRIMERO
JOSE FAUSTINO DE LA BANDA MESA

VISTO BUENO DEL HERMANO MAYOR
JOSE MANUEL RUBIO SOTILLO

CABILdO GEnErAL dE SALIdA 

Se convoca a todos los hermanos mayores de 18 años de edad, con una antigüedad 
mínima ininterrumpida de un año y que se encuentren al corriente en el levantamiento 
de las cargas corporativas (Regla 40ª) el próximo jueves 17 de febrero inmediatamente 
después de la finalización del Cabildo General de Cuentas, Presupuestos y Memoria 
de Actividades, con el siguiente orden del día.

1.Rezo de preces 
2. informe de la Junta de Gobierno sobre la Estación de Penitencia 
3. Ruego y preguntas. 
4. Rezo por nuestros hermanos difuntos  

Sevilla, 10 de enero de 2022.

EL SECRETARIO PRIMERO
JOSE FAUSTINO DE LA BANDA MESA

VISTO BUENO DEL HERMANO MAYOR
JOSE MANUEL RUBIO SOTILLO



Hoja Informativa nº 5           Febrero 2022 9

prEdicAdorEs dE lA novEnA

La Novena, dará comienzo el viernes 4 de febrero a las 19:55 horas con el rezo del Ejercicio propio 
de la Novena y Santa Misa, celebrando y predicando: los días 4, 5 y 6, D. Antero Pascual Rodríguez, 
director del Seminario Metropolitano; los días 7, 8 y 9, D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado 

Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis; los días 10, 11 y 12, D. Andrés Ybarra 
Satrústegui, vicerrector del Seminario Metropolitano. La Solemne Función Principal de Instituto será 
oficiada por nuestro Director Espiritual, D. Geraldino Pérez Chavez, párroco de San Isidoro 

BodAs dE plAtA, oro y plAtino
Tras la finalización del culto los días 8 y 10, se entregarán las distinciones a los hermanos que celebran en 
este año 2022 las bodas de plata.

El viernes 11 de febrero, se les entregará a los que celebren las bodas de oro y platino.

Bodas de Plata
Antonio Velasco Molina
Manuel Márquez Arcenegui
María Macías García
Ramón Romero Ortiz
Francisco Javier del Pozo López
Francisco Javier Huertas Bonilla
José María Góngora Jiménez
Manuela Corral Rufino
Alejandro García Cantalapiedra
Miguel Ángel Vargas Chavarría
Victoria Vera Flores
Alfonso Cáceres Gómez
José Neila Iglesias
Íñigo Neila Iglesias
Federico Jiménez de Cisneros Ortiz
Francisca Sánchez de Medina Latorre
Juan Nieto Gómez

Tomás González Rodríguez
Claudia Conejo García
Elvira Hinojosa Molero
María Rosario González Merino
José Manuel Bonilla Polidoro
Francisco Javier González-Gaggero Carmona
Fernando García Moreno
María García Moreno
Francisco José García Moreno
Francisco García Roldán
María José Pérez de Tudela Lope
José María Lancha Lancha
Vicente Perea Florencio
Julio Peinado de la Puerta
Begoña Ríos Collantes de Terán
María Loreto Benítez Morcillo
María Isabel Ramírez Nieto

Bodas de Oro
María Reyes Fernández Leal
Ricardo Juan Sinquemani Morán
Juan Manuel Venegas Valladares
Juan Estefani Berraquero
Juan Ramón Prieto-Carreño Candau
Jesús de las Tres Caídas Pineda Ibáñez

Bodas de Platino
Ignacio Díaz Rodríguez-Jurado
Miguel Ángel Sánchez Aguayo
Luis García García
María Isabel Gordillo Cañas
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solicitud dE pApElEtAs dE sitio
Del 11 de febrero al 11 de marzo de 2022
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 próximo Viernes Santo, 15 de abril de 2022, 
podrá solicitarse del 11 de febrero al 11 de marzo de 2022, 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 a esta hoja informativa, que asimismo está a disposición 
de los hermanos en la casa de Hermandad y a través de la página web) que deberá ser remitido al correo 
electrónico cofradia@trescaidas.org, o, si no fuera posible lo anterior, se entregará al Sr. Diputado Mayor.

Las papeletas de sitio se podrán retirar en las fechas que se expondrán a continuación. 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.
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

- Jueves 24 de marzo, de 20:00 h. a 22:00 horas.
- Viernes 25 de marzo, de 21:00 h. a 22:00 horas.
- Sábado 26 de marzo, de 11:30 h. a 13:30 horas. 
- Lunes 28 de marzo, de 20:00 h. a 22:00 horas.
- Martes 29 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 16 y 17 marzo, en horario de 19:30 a 
21:30 horas. Los hermanos podrán formular cualquier incidencia que consideren relevante en cuanto a la 
petición presentada, cumplimentando el impreso que se le facilitará. El plazo para formular las incidencias 
finalizará el 18 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 21 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. 
Limosnas de salida: Por acuerdo del cabildo general de hermanos se suprimieron 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 2 de abril a las 12:30 horas en la 
casa de Hermandad, en la reunión a la que deberán asistir las personas 
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 4 de abril a las 20:45 horas 
en la casa de Hermandad 
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tutoriAl pArA lA solicitud 
tElEmáticA dE pApElEtA dE sitio

EL ENLACE PARA SOLICITAR SITIO EN LA COFRADÍA ESTARÁ OPERATIVO
DEL 11 DE FEBREROAL11 DE MARZO DE 2022

Del 11 de febrero al 11 de marzo de 2022 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 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 
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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 preferencia 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.

www.trescaidas.org
secretaria@trescaidas.org
mayordomia@trescaidas.org
+34 699 684 102
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
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