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Carta del Hermano mayor

La portada

Nuevo periodo, nueva ilusión.

E stimados Hermanos:  

Me dirijo a vosotros, tras el Cabildo de Elecciones y la toma de posesión de la nueva junta de 
gobierno de la Hermandad para transmitiros las metas que pretendemos alcanzar en este período. 
Como en otras ocasiones he comentado, cada junta representa una continuidad en la vida de la 
Hermanad, no cabiendo una visión personalista de los posibles logros, sino ver los mismos como 
avances que se producen gracias a la estabilidad que le proporcionan todos los hermanos con su 
permanencia y contribución. 
Hacía en la carta que os enviaba durante el proceso electoral un llamamiento para participar de 
forma activa en la vida de la Hermandad.  En definitiva, para participar en la vida de la Iglesia, 
pues Iglesia somos y con ella hemos de compartir el anhelo de llevar a todos los hombres de nuestro 
entorno la Nueva Evangelización, que ya nos anunció San Juan Pablo II, y a la que ahora el Papa 
Francisco y en nuestra Iglesia particular de Sevilla nuestro arzobispo D. José Angel, nos urgen a no 
dilatar su comienzo. 
Precisamente, cuando redacto estas líneas, se ha dado a conocer en nuestra Diócesis el nuevo Plan 

La foto portada de esta Hoja Informativa digital es obre de Jesús del Amor García Muñoz 
y está en el archivo fotográfico de la Hermandad. Se puede apreciar en toda su belleza 
los momentos posteriores a la intervención que efectuó D. Pedro Manzano Bentrán en 
el año 2015 
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Pastoral Diocesano para el período 2022-2027, con el título de ‘Duc in altum’, invitación del Señor 
a “remar mar adentro”.
No podemos los cofrades ser ajenos a la necesidad de formación, que debe dar como fruto una 
vida de oración y que a su vez derive en acciones de apostolado y caridad. En el mundo de hoy, 
es más necesaria que nunca la presencia de los cristianos, no para un alarde hueco de la fe, sino 
para testimoniar con una vida coherente y cuando sea preciso, con la palabra oportuna, que el 
mensaje de salvación sigue vigente y que Cristo vivo y presente de forma especial en la Sagrada 
Eucaristía es el Redentor que eleva nuestra vida terrenal a la vida de la Gracia.  Dice el papa 
Francisco en la exhortación Evangelii gaudium, Que “la nueva evangelización convoca a todos y se 
realiza fundamentalmente en tres ámbitos. En primer lugar, mencionamos el ámbito de la pastoral 
ordinaria (...) En segundo lugar, recordamos el ámbito de “las personas bautizadas que no viven 
las exigencias del Bautismo”, no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya 
no experimentan el consuelo de la fe. (...) Finalmente, remarcamos 
que la evangelización está esencialmente conectada 
con la proclamación del Evangelio a quienes no 
conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. 
Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, 
movidos por la nostalgia de su rostro”.
Aplicándolo a la vida de la Hermandad, nos 
encontramos en primer lugar con los hermanos 
que participamos más asiduamente, 
pero que a veces, los quehaceres ordinarios 
organizativos, de administración etc. nos 
oscurecen la dimensión sobrenatural que da 
sentido a la existencia de nuestra corporación.  
Trabajamos para Cristo, pero en ocasiones 
podemos correr el peligro de trabajar sin Cristo.
Mayor en número, es el grupo de hermanos, que siguen 
perteneciendo a la Hermandad, pero salvo contados momentos 
(en la mayoría de los casos, solo en la cofradía), no participan de la Vida 
de la Iglesia y particularmente tampoco de los cultos y actos que organizamos. Es a ellos 
fundamentalmente a quienes debe dirigirse la labor misionera de la Hermandad, para intentar 
que, con la ayuda del Señor, “actualicen” la gracia del bautismo que recibieron y que, por múltiples 
avatares, han dejado al lado del camino de sus vidas. 
Por ello, la ilusión que debe movernos es la de “Promover la mayor gloria de Dios Nuestro Señor y 
de su Santísima Madre mediante el cumplimiento de sus divinos mandatos, a fin de alcanzar con la 
mayor eficacia la salvación de sus hermanos”. Esto es lo que dicen las Reglas, como el primer fin de 
la Hermandad. Tenemos que intentar que los afanes de cada día (necesarios) y nuestras tradiciones 
y costumbres (hermosísimas y entrañables) no oscurezcan ni entorpezcan el verdadero trabajo que 
el Señor nos encomienda: llevar a EL, todas las almas. Pidamos a Nuestra Señora de Loreto que 
interceda por nosotros para que nuestras fuerzas e ilusión no desfallezcan.

Recibid un afectuoso saludo 

José Manuel Rubio Sotillo
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COMIDA TRAS LA MISA SOLEMNE DE NTRA. SRA DE LORETO
Estimados hermanos:
El próximo sábado 10 de diciembre animamos a todos los hermanos a participar en la comida que tendrá 
lugar en la casa de hermandad al finalizar la Santa Misa de la festividad de Nuestra Señora de Loreto.
Para una mejor organización, os rogamos que comuniquéis vuestra intención de asistir, mediante email a  
mayordomia@trescaidas.org, antes del miércoles 8 a las 20 horas.
Los precios son los siguientes: 20 € mayores, 12 € jóvenes, y 5 € niños.
Así mismo rogamos, si es posible, que se realice el pago por transferencia bancaria a la cuenta de la 
hermandad: ES53 0237 0331 6091 6216 3127 

Aviso día 10 de diciembre

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya se pueden adquirir en mayordomía los décimos del número 52 769 de la Lotería de Navidad, al 
precio de 24€ el décimo 

El Triduo a Ntra. Sra. de Loreto comenzará el miércoles 7 de diciembre, a las 19,40 horas con el Rezo del 
Santo Rosario con la Letanía Lauretana, ejercicio del Triduo y Santa Misa, celebrando y predicando el Rvdo. 
Sr. D. Leonardo Javier Giacosa, Vicario Parroquial en la de San Juan Pablo II de Montequinto.
El sábado 10 de diciembre, celebración de la Bienaventurada Virgen María de Loreto, a las 12,30 horas, 
habrá Misa Solemne, predicando y presidiendo el M.I. Rvdo. Sr. D. Geraldino Pérez Chaves, director 
espiritual y párroco de nuestra sede canónica.
Todos los días de culto, se finalizará con el canto de la Salve. La música litúrgica correrá a cargo de la capilla 
musical de D. Abraham Martínez.
Tras la Misa de Hermandad del viernes 16 de diciembre, y los días sábado 17 y domingo 18 se celebrará 
Solemne Veneración en horario de 11.30 a 14 y de 17.30 a 20.30 (con excepción del tiempo de celebración 
de las misas parroquiales). El domingo se finalizará con el rezo de la Salve y Preces por nuestros hermanos 
difuntos 

Sobre el Triduo y la Veneración
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El pasado viernes 25 de noviembre, tras la 
aprobación por la Autoridad Eclesiástica, en 
la misa de hermandad, se procedió a la jura 
de los cargos electos de nuestra nueva junta 
de gobierno encabezada por nuestro hermano 
mayor, D. José Manuel Rubio Sotillo. En dicha 
jura, se contó con la inestimable presencia de 
varios hermanos así como de los hermanos 
mayores de las hermandades de La O, la Soledad 
de San Buenaventura y la Virgen de la Salud, 
como del delegado de día de las hermandades 
del Viernes Santo.

Cabildo general de elecciones.
Celebrado el día 18 de noviembre, se presentaba una única candidatura. El resultado final del escrutinio 
fue el siguiente: 215 votos, 202 votos a favor de la candidatura de D. José Manuel Rubio Sotillo, 11 votos en 
blanco y 2 votos nulos.

La junta de gobierno electa que regirá los designios de nuestra hermandad en el periodo comprendido entre 
2022-2025 la componen los siguientes miembros:

Hermano Mayor José Manuel Rubio Sotillo
Teniente de Hermano Mayor Miguel Ángel Arcenegui Gómez
Promotor Sacramental Luis Gonzaga Abaurrea Recasens
Consiliario 1º (Caridad) María de los Reyes López Carrasco
Consiliario 2º (Cultos) Miguel Angel Esteban Sánchez
Consiliario 3º (Formación) Ismael Rubio Lozano
Consiliario 4º (Juventud) Loreto Escacena Izquierdo

Mayordomo Cofradía Begoña Ríos Collantes de Terán
Mayordomo Sacramental Pablo Valdés Ruiz
Secretario 1º Indalecio Rodríguez Iglesias
Secretario 2º Javier Ramos Sáez
Clavero Francisco Javier Jiménez González
Prioste Cofradía María del Mar Chaves Hernández
Prioste Sacramental Francisco González Álvarez
Fiscal José Faustino de la Banda Mesa
Diputado Mayor David Rubio Risquet

Toma de posesión de la nueva 
junta de gobierno
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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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Hdad.
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