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¿SABÍAS QUE...?
En la fotografía de Daniel Villalba podemos 
apreciar las potencias labradas por Cristina 
Isaura en el año 1895 cuyo coste fueron de 
300 reales, hechas en plata de ley, cinceladas 
y doradas. El taller se encontraba en la calle 
Génova nº 16, actual avenida de la Constitución. 
Los recibos fueron firmados por Antonio 
Rodríguez, a la sazón, representante de la casa 
Isaura. Descriptivamente, podemos mencionar 
como ejemplo el inventario de 1923 que dice, 
“potencias del Señor, que son de plata de ley, 
doradas y con escudos en el centro, J.H.S.”. Las potencias, de estilo barroco aunque enmarcado en el romanticismo 
decimonónico, fueron usadas para la procesión del Viernes Santo y son calados por la galleta central de donde parten 
los rayos argénteos 
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La foto-portada de esta Hoja Informativa está realizada por Jesús 
del Amor García Muñoz durante la Novena en honor a Ntro. 
Padre Jesús de las Tres Caídas, en el año 2015. En dicha estampa 
se puede apreciar la luminosidad que desprende el altar efímero 
en medio de la oscuridad, señal de la venida del Dios Salvador, 
que es Luz que ilumina toda esperanza. 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
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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 DE 2023
- Viernes 3: jura de nuevos hermanos (previamente, a las seis de la tarde en la Casa Hermandad, se celebrará 
la sesión formativa). 
- Sábado 4: entrega del nombramiento de Capataz de Honor del paso de Nuestra Señora de Loreto a nuestro 
hermano D. Manuel López Garrido.
- Martes 7 y jueves 9:  entrega de diplomas a los hermanos que cumplen sus bodas de plata en la Hermandad.
- Viernes 10: Entrega de distinciones a los hermanos que cumplen sus bodas de platino y oro 

PREDICADORES DE LA NOVENA
La Novena, dará comienzo el viernes 3 de febrero a las 19:55 horas con el rezo del Ejercicio propio de la Novena 
y Santa Misa, celebrando y predicando: los días 3, 4 y 5, D. Francisco Román Castro, párroco de Santa María 
Magdalena; los días 6, 7 y 8, D. Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Ntra. Sra. del Rocío de Dos Hermanas; 
los días 9, 10 y 11, D. Javier Fernández Cascante, párroco de San Andrés de Calahorra. La Solemne Función 
Principal de Instituto será oficiada por nuestro Director Espiritual, D. Geraldino Pérez Chavez, párroco de San 
Isidoro 

Avisos

Comida de Her m a nda d
Este año recuperamos la tradicional comida de Hermandad, tras la Función Principal del 
domingo 12 de febrero. Se celebrará en la sala La Revuelta, en calle Siete Revueltas, nº 33 
(junto a la plaza de Jesús de la Pasión). 
Para una mejor organización, os rogamos comuniquéis vuestra intención de asistir, 
mediante email a mayordomia@trescaidas.org, antes del jueves 9 de febrero a las 20 horas.
Los precios son los siguientes:

- 25 € mayores
- 15 € jóvenes
- 10 € niños

Así mismo rogamos, si es posible, se realice el pago previamente por transferencia a la 
cuenta de la hermandad: ES53 0237 0331 6091 6216 3127 
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Queridos hermanos y hermanas, así nos 
lo cuenta San Lucas en su evangelio: 
“Mientras lo conducían, echaron mano de 

un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, 
y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás 
de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de 
mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos 
por él…” .
Desde 1688 en que fuera realizada 
por Francisco Antonio Ruiz 
Gijón nos acompaña la que 
probablemente sea la mejor 
figura secundaria de la 
Semana Santa sevillana.
Estamos tan 
acostumbrados a 
verlo acompañando 
al Señor de las Tres 
Caídas que después 
de contemplarlo con 
admiración, quizás no nos 
hallamos parado a pensar 
quien era Simón de Cirene 
y sobre todo que hubiéramos 
hecho nosotros en su lugar.
Un hombre, Simón de Cirene, que 
va camino de su casa, es forzado a cargar con la 
cruz. 
¿Dónde están tus discípulos? Jesús les había 
hablado de llevar la cruz, y todos ellos habían 
afirmado con gran seguridad que estaban 
dispuestos a ir con Él hasta la muerte. Ahora 
ni siquiera encuentra a uno para que le ayude a 
llevar el madero hasta el lugar de la ejecución. Lo 
ha de hacer un extraño, y obligado a la fuerza. 
Alrededor del Señor no hay rostros amigos 
y nadie quiso comprometerse. Hasta quienes 
recibieron milagros y curaciones quieren pasar 

ahora inadvertidos. Se cumplió el pie de la letra 
lo que profetizó Isaías muchos siglos antes: “He 
pisado el lagar yo solo, sin que nadie de entre las 
gentes me ayudase... Miré, y no había quien me 
auxiliase; me maravillé de que no hubiera quien 
me apoyara”.
Cogió Simón un extremo de la cruz y la cargó sobre 
sus hombros. El otro extremo, el más pesado, el 

del amor no comprendido, el de 
los pecados de cada hombre, 

ése lo llevó Cristo, solo.
Probablemente al 

principio este hombre 
solo sintió curiosidad, 

luego piedad y por fin 
amor.
Sin él saberlo 
estaba cumpliendo 

l i t e r a l m e n t e 
palabras que, un 

año antes, había dicho 
este condenado al que 

ayudaba: Si alguno quiere 
ser mi discípulo, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz y sígame.
Y él tomaba la cruz a la misma 

hora en que todos los discípulos le habían 
abandonado.
Simón de Cirene conoció a Jesús a través de la 
Cruz. El Señor le recompensará la ayuda prestada 
dando la fe también a sus dos hijos, Alejandro y 
Rufo, que serían pronto cristianos destacados de 
la primera comunidad. Quizás podamos pensar 
que Simón de Cirene más tarde sería un discípulo 
fiel, estimado por aquella primera comunidad 
cristiana de Jerusalén. “Y todo empezó por un 
encuentro imprevisto con la Cruz”.
A veces la Cruz aparece sin buscarla, es Cristo 

Los actores de La pasión.
simón de cirene.

D. Geraldino Pérez Chaves
Director Espiritual
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que pregunta por nosotros. Y si acaso ante esa 
Cruz inesperada, y tal vez por eso es un poco 
más extraña, el corazón mostrara repugnancia, 
decían los místicos: no le des consuelos, y, lleno 
de una noble compasión, cuando los pida, dile 
despacio, como en confidencia: ¡pon corazón en 
la Cruz!, ¡pon corazón en la Cruz!
El primer beneficiado de la caída de Jesús fue 
Simón de Cirene, un hombre del campo, alguien 
que pasaba por ahí. No fue casualidad, fue fruto de 
la providencia, que nos muestra que el encuentro 
con el Señor no puede dejarnos indiferentes, que 
nos tiene que cambiar la vida para amar más a 
Dios y a nuestros semejantes (los enfermos, los 
que sufren, los débiles, los que vacilan…), a los 
que tenemos que ayudar a cargar con sus propias 
cruces, sin olvidar cargar nosotros las nuestras
El alivio pasajero que tuvo Jesús, siendo poco, 
significó mucho. Si Cristo había dicho que “el que 
dé de beber, aunque no sea más que un vaso de 
agua fresca, a uno de estos pequeños solo porque 

es mi discípulo, no dejará de tener su recompensa”, 
¿cómo no la iba tener quien ayudó al Señor a 
cargar con el peso de la cruz? Y es que a Nuestro 
Señor “le basta una sonrisa, una palabra, un gesto, 
un poco de amor para derramar copiosamente su 
gracia sobre el alma del amigo”.
Esta cuaresma que vamos a comenzar 
próximamente será un momento oportuno para 
que nos preguntemos a nosotros mismos cómo 
llevamos las contrariedades de nuestras cruces, y 
el dolor que nos causa la vida. 
Será una buena ocasión para examinar si nos 
acercan a Cristo, si nos estamos corredimiendo 
con Él, si nos sirven para expiar nuestras culpas 
y ayudan a los demás a expiar las suyas.
Sea cual sea la manera, busquemos comprender 
lo que queremos vivir. Démonos tiempo para 
recordar, para prepararnos, para escucharnos a 
nosotros mismos, a los otros y a Dios.

Os deseo una santa y feliz cuaresma a todos 
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intenciones de La novena
Viernes 3 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 Patanchón
Juan Nieto Corrales y familia

Sabado 4 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 Jiménez González
Domingo 5 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 6 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 7 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 Castro

Jueves 9 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 Jiménez Guerra
D. Javier Ramos Sáez
Familia Peinado Rodríguez
Viernes 10 de febrero
Dª María de los Reyes Fernández Leal
Familia Loarte
D. Eduardo Herrera Abril
D. Juan Ignacio Zoido Alvárez
D. Luis Abaurrea Recasens
Familia Rodríguez Gotor
D. José María García Granado
Dª Begoña Ríos Collantes de Terán
Sábado 11 de febrero
Familia Tejero Pallarés
D. Carlos García Campuzano
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 8 de febrero
Proceso de Beatificación de N.H.D Antonio Amundaráin Garmendia, Fund. Alianza Jesús por María
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Bodas de pLata, oro y pLatino
Tras la finalización del culto los días 7 y 9, se entregarán las distinciones a los hermanos que celebran en este 
año 2023 las bodas de plata.

El viernes 10 de febrero, se les entregará a los que celebren las bodas de oro y platino.

Bodas de Plata (día 7 de febrero)
Manuel Benito Izquierdo
Eduardo González-Gallarza Morales
Javier Díaz Villalonga
Concepción Sotomayor Sánchez
María del Mar Chaves Sánchez
Gonzalo Sánchez de la Banda
Ignacio Oliete Aguirre
Ignacio Pérez Pérez
Máximo Ramírez Gómez
José Carlos Abad Román
Antonio Aguilar Martín
Rafael Aguilar Martín
Pablo Carrasquilla Díaz
Jesús Valero Gutiérrez
Marta Echevarrieta Silgado
José Joaquín Tejada de Lacañina
Ignacio Díaz Villalonga
Guillermo Vergara del Pino
Francisco Javier González Doña
Antonia María Fernández Guillén
Francisco Javier León Lozano

Bodas de Plata (día 9 de febrero)
Pablo López Flores
Luis López Navarro
Luis Antonio Huerta Moro
José Fernández López
Francisco Tomás Cerezo Vacas
José Osuna García Malo de Molina
Aurora Álvarez de Toledo Liñán
Jesús Rojas-Marcos González
Manuel José Caracuel Rojas-Marcos
Ángel Iglesias Caso
Manuel José Lara Parrado
Julia Rodríguez Pérez de Guzmán
José Luis Prado Atienza
Ana Loreto Sánchez de Puerta Rodríguez
Francisco Javier Gil Salguero
Francsico Serrano Castro
Álvaro Toro García-Junco
Julio Vargas Espinosa
Borja Sánchez López
José María García Granado

Bodas de Oro
Nicolás Fernández Leal
Luis Fernández Ruiz
José Luis Cáceres Martínez
Luis Miguel Rivera Giráldez
Antonio Martínez Díaz
María Rivero Ysern
Enrique Seco Gordillo
Manuel Seco Gordillo
Antonio José Carrasquilla Lozano
Eduardo Rubio Fernández
Pedro Alfonso Serrera de Castro
Javier Canales Arcenegui
Ignacio Parejo Fito
Manuel Parejo Guzmán

Bodas de Platino
Luis Cárdenas Hernández
Antonio Sánchez Dubé
José García González
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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, el próximo jueves 16 de febrero a las 9 de la noche 
en la sala de cabildos de la casa hermandad (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 2022.
4. Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2023.
5. Exposición 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, 13 de enero de 2023.

EL SECRETARIO PRIMERO
INDALECIO RODRÍGUEZ IGLESIAS

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, el próximo jueves 16 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. Ruegos y preguntas. 
4. Rezo por nuestros hermanos difuntos  

Sevilla, 13 de enero de 2023.

EL SECRETARIO PRIMERO
INDALECIO RODRÍGUEZ IGLESIAS

VISTO BUENO DEL HERMANO MAYOR
JOSE MANUEL RUBIO SOTILLO
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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,

consagrará su anual y

SOLEMNE NOVENA
en honor a

NUESTRO PADRE

JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS
Que dará comienzo el viernes 3 de febrero de 2023, a las ocho menos cinco de la tarde,

con el siguiente orden de Cultos:
Rezo del Ejercicio propio de la Novena y Santa Misa,

Que serán presididas y predicadas por el

Días 3, 4 y 5:  M. I. Sr. D. Francisco Román Castro, Pbro.
Párroco de la de Santa María Magdalena y

Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla

Días 6 , 7 y 8 :  Rvdo. Sr. D. Carlos Carrasco Schlatter, Pbro.
Párroco de la de Ntra. Sra. del Rocío y

Arcipreste de Dos Hermanas

Días 9, 10 y 11: M. I. Sr. D. Javier Fernández Cascante, Pbro.
Párroco de San Andrés y

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Calahorra
El sábado 11 de febrero, al finalizar la Santa Misa, 

 Exposición de Jesús Sacramentado, Solemne Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento por las naves del Templo,
Bendición y Reserva

Los sábados 4 y11 de febrero, el culto finalizará con el canto de la salve en honor de Nuestra señora de Loreto

El domingo 12 de febrero, a las doce y media de la mañana,

SOLEMNE 
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

que será presidida y predicada  por nuestro Director Espiritual

M.I. Sr. D. Geraldino Pérez Chaves
Párroco de San Isidoro, San Ildefonso y Santiago

Canónigo Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla

Tras la Homilía, la Hermandad hará

Pública Protestación de Fe Católica
JUBILEO CIRCULAR

Durante los días seis, siete y ocho de febrero, estará expuesto el Santísimo Sacramento
en el Altar de Novena, en horas de 11:30 a 13 h., y de 18:30 a 20 h.

Lunes 13 de febrero
SANTA MISA EN SUFRAGIO POR LAS ALMAS DE TODOS 

NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Que se celebrará a las ocho de la tarde ante Nuestros Sagrados Titulares en el Altar de Novena

SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOSSevilla Año 2023

establecida canónicamente en su capilla propia de la Iglesia Parroquial de San Isidoro, de esta ciudad
y agregada a las Basílicas de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y Basílica de San Juan de Letrán, en Roma,

y a la Basílica de Loreto, del mismo lugar, en Italia, de cuyas gracias y privilegios espirituales goza perpetuamente
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soLicitud de papeLetas de sitio
Del 3 de febrero al 3 de marzo de 2023
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, 7 de abril de 2023, 
podrá solicitarse del 3 de febrero al 3 de marzo de 2023, 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 16 de marzo, de 20:00 h. a 22:00 horas.
- Viernes 17 de marzo, de 21:00 h. a 22:00 horas.
- Sábado 18 de marzo, de 11:30 h. a 13:30 horas. 
- Lunes 20 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 8 y 9 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 10 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 13 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.
Penitentes. El número de penitentes tras el paso del Señor está limitado a 87, y tras el paso de la Virgen a 15.
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 25 de marzo 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.
SESIÓN FORMATIVA PARA NAZARENOS Y MINORISTAS QUE REALICEN POR PRIMERA 
VEZ LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Ha determinado la Junta de Gobierno que es obligatorio este acto formativo para todos los hermanos 
que realicen la Estación de Penitencia por primera vez (excepto los navetas, que tendrán su acto 
propio).
Se celebrará el lunes 27 de marzo a las 20:45, en la Casa de Hermandad, y a cargo de los Sres. 
Diputado Mayor y Consiliario de Formación, tendrá lugar un acto formativo sobre el Nazareno 
de San Isidoro, con los fundamentos espirituales, las normas, tradiciones y costumbres de nuestra 
Hermandad en relación con la Estación de Penitencia.
Siendo obligatoria la asistencia a esta cita para los nuevos hermanos y para aquellos hermanos 
que realicen Estación de Penitencia por primera vez, durante los días de reparto de papeletas de 
sitio, se les recordará esta cita 
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tutoriaL para La soLicitud 
teLemática de papeLeta de sitio

EL ENLACE PARA SOLICITAR SITIO EN LA COFRADÍA ESTARÁ OPERATIVO
DEL 3 DE FEBREROAL 3 DE MARZO DE 2023

Del 3 de febrero al 3 de marzo de 2023 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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