
Pasión

n Reforma de los
pedestales de la capilla
Las peanas de la Santísima 
Virgen y San Juan serán 
reubicadas junto al altar 
en unas obras que se 
desarrollarán, en principio, 
durante el verano. pág. 4
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n Estreno de una nueva 
túnica para el Señor
Es una pieza que reproduce 
la que porta el Señor en el 
grabado de Pedro Tortolero, y 
ha sido donada por la Junta de 
Gobierno de la Archicofradía. 
pág. 4

MANUEL áLVAREZ CASADO

n Cultos Sacramentales

Al Santísimo Sacramento y 
a Nuestra Señora del Voto. 
pág. 3
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José Luis Cabello Flores

Queridos hermanos: Inmer-
sos como estamos en tiem-

po pascual, nos disponemos a 
celebrar, el próximo 4 de junio, 
nuestra Función Principal de 
Instituro en el que es, sin duda, 
el segundo domingo más impor-
tante del año litúrgico. Ese día 
adoraremos a Dios en la Tercera 
Persona de la Santísima Trini-
dad, al que invocaremos con un 
«Ven, Espíritu Santo, llena los co-
razones de tus fieles y enciende 
en ellos la llama de tu amor». 

Y prepararemos esa venida 
con un Triduo al Santísimo Sa-
cramento, con la intensidad y 
fervor propios de  una Herman-
dad que lleva entre sus títulos el 
de Archicofradía del Santísimo 
Sacramento.

Pero de nada sirve presumir 
de títulos o añorar la designa-
ción de cargos de Junta con el 
calificativo de sacramentales, 
si luego no se atiende a lo fun-
damental, que es el culto vivo a 
Jesús Sacramentado. Eso es lo 
que nos da el verdadero carác-
ter sacramental; el acudir a los 
actos de adoración al Santísimo 
todos los primeros viernes de 
mes, o al jubileo circular o a las 
exposiciones previas a los cultos 
a nuestros Sagrados Titulares. 
Y, por supuesto, a las jornadas 
de formación específica sobre la 
Eucaristía.

Rendiremos asimismo cul-
to de hiperdulía a la Virgen del 
Voto, cuya advocación está basa-
da en el carácter concepcionista 
de la imagen, que alude al jura-
mento en defensa del misterio 

De la Pascua a Pentecostés

de la Inmaculada Concepción de 
María, que pronunciara la Her-
mandad Sacramental del Salva-
dor, allá por 1653.  

Todos esos cultos deben tradu-
cirse en una conversión interior 
que nos haga mejores personas 
y mejores cristianos. O lo que es 
lo mismo, mejores y más fieles 
seguidores de Cristo, cuya en-
señanza es siempre la misma: 
amar al prójimo y socorrerle en 
sus necesidades. Podemos y de-

bemos hacerlo tanto de forma 
individual, como colectivamen-
te desde la Hermandad, que para 
eso creó la Fundación Asisten-
cial de Pasión.

Hace muy poco tiempo que 
dábamos la noticia –en nuestros 
medios internos de comunica-
ción- del alquiler de un local cer-
cano en el que poder desarrollar, 
aún más, nuestra labor funda-
cional de ayuda a los más desfa-
vorecidos de la sociedad. No ha 
sido fácil encontrar un espacio 
cuyo coste pudiera ser asumido 
por la Fundación, sin que supu-
siera un importante detrimento 
de los recursos destinados a la 
labor social directa; afortuna-
damente lo hemos conseguido, 
gracias a la intensa labor de bús-
queda y a la buena disposición 

Todos estos cultos 
deben traducirse en 
una conversión interior 
que nos haga mejores 
personas y mejores 
cristianos 

Hermano Mayor

de la propiedad, que ha sabido 
entender nuestro objetivo, re-
nunciando a parte de su posible 
mayor beneficio. 

Ahora debemos habilitar ade-
cuadamente el local, lo que su-
pone un coste adicional para el 
que pedimos la colaboración 
generosa de cuantos puedan y 
quieran hacer alguna aporta-
ción económica, sea cual sea su 
cuantía. No hay ayuda pequeña. 
Los donativos pueden ingresar-
se en la cuenta de la Fundación 
Asistencial de Pasión, ES48 2100 
7223 4822 0025 7945, o entregar-
las en mano a cualquier miem-
bro de la Comisión de Caridad.

Si os he comentado ciertos 
aspectos relativos a culto y ca-
ridad, no quiero olvidarme del 
tercer elemento esencial que 
sostiene y da sentido a una her-
mandad: la formación. Ese es 
quizás el mayor reto; por un 
lado, encontrar y ofrecer pro-
gramas atractivos para todos y, 
por otro, conseguir la respues-
ta adecuada, traducida en asis-
tencia masiva, participativa y 
fructífera. Ya publicamos en su 
momento el proyecto formativo 
que elaboró la correspondiente 
comisión creada al efecto y noti-
ficamos con la debida antelación 
cada jornada o acto formativos. 
Pero hay que decir que la asis-
tencia sigue siendo escasa. Os 
animo a todos a intervenir más 
activamente en este tema.

Si vivimos mayoritariamente 
los tres grandes pilares men-
cionados, estaremos haciendo 
verdadera hermandad y dando 
un testimonio elocuente de vida 
cristiana. Pido a Nuestro Señor 
de Pasión y a Nuestra Madre y 
Señora de la Merced, que nos 
ayuden a conseguirlo.n

pROCESIÓN CLAUSTRAL DE NOVENA

Cultos

n TRIDUO SOLEMNE
Desde el jueves 1 de junio al sábado 3, tendrá lugar el Triduo Solemne al 
Santísimo Sacramento del Altar y a la Pura y Limpia Concepción de la Santísima 
Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Voto, comenzando cada día 
a las 19:30 horas con Exposición del Santísmo Sacramento, Santo Rosario 
preces y reserva. A continuación, Santa Misa predicada por D. Leonardo 
Sánchez Acevedo SDB.

n FUNCIÓN pRINCIpAL DE INSTITUTO
El domingo 4 de junio, pascua de pentecostés, a las 10:30 horas, 
nuestra Archicofradía Sacramental celebra la Función Principal de Instituto 
presidida por D. Eloy Caracuel García de Toledo, rector de la Iglesia Colegial del 
Divino Salvador.

n ASISTENCIA CORPORATIVA AL CORPUS CHRISTI. 
Como marcan nuestras Santas Reglas, la Archicofradía asistirá corpo-
rativamente a la procesión del Corpus Christi del Cabildo Catedral en la 
mañana del jueves, 15 de junio. Todos los hermanos que quieran asistir 
acompañando a Jesús Sacramentado deberán hacerlo con traje oscuro 
y portando la medalla de la Hermandad, estando a las 8 de la mañana 
en el Patio de los Naranjos de la Catedral.
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Noticias

Reforma de los pedestales
de la Capilla Sacramental
Como los hermanos y devotos de 
la Archicofradía conocen, para 
besar el talón del Señor deben 
pasar actualmente por delante de 
la Virgen y de San Juan, que que-
dan esquinados y con limitada 
visión desde fuera de la capilla, 
por lo que se decidió en Cabildo 
de Oficiales y con el visto bueno 
del Rector de la Iglesia Colegial, 
presentar un proyecto de reu-
bicación de ambas peanas para 
situarlas en línea con el altar y 
guardar mayor armonía con los 
requerimientos del culto a nues-
tros titulares.

La Hermandad cuenta con la 
aprobación de la Comisión Pro-

vincial de Patrimonio de la De-
legación de Cultura de la Junta 
de Andalucía para llevar a cabo 
el proyecto de alineación de las 
peanas de la Santísima Virgen y 
San Juan con el retablo de plata.

De esta forma, las tres imáge-
nes quedan en el mismo plano 
frontal, aunque guardando las 
alturas actuales, como se pue-
de ver en el alzado del proyecto 
aprobado y facilitando el acceso 
y salida al besapié permanente 
del Señor.

Las actuaciones requeridas 
para la recolocación de las pea-
nas se llevarán a cabo, previsible-
mente, en el periodo estival.n

En el transcurso de la misa de 
hermandad del 24 de febrero, 
primero tras la festividad de la 
Cátedra de San Pedro, nuestro 
Director Espiritual bendijo la 
bandera pontificia, nueva in-
signia que se integró en el cor-
tejo de los nazarenos de Nues-
tro Padre Jesús de la Pasión.

El título de Pontificia lo os-
tenta nuestra Hermandad des-
de el año 1888 en que quedó 
agregada a la Basílica de Santa 
María la Mayor de Roma, es 
por ello que la heráldica que 
figura en la bandera es la del 
Papa León XIII.

El bordado ha corrido a car-
go de Jesús Rosado, mientras 
que el asta de plata ha sido 
realizada por los Hermanos 
Delgado.n

Estreno de la 
Bandera Pontificia

Noticias

Estreno de una 
nueva túnica 
bordada para 
Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión

En Cabildo de Oficiales cele-
brado el 7 de febrero pasado se 
acordó, por unanimidad, desig-
nar una comisión para conocer 
el estado y situación actual de la 
imagen de la Virgen del Rosario, 
propiedad de nuestra Herman-
dad y depositada en 1986 en la 
Residencia “Cristo Rey de Pilas“. 
La cesión, con autorización ex-
presa del Arzobispado en docu-
mento firmado el 1 de agosto de 
1986, se materializó el 7 de octu-
bre del mismo año. Esta imagen, 
del siglo XVIII, está atribuida al 
escultor Cristóbal Ramos.

La comisión, cumpliendo el 
requerimiento del Cabildo de 
Oficiales, pudo evidenciar en 
una de las visitas a la Residencia 
una situación  de significativo 

BLOg «pILAS COFRADE» (VÍCTOR M. MUDARRA)

deterioro, ya que la Residencia, 
al margen de  las bases del Con-
venio, ha prestado la imagen en 
múltiples ocasiones sin solicitar 
el permiso expreso de la Archi-
cofradía.

Regreso de la imagen de la Virgen del Rosario

En el besapiés del pasado 
Sábado de Pasión, el Señor 
estrenó una túnica bordada 
que reproduce fidedignamen-
te la que porta en el grabado 
del siglo XVIII, obra de Pedro 
Tortolero, que es la primera 
representación conocida de 
nuestro titular, bajo diseño de 
Rafael de Rueda.

La túnica, bordada en plata 
sobre terciopelo corinto por el 
taller de Jesús Rosado, ha sido 
ofrendada al Señor de Pasión 
por la Junta de Gobierno.n

Candeleros y codales de los pasos

Aquellos hermanos o devotos que deseen adquirir un cirio de la candelería del 
paso de la Santísima Virgen o de los faroles del paso del Señor de Pasión pueden 
hacerlo en nuestra casa hermandad donde están a disposición hasta agotarse. El 
precio de los mismos, 5 euros, va destinado íntegramente a la Fundación Asisten-
cial Nuestro Padre Jesús de la Pasión.n

Se hacomprobado la existen-
cia de roturas de dedos y brazos 
de la Virgen y del Niño, todo ello 
«subsanado» con simple pega-
mento. A mayor abundamiento, 
pudimos observar graves des-
prendimientos de la policromía, 
ocultadas con desafortunados 
repintes hace unos 12 años, ac-
tuaciones tampoco comunicadas 
a nuestra Hermandad.

A la vista de la situación y para 
evitar posibles consecuencias 
no deseadas, desde la Junta de 
Gobierno hemos optado por 
retornar las imágenes de la Vir-
gen y del Niño a nuestra Her-
mandad para que, en cuanto 
sea posible, sean restauradas y 
devueltas a un óptimo estado de 
conservación.n

Donación

Se ha recibido la donación a nuestra Archicofradía de un antiguo broche en plata 
de ley, conocido como “de los Diez Mandamientos”, que ha sido obsequiado a la 
misma por NHD Carlos Murube Salvatella, al cual agradecemos el regalo de esta 
bella pieza que pasa a formar parte del patrimonio de nuestra Hermandad.
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Noticias / Avisos Fundación Asistencial

Nombramiento 
de Hermana 
Benemérita de 
M.ª del Carmen 
González-Ceferino
En cabildo de oficiales ex-
traordinario celebrado el día 
7 de febrero y a propuesta del 
Hermano Mayor y por una-
nimidad de toda la Junta de 
Gobierno, fue nombrada Her-
mana Benemérita de nuestra 
Archicofradía NªHªDª María 
del Carmen González-Ceferi-
no Fuentes.

La regla 35 expresa que para 
el nombramiento de Her-
manos Beneméritos se debe 
observar cómo aquellos her-
manos que sean propuestos, 
deben destacar por su amor 
y servicios a la Archicofradía.

Ambas circunstancias con-
curren en M.ª Carmen ya que 
a lo largo de su vida, ha de-
mostrado con sus actos, un 
dilatado currículum de amor 
hacia Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión, Nuestra Madre y Se-
ñora de la Merced y nuestra 
Archicofradía Sacramental de 
Pasión.

NªHªDª María del Carmen 
González-Ceferino Fuentes, 
viuda de NHD Juan García 
Gutiérrez, hermana número 
226 y en nuestra nómina des-
de 1964, ha acreditado desde 
siempre  su permanente asis-
tencia a todos los cultos de la 
Hermandad y una devoción.

La medalla distintiva de su 
condición de Hermana Hono-
raria de la Archicofradía le fue 
impuesta el Viernes de Dolo-
res, durante la misa solemne 
a Nuestra Madre y Señora de 
la Merced.n

La Fundación Asistencial 
Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión continúa creciendo 
gracias a la generosidad de 
los hermanos y donantes que 
se van sumando, y a la am-
pliación de sus actividades, 
como podéis comprobar en 
la información.

Para acoger toda esta in-
tensa actividad y poder pres-
tar un mejor servicio a los 
beneficiarios, nos complace 
informaros que la Fundación 
Asistencial contará con una 
nueva sede, desde la cual 
podremos desarrollar me-
jor estos servicios y atender 
dignamente a las personas a 
las que servimos, además de 
liberar el espacio de la Crip-
ta para que la Hermandad 
pueda disponer de la mis-
ma para actos de formación, 
convivencia, y otros destinos 
necesarios. Esta sede se ubi-
cará en un local cercano a la 
Colegial del Salvador.

Se trata de una magnífica 
noticia para nuestra Archi-
cofradía y para la Fundación, 
pero este nuevo recurso 
conlleva evidentemente un 
esfuerzo económico que es-
peramos superar con el com-
promiso de todos los herma-
nos de Pasión con la Caridad, 
en definitiva, con la misión 
de responder con misericor-
dia al don precioso de Dios, 
buscándolo y queriéndole en 
los que más necesitan. Espe-
ramos por ello vuestra gene-
rosidad y ayuda.n

Nueva sede para 
la Fundación 
Asistencial de la 
Archicofradía

La Fundación Asistencial Nues-
tro Padre Jesús de la Pasión 
continúa creciendo gracias a la 
generosidad de los hermanos y 
donantes que se van sumando, y 
a la ampliación de sus activida-
des, como podéis comprobar.

Nuestra Fundación Jesús de  
Pasión, tras presentar una muy 
elaborada y documentada soli-
citud a la Obra Social la Caixa, 
acaba de recibir la buena noticia 
de la concesión de una ayuda de 
6.000€ para nuestro proyecto 
“VUESTRO HOGAR ES NUESTRA 
PASIÓN” en favor del Hogar Na-
zaret. De ellos, 3.000€ irán des-
tinados a alimentos y productos 
de primera necesidad (cheque 
Supermercados MÁS) y, otros 
3.000€, para equipamiento y 
material educativo. Una vez pa-
sada la Semana Santa desarro-
llaremos tambien un completo 
programa de voluntariado, una 
vez detallemos la comunicación 
en la web y recibamos a los vo-
luntarios que estén dispuestos a 
acompañar a los niños una tarde 
a la semana (apoyo escolar, acti-
vidades de ocio, ayuda familiar, 
etc). Confiamos en contar con la 
generosa ayuda de muchos cola-
boradores.

ABOgADOS DE LA MERCED
Como es bien conocido por to-

dos los hermanos de nuestra Ar-
chicofradía Sacramental de Pa-
sión, el próximo año celebramos 
el OCTAVO CENTENARIO de la 
fundación de la ORDEN MERCE-
DARIA, nacida tras la aparición 
de la VIRGEN DE LA MERCED a 

San Pedro Nolasco,  con la indi-
cación expresa de trabajar sin 
descanso en la redención de cau-
tivos.

Con tan clara raíz mercedaria, 
nuestra Hermandad se ha pro-
puesto ayudar a los cautivos/pre-
sos de nuestra época,  creando 
un grupo de abogados que pue-
dan dar solución a determinados 
problemas, o respuesta a situa-
ciones susceptibles de ser supe-
radas con su  actuación profesio-
nal, a todos aquéllos internos en 
instituciones penitenciarias que 
pidan nuestra intervención.

Con esa pretensión buscamos 
letrados y procuradores que 
quieran colaborar en tan hu-
manitaria y mercedaria labor, 
uniéndose al grupo ABOGADOS 
DE LA MERCED

El objetivo no es otro que la 
asistencia gratuita a los presos 
en relación a sus procedimientos 
judiciales ya terminados, y a su 
situación penitenciaria y dere-
chos que les asisten.

ORGANIZACIÓN.- El grupo de 
abogados que constituyamos es-
tará presidido, preferentemente, 
por un abogado penalista; algu-
nos de los voluntarios visitarán 
periódicamente las instituciones 
penitenciarias y, otros,  estudia-
rán jurídicamente los temas que 
se  planteen.

SI DESEAS COLABORAR EN 
ESTA MECEDARIA LABOR, PUE-
DES PONERTE EN CONTACTO 
CON EL HERMANO MAYOR DE 
PASIÓN A TRAVÉS DEL CORREO 
ELECTRÓNICO hermanoma-
yor@hermandaddepasion.org.n

La Fundación Asistencial 
amplia su línea de actuación 
con dos nuevos proyectos

Restauración del Guion
Sacramental 
Durante la procesión claustral del 
último día de la Novena en honor 
a Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
podrá admirarse la restauración 
del guion sacramental, obra eje-
cutada por Juan Bautista Carras-
co y Alaraz en 1816, y que ha aco-
metido el Taller de Jesús Rosado, 
realizando una labor de limpieza 
sobre el bordado de la pieza.

Se han recuperado todas la hi-
laturas sueltas tanto metálicas 
como en seda, repuesto nueva 
hilaturas en las zonas que pre-
sentaban una falta integra de la 
misma para finalizar  z urciendo a 
base de tejidos el propio soporte 
y una leve limpieza con la idea de 
no dañar los hilos originales de 
fijación.n

Nueva web

www.hermandaddepasion.org
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Iglesia Colegial del Divino Salvador
plaza del Salvador, s/n
41001 Sevilla
Tel.: 954 21 23 27

Noches sacramentales
Días 13, 14 y 15 de junio
Patio de los Naranjos del Salvador
A beneficio de la Fundación Asistencial

Os pedimos vuestra ayuda y colaboración para, otra vez, darse en vez 
de dar y así poder ayudar a quien más lo necesita.

Se acercan las tradicionales Noches Sacramentales con las que 
nuestra Fundación Asistencial obtiene una inestimable fuente de in-
gresos para cubrir las numerosas necesidades que debe atender.

Este año hay una novedad importante respecto a su organización 
y es que el montaje de la misma se realizará el lunes 12 de junio y 
su celebración se realizará el martes 13, miércoles 14 y al mediodía 
del jueves 15, festividad del Corpus Christi, desmontándose a la tarde, 
tras su finalización.

La Junta de Gobierno y aquellos voluntarios que así lo deseen rea-
lizarán una pequeña aportación, que se puede dejar en capillería, de 
tal modo que queden cubiertos los gastos iniciales de preparación y 
montaje.

Os pedimos de todo corazón:
4 Ayuda para el montaje y desmontaje.
4 Colaboración para atender las barras y venta de papeletas para 
la rifa.
4 Aportaciones de regalos y de comida o bebida que podamos 
ofrecer esos días.
4 Difusión de la noticia a vuestras familias, amigos y conocidos 
para que estas jornadas sean un éxito y puedan contribuir a paliar 
tantas necesidades.
4 Acudiendo esos días a la que es tu casa para, pasando un rato 
agradable, ayudar a los demás.

Como veis y aunque sea bienvenida cualquier ayuda económica, 
sobre todo os pedimos vuestra colaboración personal y directa.

Las Noches Sacramentales son un instrumento más de la Funda-
ción para lograr sus fines, que no son otros que ver al Señor de Pasión 
en quien más lo necesita.

Con vuestra ayuda, sin duda estaremos más cerca de conseguirlo.
Que el Señor de Pasión os lo pague con creces.n


