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n Imagen inédita de 
nuestros titulares en el 
Altar de Ánimas

Con motivo de las labores de 
remodelación del altar de la 
Capilla Sacramental que se 
han llevado a cabo en el mes 
de julio, nuestros titulares han 
presidido el Altar de Ánimas 
dejándonos una imagen 
inédita. PORTADA/PÁG. 6

DANIEL SALVADOR-ALMEIDA

Pasión

n Cultos solemnes a 
Nuestra Madre y Señora 
de la Merced

El Triduo Solemne será 
predicado por D. Amador 
Domínguez Manchado, 
mientras que la Función se 
celebrará en la mañana del 
domingo 24 de septiempre 
presidida por el Obispo 
Auxiliar de Sevilla. PÁG. 5

n Aviso de Tesorería

La Tesorería de la 
Archicofradía informa a 
los hermanos sobre la 
presentación del modelo 182 
para la desgravación de cuotas 
y donaciones en la próxima 
declaración de la Renta. PÁG. 4
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José Luis Cabello Flores

Q ueridos hermanos: Cuando 
esta hoja informativa lle-

gue a vuestras manos, estaremos 
próximos a celebrar la –para no-
sotros- gran fiesta religiosa de 
Nuestra Madre y Señora de la 
Merced; y ante la cercanía de esa 
festividad, quiero recordar que 
el carisma mercedario de liberar 
a los cautivos sigue estando  tan 
vigente como siempre. El Papa 

Madre y Señora de
Merced y Misericordia

nos habló de la existencia de 
“muchas periferias”, expresión 
que bien  podemos asimilar a 
“muchas formas de cautiverio”: 
pobreza, desamparo, abandono, 
desamor, soledad, maltrato,… 
Como cristianos tenemos la obli-
gación ineludible de contribuir 
a redimir a nuestros semejantes 
de todas esas cadenas, más aún 
cuando sabemos que el signifi-
cado del título «Merced» es ante 
todo «Misericordia». De ahí que 

nuestra Fundación tenga como 
objetivo la práctica real de las 
obras de misericordia, tanto 
espirituales como corporales, 
donde lo que prima es la caridad 
cristiana, en el sentido de darnos 
por entero, más que la simple so-
lidaridad social de dar algo a los 
demás.

Quizás convenga recordar 
ahora que, como hermandad, 
somos una asociación pública 
de fieles que, según el canon 298 
del Código de Derecho Canóni-
co, debemos fomentar una vida 
más perfecta, promover el culto 
público y  la doctrina cristiana y 
realizar actividades de aposto-
lado para la evangelización y el 
ejercicio de obras de caridad.

A ello añado que la fundamen-
tal obligación de los hermanos 
de Pasión es asimilar, con fide-
lidad, las características propias 
de la espiritualidad de nuestra 
Archicofradía. Como lo es el 
fomentar la convivencia y fre-
cuentar con asiduidad nuestra 
sede, estrechando así los víncu-
los fraternales entre nosotros. Y, 
también, cómo no, buscar en la 
Hermandad una profunda y sana 
realización de vida cristiana, par-
ticipando activamente en los ac-
tos de culto y en los de formación 
espiritual. Y, por supuesto, coo-
perar activamente en los traba-
jos de ayuda a los demás. Cuanto 
anoto en este párrafo no es más 
que el reflejo casi literal, de lo es-
tablecido en nuestra Regla 17.

Si merced es ante todo mise-
ricordia como expresión real de 

Hermano Mayor

la caridad, y la caridad la mate-
rialización del amor y la entrega 
a los demás, todo hermano de 
Pasión debe dar testimonio vivo 
y directo de su carisma merce-
dario. De ahí que deba potenciar 
las relaciones de afecto y respeto 
mutuo, valorando y resaltando 
siempre lo que de bueno tienen 
los demás; lo contrario es –ade-
más de poco cristiano- un ataque 
directo a nuestra esencia merce-
daria.

E l cabildo general de cuentas, 
celebrado en mayo, aprobó 

las cuentas 2016/2017, la subida 
de cuotas, el presupuesto y la 
aportación a la Fundación para el 
ejercicio 2017/2018. Siendo muy 
importante y generosa la contri-
bución de nuestra Archicofradía, 
hay que subrayar no obstante 
que, el importe total de los servi-
cios prestados por la Fundación, 
quintuplican lo percibido de la 
Hermandad; de ahí que sea tan 
imprescindible contar con so-
cios fijos y donantes ocasionales. 
No lo olvidemos, por favor. Nece-
sitamos de la ayuda de todos.

Quiero subrayar que, en ese 
cabildo general, todos los her-
manos que quisieron exponer 
algún tema pudieron hacerlo sin 
limitación de ninguna clase. Eso 
sí, algunas de las cuestiones que 

plantearon no pudieron ser de-
batidas. Y no porque no fueran 
del agrado del Hermano Mayor, 
como textualmente ha dicho un 
hermano –según su particular 
opinión-  en las redes sociales, 
sino porque como especifica 
la Regla 45: «Los cabildos gene-
rales… tratarán los asuntos re-
cogidos en el orden del día, sin 
que puedan tratarse otros que no 
figuren en él». Y lo primero que 
debemos hacer todos es respe-
tar las Reglas y velar porque se 
cumplan. 

Ni podemos ni debemos ol-
vidar que los comentarios en 
redes sociales son públicos, se 
leen por muchísimas personas 
y, algunos de ellos,  causan do-
lor en el seno de la hermandad; 
expresar opiniones en cualquier 
foro donde se mencione a nues-
tra Archicofradía, debe hacerse 
con la corrección y la caridad 
cristiana que debe presuponerse 
a un hermano de Pasión. Leer, 

por ejemplo, que subir las cuo-
tas es un modo sutil de invitar 
a algunos hermanos a darse de 
baja, además de injusto y falso, 
produce una profunda tristeza, 
al igual que determinadas alusio-
nes personales que nos alejan de 
nuestro verdadero y primordial 
fin como Hermandad.

E n julio tuvimos la gran ale-
gría de poder bendecir el lo-

cal donde podremos desarrollar, 
en mayor medida, el proyecto 
fundacional que nos trazamos 
al crear la Fundación Asistencial 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 
Una vez más hay que repetir que, 
el que podamos llegar a más per-
sonas en riesgo de exclusión, 
resolviendo cada vez más situa-
ciones de necesidad, dependerá 
siempre de la entrega genero-
sa de los hermanos de Pasión, 
sea porque se incorporan a los 
planes de voluntariado, porque 
aportan sus donativos, o porque 
ayudan puntualmente en deter-
minadas actuaciones concretas. 
O por todo a la vez.

Y termino este breve mensaje 
como lo empecé; con la invoca-
ción a Nuestra Madre y Señora de 
la Merced, que cada día nos de-
muestra su amor misericordio-
so. Que Ella os bendiga siempre, 
queridos hermanos de Pasión.n

DANIEL SALVADOR-ALMEIDA

Si merced es ante todo 
misericordia, todo 
hermano de Pasión 
debe dar testimonio 
vivo de su carisma
mercedario 

Debemos fomentar las 
relaciones de afecto 
y respeto mutuo, 
valorando y resaltando 
siempre lo que de bueno
tienen los demás 

n BESAMANOS
Durante los días 15, 16 y 17 
de septiembre, la sagrada 
imagen de Nuestra Madre y 
Señora de la Merced estará 
expuesta en besamanos 
en la Capilla Sacramental. 
El horario será: viernes, de 
18 a 20 horas; sábado y 
domingo, de 11 a 14 horas y 
de 17 a 21 horas. Se habilita 
un horario especial para 
fotografías el sábado y 
domingo de 17 a 18 horas.

n TRIDUO
Desde el jueves 21 de 
septiembre al sábado 
23, tendrá lugar el Triduo 
Solemne en honor de 
la Santísima Virgen, 
comenzando cada día a las 
20 horas con Exposición 
del Santísmo Sacramento, 
Santo Rosario preces y 
reserva. A continuación, 
Santa Misa predicada por 
D. Amador Domínguez 
Manchado.

n FUNCIÓN
El domingo 24 de 
septiembre, Festividad 
de la Santísima Virgen, 
a las 10:30 horas, nuestra 
Archicofradía Sacramental 
celebra en su honor Función 
Solemne, que estará 
presidida por el Excmo. y 
Rvdo. Sr. D. Santiago Gómez 
Sierra, obispo auxiliar de 
Sevilla.

Cultos
solemnes
a Nuestra Madre 
y Señora de la 
Merced

Septiembre 2017
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Comunicado de Tesorería
Avisos

Juan Manuel Martín Marín 
Tesorero

Como conocen todos nuestros 
hermanos, esta Junta de Go-

bierno planteó desde sus inicios 
las prioridades de la Hermandad 
en el ámbito económico-conta-
ble. Las más importantes, ade-
cuar la gestión y la contabilidad a  
la normativa de las asociaciones 
sin fines lucrativos,  cumplir con 
todas las obligaciones fiscales  y, 
de forma paralela, las exigencias 
y requisitos canónicos.

Todo ello tras habernos acogi-
do a la ley 49/2002, del régimen 
fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de incentivos fiscales 
al mecenazgo.

Pues bien, transcurrido apenas 
un año de la toma de posesión, el 
balance no puede ser más satis-
factorio. En el año 2016 la Her-
mandad presentó su primer Im-
puesto de Sociedades; en el mes 
de febrero de 2017  hicimos lo 
propio con nuestro deber de co-
municación, ante Hacienda, de 
operaciones con terceras perso-
nas, superiores a 3.005,06 euros, 
el comúnmente conocido mode-
lo 347.  En el mes de mayo fueron 
presentadas a los hermanos las 
cuentas en el Cabildo estableci-
do por nuestras Reglas, con un 
formato novedoso, ya que se re-
cogían los Balances  y Cuentas de 
Resultados según la normativa 
contable aludida, el Flujo de Te-
sorería (con criterio estricto de 
entrada y salida de caja), la Me-
moria Económica (a presentar 
en Hacienda, junto al Impuesto 
de Sociedades, en el mes de No-
viembre)  y la Rendición de Cuen-
tas ante la Autoridad Eclesiástica. 
Por último, la presentación de las 
cuentas en la Archidiócesis de 
Sevilla, formalizada el día cinco 

de Julio.  Todo ello se ha realiza-
do sin menoscabo para la tesore-
ría de la Hermandad, ya que todo 
el trabajo se ha realizado desde el 
Área Económica de la Herman-
dad, sin ayuda externa y, por tan-
to, sin coste adicional ninguno. 

Llegados a este punto nos en-
contramos inmersos en la próxi-
ma presentación de modelo 182 
ante la Agencia Tributaria. ¿Qué 
es este modelo y qué significa 
para los hermanos? Este modelo, 
cuya presentación debe produ-
cirse en el mes de enero , cons-
tituye otra de las obligaciones 
de comunicación a Hacienda, en 
este caso por las cuotas cobradas  
y donativos recibidos por la Her-
mandad. Para ello, la Hermandad 
debe encontrarse al amparo de 
la referida ley 49/2002, como es 
nuestro caso, y haber presenta-
do el Impuesto de Sociedades y 
la Memoria Económica precep-
tivos, que como hemos referido 
se completará el próximo mes de 
Noviembre. Para los hermanos 
y donantes suponen  una serie 
de ventajas fiscales muy impor-
tantes que detallamos en los si-
guientes párrafos.

Era esencial para esta Junta re-
ducir la carga onerosa que pue-
dan suponer las cuotas o, espe-
cialmente, las donaciones para 
los hermanos y devotos en gene-
ral. Y como ya hemos expuesto 

en otras ocasiones y lo recorda-
mos, las donaciones y cuotas 
gozarán de una deducción en 
IRPF del 75% por los primeros 
150 euros y un 30% por el resto, 
con una limitación del 10% de 
la base liquidable, todo ello res-
pecto a las personas físicas . Las 
personas jurídicas , asimismo, 
se podrán deducir el 35% de las 
donaciones en el Impuesto de 
Sociedades, con idéntica limi-
tación del 10% de la base liqui-
dable.

El procedimiento que vamos a 
desarrollar ha supuesto una im-
portante adaptación de nuestro 
sistema informático, preparado 
ya para la comunicación a Ha-
cienda de los importes recibidos 
por la Hermandad junto al nom-
bre de los hermanos y devotos de 
los que conste el NIF.

Las personas que no quieran 
ser incluidas en el modelo 182, 
deberán notificarlo formalmen-
te a través de los correos o for-
mularios que podremos a dis-
posición de todos en el último 
trimestre de este año. Dado que 
hemos comprobado la ausencia 
de NIF de muchos hermanos en 
la base de datos de la Herman-
dad rogamos que, en la medida 
de lo posible, se corrobore este 
extremo, a través de los capille-
res o de la Tesorería de la Her-
mandad.

Noticias

Jura de nuestro 
hermano Juan 
Pedro Ayllón 
como nuevo 
Secretario 2.º
Nuestro hermano Juan Pedro 
Ayllón tomó posesión el pasa-
do mes de julio del cargo de 
Secretario 2.º, en un acto es-
trictamente privado, presidido 
por el Director Espiritual y Rec-
tor del Salvador ante nuestros 
sagrados titulares. Elevamos 
oraciones al Señor para que 
desarrolle su labor con acierto, 
al servicio de los hermanos y 
para mayor honra de Dios.n

n JUNTA DE GOBIERNO n REFORMA DEL ALTAR DE LA CAPILLA SACRAMENTAL

Una imagen inédita: nuestros 
titulares en el Altar de Ánimas

El pasado lunes, 10 de julio, co-
mienzan las tareas de remode-
lación de la Capilla Sacramental 
de Pasión, que tienen por objeto 
de alinear las peanas de las imá-
genes de la Santísima Virgen y de 
San Juan en el mismo plano que 
el Señor, integrando sus pedes-
tales en el altar de plata. De esta 
forma, las tres imágenes quedan 
en el mismo plano frontal, facili-
tando el acceso y salida al besa-
pié permanente del Señor.

Estas obras nos han deparado 
una imagen inédita, que hemos 

reproducido como portada de 
esta hoja informativa. Durante el 
tiempo que han durado las actua-
ciones, nuestros sagrados titula-
res han permanecido en el Altar 
de Ánimas. Si bien el Señor de Pa-
sión estuvo en dicho altar mien-
tras se realizó la anterior reforma 
de la capilla para la instalación de 
su besapiés permanente, esta vez 
han sido las tres imágenes las que 
han recibido culto juntas, puesto 
que la Santísima Virgen estuvo 
entonces retirada del culto por 
su restauración.

n NOTA. Al cierre de edición de esta hoja informativa, realizado para que su 
distribución en el mes de agosto permitiera realizarse con antelación suficiente a 
los cultos, aún no se había producido el traslado de nuestros titulares a la Capilla 
Sacramental, de ahí la ausencia de imágenes del altar remodelado, que sí ha sido 
convenientemente difundido a través de nuestra web, redes sociales y Whatsapp.

DANIEL SALVADOR-ALMEIDA

jURA DEL SECRETARIO 2.º

n DONACIÓN
Nuevo cíngulo y alba para 
el Cristo de los Afligidos
Un querido hermano de Pasión, 
que ha deseado permanecer 
en el anonimato, ha donado a 
nuestra Archicofradía, para el 
ajuar del Santísimo Cristo de los 
Afligidos, vulgo de Ánimas, un 
alba y un cíngulo. Le agradecemos 
su hermoso gesto y animamos a 
todos los hermanos de Pasión a 
los que les sea posible, su ayuda 
para incrementar el patrimonio de 
nuestra Hermandad.

n LA HERMANDAD RECIBE EL SEGUNDO PREMIO EN ALTARES
Enorme éxito, un año más, de las Noches Sacramentales
Este año bajo un nuevo formato que ha incluido el mediodía del día de Corpus 
en la celebración de las mismas. Podemos asegurar, con toda modestia, que 
estos días han sido un éxito de participación que se traducirá en la importante 
aportación que se hará a la Fundación Asistencial, puesto que el importe íntegro 
se destina a sus fines. Además, el altar de nuestra Archicofradía recibió el 
segundo premio del concurso de altares del Ayuntamiento.
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Noticias Fundación Asistencial

n PASIÓN REFUERZA SU PRESENCIA EN LAS REDES CON SU NUEVA PÁGINA EN FACEBOOK

La Hermandad en las redes sociales
Desde que a principios del siglo 
XXI nuestra Archicofradía fuera 
una de las primeras en contar 
con una página web, la presencia 
de la Hermandad de Pasión en 
internet y las redes sociales ha 
ido creciendo y adaptándose a 
los usos de nuestros hermanos y 
cofrades en general.

Fruto de ello, como se informó 
en la anterior hoja informativa 
es la nueva web de la Archico-
fradía, que ha sido remodelada y 
adaptada a los nuevos formatos 
de lectura (tablets, smartphones) 
para facilitar el acceso a la mis-

ma, y que próximamente verá 
ampliados sus contenidos con 
nuevas secciones especialmente 
diseñadas para que nuestros her-
manos realicen gestiones como, 
por ejemplo, poder reservar la 
papeleta de sitio on-line.

A la activa presencia de nues-
tra Archicofradía en la red social 
Twitter, y al canal de información 
vía Whatsapp con el que cuenta 
la Hermandad, se suma recien-
temente la puesta en marcha de 
una página oficial en Facebook, 
donde, de manera complemen-
taria, se está informando espe-

cialmente a aquellos usuarios 
que no contaban con un perfil en 
Twitter y sí en Facebook.

El mundo de las redes sociales 
y la comunicación 2.0 evoluciona 
a pasos agigantados, por lo que 
nuestra Archicofradía no puede 
vivir de espaldas a esta realidad. 
Porque, en definitiva, nuestra 
presencia en las redes sociales 
es una manera directa de estar 
en contacto con los hermanos 
y cada paso que damos en este 
mundo es un nuevo canal para 
hacer hermandad y difundir la 
devoción a nuestros titulares.

n WEB OFICIAL
www.hermandaddepasion.org
En ella no solo encontrarás información de actualidad 
y noticias, también podrás conocer nuestra historia, 
devoción, patrimonio y obra social.

n TWITTER
@Hdad_Pasion
Esta red se carateriza por la inmediatez y la continua 
interacción con los seguidores de nuestro perfil. Solo tienes 
que buscar nuestro perfil y seguirnos.

n WHATSAPP
Inscríbete en el  669 938 096 
Solo tienes que guardar este número en la agenda de 
tu móvil y enviar un mensaje con tu nombre. Desde ese 
momento, recibirás toda la actualidad de la Hermandad en 
tu móvil.

n FACEBOOK
www.facebook.com/hermandaddepasion
Recuerda que esta es nuestra página oficial. Esperamos tus 
comentarios e interacción a través de tu perfil.

n CULTOS
Rezo del Santo Rosario
Aquellos hermanos que tengan 
interés en dirigir el rezo del Santo 
Rosario, en nuestros cultos y, muy 
especialmente, antes de la misa de 
Hermandad de cada viernes, pueden 
comunicarlo a la Diputación de Cultos 
dejando sus datos de contacto en 
Capillería.

n JUVENTUD
Próximas fechas para la juventud de la Archicofradía
La Diputación de Juventud prepara el calendario de actividades dirigidas a los 
jóvenes de la Archicofradía. Anota en tu agenda estos días:

9 de septiembre: reunión de juventud.
30 de septiembre: torneo de fútbol sala mercedario.
26 y 27 de diciembre: Cartero Real.
27 de diciembre: misa de San Juan Evangelista junto al resto de 
hermandades de la Colegial.

Invitamos especialmente a los jóvenes a que participen en estas y otras 
muchas actividades que se irán dando a conocer a través de los medios 
de comunicación de la Archicofradía. Y que su participación no quede en 
mera presencia, sino que propongan a la Diputación de Juventud sus ideas 
e inquietudes para ponerlas en marcha. Entre todos los jóvenes también 
hacemos juntos hermandad.

n EN 2016, DESTINÓ MÁS DE 187.000 EUROS EN AYUDAS

La nueva sede de la Fundación 
Asistencial es ya una realidad
La Fundación Asistencial Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión cuenta 
desde el pasado mes de julio con 
una nueva sede para desarrollar 
sus fines asistenciales, con 
objeto de acoger toda la intensa 
actividad que realiza y proyecta, 
y poder prestar un mejor servicio 
a los beneficiarios. El viernes 7 de 
julio, tras la misa de Hermandad, 
se bendijo, por parte de nuestro 
Director Espiritual y patrono 
de la Fundación, el nuevo local, 
ubicado en la calle Boteros núm. 
14, al que la Fundación trasladará 
su actividad que hasta ahora se 
había venido desarrollando en 
la cripta que la Archicofradía 
posee en las dependencias del 
Salvador.

Cumpliendo una antigua 
aspiración de la Fundación, 
en el pasado mes de abril se 
procedió al arrendamiento 
de este local al que se le ha 
realizado una importante 
reforma y adecuación, gracias al 
trabajo y generosidad de algunos 
voluntarios. «Desde allí», explica 
el Hermano Mayor, «podremos 
desarrollar mejor estos servicios 
y atender dignamente a las 
personas a las que servimos, 

además de liberar el espacio de 
la cripta para que la Hermandad 
pueda disponer de la misma para 
actos de formación, convivencia, 
y otros destinos necesarios».

«Se trata de una magnífica 
noticia para la Archicofradía, 
pero este nuevo recurso conlleva 
evidentemente un esfuerzo 
económico que esperamos 
superar con el compromiso de 
todos los hermanos de Pasión 
con la Caridad», abunda el 
Hermano Mayor.

MÁS DE 187.000 EUROS EN AyUDAS
Recientemente, la Fundación 
daba a conocer ante el patronato 
de la misma, en su reunión anual 
celebrada en las dependencias 
de la Archicofadía, el balance 
y las cuentas del ejercicio 
2016 durante la reunión de 
su Patronato. El pasado año, 
destinó un total de 187.154 € en 
ayuda a personas y colectivos 
en situación de pobreza y riesgo 
de exclusión, una cantidad que 
multiplica por seis el importe 
de ayudas directas que la 
Fundación ha destinado a sus 
fines asistenciales desde que se 
pusiera en marcha en el año 2011.

Momento de la bendición de la nueva sede por nuestro Director Espiritual

n BREVES

n DONACIÓN
Jornada Pro Orantibus
Coincidiendo con la Jornada pro 
Orantibus 2017,  la Fundación 
Asistencial realizó una donación 
a tres de los Conventos de Sevilla 
más necesitados: 300 kilos de 
alimentos al Convento Carmelita 
de Santa Ana, un donativo de 500 
euros al Convento Dominico de 
Madre de Dios y otros 300 kilos 
de alimentos al Convento de San 
Leandro.

n CONVIVENCIA
Jornada en La Juliana 
con los niños del Hogar 
Nazaret
Enmarcado en el programa 
«Vuestro hogar es nuestra 
Pasión», y para crear lazos de 
afecto mutuo, la Archicofradía 
celebró una magnífica jornada 
de convivencia con los niños y 
responsables del Hogar Nazaret 
en el centro de naturaleza 
La Juliana. Se desarrollaron 
diversas actividades con juegos, 
aventuras, celebración de una 
eucaristía y comida.

n ABOGADOS DE LA MERCED
Convenio con el Colegio 
de Abogados de Sevilla y 
la Asociación Zaqueo
Estas entidades, junto a la 
Fundación, han convenido 
poner en marcha el programa 
Abogados de la Merced para 
asistir a los internos en los 
centros penitenciarios de la 
provincia de Sevilla y ayudarles 
en su reinserción. El servicio 
especializado en derecho 
penitenciario de la institución 
colegial apoyará el proyecto, 
ocupándose de la orientación 
jurídica a los internos en asuntos 
estrictamente penitenciarios y 
también del asesoramiento en 
cuestiones jurídicas generales.

n AVISOS DE OFICIALÍAS
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ALTAR DE TRIDUO DE 2016. DANIEL SALVADOR-ALMEIDA

1. Un cristiano sin la Virgen 
está huérfano. También un 

cristiano sin Iglesia es un huér-
fano. Un cristiano necesita de 
estas dos mujeres, dos mujeres 
madres, dos mujeres vírgenes: 
La Iglesia y la Madre de Dios

2. La Virgen hace precisamen-
te esto con nosotros, nos 

ayuda a crecer humanamente y 
en la fe, a ser fuertes y a no ceder 
a la tentación de ser hombres y 
cristianos de una manera super-

ficial, sino a vivir con responsa-
bilidad, a tender cada vez más 
hacia lo alto.

3. Es la madre que cuida a 
los hijos para que crezcan 

más y más, crezcan fuertes, ca-
paces de asumir responsabilida-
des, de asumir compromisos en 
la vida, de tender hacia grandes 
ideales

4. María es madre y una 
madre se preocupa sobre 

todo por la salud de sus hijos…. 

La Virgen custodia nuestra salud. 
¿Qué quiere decir esto? Pienso 
sobre todo en tres aspectos: nos 
ayuda a crecer, a afrontar la vida, 
a ser libres

5. La Virgen María, por tan-
to educa a sus hijos en el 

realismo y en la fortaleza ante los 
obstáculos, que son inherentes a 
la vida misma y que ella misma 
padeció al participar de los sufri-
mientos de su Hijo

6. Es una madre que lleva al 
hijo no siempre sobre el 

camino «seguro», porque de esta 
manera no puede crecer. Pero 
tampoco solamente sobre el 
riesgo, porque es peligroso. Una 
madre sabe equilibrar estas co-
sas. Una vida sin retos no existe y 
un chico o una chica que no sepa 
afrontarlos poniéndose en juego 
¡no tiene columna vertebral!

7. María lucha con nosotros, 
sostiene a los cristianos 

en el combate contra las fuerzas 
del mal.

8. María lucha con noso-
tros, sostiene a los cris-

tianos en el combate contra las 
fuerzas del mal.

9. María es la madre que 
con paciencia y ternura 

nos lleva a Dios, para que desate 
los nudos de nuestra alma.

10.Toda la existencia de 
María es un himno a la 

vida, un himno de amor a la vida: 
ha generado a Jesús en la carne 
y ha acompañado el nacimiento 
de la Iglesia en el Calvario y en el 
Cenáculo.

Fuente: Web del Movimiento de los Cursi-
llos de Cristiandad de Murcia.

Diez reflexiones
sobre la Virgen
Ofrecemos este extracto de reflexiones y pensamientos 
del Papa Francisco sobre la Virgen María. Son reflexiones 
breves pero hermosas que pueden servirnos a los 
hermanos de Pasión como pensamientos personales para 
prepararnos en los días en los que celebramos los cultos a 
nuestra Madre. 


