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n rEPUESta aL CULto La 
virGEn DEL roSario En 
La CoLEGiaL

La extraordinaria imagen 
de Cristóbal Ramos ha sido 
restaurada por nuestro 
hermano Enrique Gutiérrez 
Carrasquilla y recibirá culto 
a partir de ahora en el Altar 
de Ánimas de la Colegial del 
Salvador. PÁG. 5

DaniEL SaLvaDor-aLmEiDa

Pasión

n CULtoS SoLEmnES a 
nUEStro PaDrE jESÚS DE 
La PaSiÓn

La Novena estará predicada 
este año por el sacerdote 
Adrián Sanabria Mejido y la 
Función, como es tradicional, 
estará presidida por el 
Arzobispo de Sevilla, Don 
Juan José Asenjo. PortaDa/

PÁG. 2

n normaS Para La 
PrÓXima EStaCiÓn DE 
PEnitEnCia

Informamos de las novedades 
a la hora de sacar la papeleta 
de sitio para este año, así 
como la posibilidad de 
solicitar insignias, varas, etc. 
Toda la información, incluida 
en el apartado especial de 
esta Hoja. PÁG. 10
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CULtoS

Besapiés
El sábado 6 de enero, Solemnidad 
de la Epifanía, y el domingo 7, 
la sagrada imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión estará 
expuesta en besapiés en la Capilla 
Sacramental. Horario: de 11 a 14 
horas y de 17 a 21 horas.

Traslado
El lunes 8 de enero, a la 
conclusión de la Santa Misa de las 
20 horas, tendrá lugar el traslado 
de la sagrada imagen del Señor al 
altar mayor para la celebración de 
la Novena.

Novena
Del viernes 12 al sábado 20 de 
enero, se celebrará la Solemne 
Novena consagrada a Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión. Los 
cultos darán comienzo a las 20 
horas, con el siguiente orden: 
Exposición del Santísimo 
Sacramento, rezo del Santo 
Rosario, bendición solemne, 
preces y reserva. A continuación, 
Santa Misa predicada por Adrián 
Sanabria Mejido, Párroco de la 
de Nuestra Señora de los Ángeles 
y Santa Ángela de la Cruz. A la 
conclusión, canto del Christus 
Factus Est.

El sábado 20 de enero, a la 
conclusión de la Santa Misa, 
esta Archicofradía Sacramental 
celebrará Procesión Claustral 
con Su Divina Majestad por las 
naves de la Iglesia Colegial del 
Divino Salvador.

aviSoS imPortantES

rEConoCimiEntoS
La Archicofradía, cada año, 
entrega con motivo de la estos 
cultos un reconocimiento a los 
hermanos que cumplen en el 
año en curso sus Bodas de Plata, 
de Oro y de Diamante en su 
pertenencia a la Archicofradía.
Este año, para dar más 
solemnidad si cabe al acto, la 
entrega de recordatorios  se 
realizará en la Iglesia Colegial del 
Divino Salvador ante el altar de 
Novena, durante los días del culto, 
antes de la oración final.

Debido al número de hermanos 
que, felizmente, cumplen este año 
aniversarios de pertenencia, este 
acto se celebrará durante los días 
siguientes:

viErnES 12 DE EnEro
Hermanos que cumplen sus 
Bodas de Plata.

LUnES 15 DE EnEro
Hermanos que cumplen sus 
Bodas de Plata.

martES 16 DE EnEro
Hermanos que cumplen sus 
Bodas de Oro.

miÉrCoLES 17 DE EnEro
Hermanos que cumplen sus 
Bodas de Diamante.

jUra DE HErmanoS
La Jura de Hermanos se seguirá 
realizando, como es habitual, el 
último viernes de Novena, 19 de 
enero, antes del ofertorio de la 
Santa Misa.

Cultos Solemnes
a Nuestro Padre Jesús de la Pasión

Enero 2018

Función solemne
El domingo 21 de enero, día 
en que esta Archicofradía 
conmemora el Santísimo Nombre 
de Jesús, se celebrará a las 10:30 
horas Función Solemne presidida 
por el Arzobispo de Sevilla, Juan 
José Asenjo Pelegrina. Durante 
la Función, los hermanos de 
esta Archicofradía harán pública 
protestación de fe.

Jubileo Circular
Del viernes 12 al domingo 14 de 
enero, se encontrará expuesto 
el Santísimo Sacramento en la 
Capilla Sacramental dentro del 
Turno de Luz y Vela asignado a 
nuestra Archicofradía. El horario 
del Jubileo Circular será de 12 a 14 
horas y de 18 a 19:45 horas.

Traslado
El lunes 22 de enero, a las 
20 horas, la sagrada imagen 
del Señor será trasladada 
nuevamente a la Capilla 
Sacramental.

notiCiaS

L a Hermandad ha llevado a cabo la restauración 
de una clámide del siglo XVIII perteneciente al 

ajuar de la imagen del Santísimo Cristo de la Humil-
dad y Paciencia.  La intervención, realizada en el ta-
ller de José Antonio Grande de León, ha consistido 
en básicamente en una limpieza de las piezas bor-
dadas, que se encontraban en un estado de bastante 
deterioro, y han sido pasadas aun nuevo soporte de 
terciopelo de Lyon.

Esta restauración ha sido sufragada a título par-
ticular por los componentes de la Comisión de 
Caridad junto con varios hermanos devotos de la 
Sagrada Imagen que, en su día, fue patrón de la 
Obra Pía del Salvador y, por tanto, ostenta actual-
mente el patronazgo sobre nuestra Comisión de 
Caridad.

Según nuestro hermano José Roda Peña, esta im-
portante pieza bordada se remonta al 28 de octu-
bre de 1720, cuando se acordó en el transcurso de 
un cabildo ordinario de oficiales de la Hermandad 
Sacramental del Salvador el que se confeccionara 
una muceta bordada sobre terciopelo carmesí para 
el Cristo de la Humildad y Paciencia, que habría de 
costearse con las limosnas que los devotos deposi-
taran en el cepillo situado ante la sagrada imagen.

Efectivamente, en la data de las cuentas de la 
obra pía de pobres correspondiente al año 1721 se 
consigna un pago de 862,5 reales “que se gastaron 
en una muzeta de terciopelo bordada de oro para 

R ecordamos a todos los hermanos algunos de-
talles muy importantes de cara a la presenta-

ción del modelo 182 a la Agencia Tributaria, rela-
tivo a las cuotas y donaciones del año 2017. Como 
ya hemos anunciado repetidamente, dicha pre-
sentación se efectuará en el mes de enero de 2018.

1. Sólo integrarán el archivo a presentar, las 
cuotas y donaciones de hermanos cuyo NIF 
consten en la base de datos de la Hermandad.

2. Asimismo , la Hermandad sólo podrá emi-
tir duplicado de certificados a los hermanos co-
municados en el referido modelo 182, en los que 
constarán la cantidad, fecha , destino y carácter 
irrevocable de cuotas y donaciones.

3. Consecuentemente , en el caso de que un 
hermano deduzca cuotas o donaciones por su 
cuenta y riesgo, sin ser comunicados en el mo-
delo 182 por no constar el NIF, la Hermandad no 
podrá expedir certificado alguno en caso de re-
querimiento por la Agencia Tributaria.

4. Como ya se había informado en su mo-
mento, aquellos hermanos o donantes que no 
deseen deducir cantidad alguna, y por tanto no 
ser comunicados, tendrán en las dependencias 
de la Hermandad un modelo al efecto a su dis-
posición, que deberán cumplimentar, firmar  y 
entregar en nuestra sede previa acreditación 
con DNI. n

n Patrimonio

Restauración de la 
muceta del Cristo 
de la Humildad y 
Paciencia

el Santo Xpto.”. Dicha prenda quedó inventariada 
por primera vez en 1723, complementándose con 
“una soga de ilillo de oro con sus remates”.

Esta capa corta, a manera de esclavina, se le 
colocaba antaño a la efigie durante las principa-
les fiestas litúrgicas que celebraba la corporación 
eucarística, puesto que de ordinario contaba con 
otras prendas más sencillas. Ahora, la luce, entre 
otras ocasiones, en su anual besapiés del Jueves 
Santo. El borde de la clámide se orla con una ce-
nefa configurada por un estilizado roleo; el resto 
del tejido se cubre con motivos florales y vegeta-
les, tales como hojas de sauce y rosas de pasión, 
que presentan aplicaciones de lentejuelas. n

n tESorEría

Nota importante 
sobre la desgravación 
de cuotas

DaniEL SaLvaDor-aLmEiDa
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notiCiaS notiCiaS

C on ocasión de la realización del libro sobre 
la historia y el patrimonio de la Hermandad 

que se presentará el próximo año 2018, hemos 
recuperado para nuestro archivo -de donde se 
perdieron con ocasión de la invasión francesa y 
del expolio del convento de la Merced-, en forma 
de copias digitales, un importante número de do-
cumentos custodiados actualmente en el Archivo 
Histórico Provincial y en el Archivo General del 
Arzobispado de Sevilla, entre los que se hallan:

1) Un poder, otorgado en favor del escribano 
Juan de Bustamante el 6 de marzo de 1557, para 
obtener un traslado de bulas y capitulaciones de 
la cofradía de la Pasión y Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo de Valladolid con el fin de adoptar di-
cha advocación, cambiando la original, nombrada 
de los Martirios y Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo, con la que nuestra hermandad sevillana se 
había fundado en el convento casa grande de la 
Merced calzada.

2) Un poder general para pleitos otorgado un 
mes después (abril de 1557) a los cofrades Damián 
de Atencia y Diego de Morales, con el fin de evitar 
la salida, en la noche del Jueves Santo, de un buen 
número de las restantes cofradías que procesio-
naban en esa jornada.

3) La cesión, por escritura ante Juan Bernal de 
Heredia de 30 de enero de 1579, de la capilla que 
ocupará la Hermandad en el convento de la Mer-
ced, y el acuerdo con la comunidad mercedaria, 
ratificado por su provincial, fray Rodrigo de Arce.

4) Una escritura de 10 de diciembre de 1573, en 
la que la cofradía daba poder cumplido a varios 
diputados embarcados en las flotas de Indias, per-
mitiéndoles admitir y recibir cofrades de las flo-
tas, armadas y provincias de Nueva España y de 
Tierra Firme, siempre que cumplieran con los re-
quisitos exigidos por la regla, participando de las 
mismas gracias e indulgencias que disfrutaban 

n Patrimonio 

La Archicofradía 
recupera importantes 
documentos de entre 
1557 y 1844 perdidos 
durante la invasión 
francesa

los hermanos de la cofradía sevillana.
5) Relación de bienes a nombre de la Herman-

dad, de obligada presentación al Consejo de Cas-
tilla para su desamortización (1787).

6) Convocatoria de Cabildo de Reglas (1792).
7) Diversa correspondencia con el Consejo de 

Castilla, relativa a la celebración de un Cabildo 
de Reglas para aprobar unos nuevos estatutos (s. 
XVIII).

8) La propuesta de Reglas de 1806, enviada al 
Consejo de Castilla (con su transcripción comple-
ta).

9) La aprobación de dichas Reglas en 1808 (con 
su transcripción completa).

10) La reforma de dichas Reglas, de 1844.

A esta documentación fundamental se añaden 
otros registros de interés, que nos permitirán re-
cuperar, reconocer e investigar en la historia, rica 
y desgraciadamente en buena parte poco conoci-
da, de nuestra antigua Archicofradía. Un camino 
que ya hemos comenzado a andar, y que espera-
mos nos proporcione muchas y nuevas noticias 
sobre nuestro pasado. n

L a Archicofradía Sacramental de Pasión ha re-
puesto al culto la imagen de la Virgen del Ro-

sario, imagen del siglo XVIII, atribuida a Cristó-
bal Ramos, que pertenecía a la Congregación de 
Cristo Crucificado de la Colegial del Divino Sal-
vador, corporación fusionada con la Hermandad 
Sacramental. Se trata de una escultura modelada 
en barro cocido busto y manos y policromada al 
óleo con terminación pulida. El Niño Jesús esta 
realizado con la misma técnica.

Esta imagen, propiedad de nuestra Hermandad 
y depositada desde 1986 en la Residencia Cristo 
Rey de Pilas, ha sido ubicada este viernes en el 
emplazamiendo en el que desde ahora recibirá 
culto en la Colegial del Divino Salvador, en el Al-

n Patrimonio 

La Virgen del Rosario 
vuelve a recibir 
culto en nuestra 
Hermandad

tar de Ánimas de la Colegial, a los pies del Señor 
de los Afligidos.

A la imagen se le ha realizado un importante 
proceso de restauración realizado por nuestro 
hermano, miembro de la Junta Consultiva, Enri-
que Gutiérrez Carrasquilla, quien ha realizado un 
tratamiento sobre la imagen basado en dos líneas 
de actuación: por un lado, de carácter conserva-
tivo con la finalidad de eliminar los daños exis-
tentes a nivel estructural y funcional, y por otro, 
tratamientos de restauración que contribuyan a 
la restitución material y presentación estética de 
la obra.

De manera general, se ha realizado una fija-
ción generalizada de estratos de la policromía, 
realizando una limpieza de suciedad superficial, 
eliminación de repintes y barniz oxidado, y la eli-
minación de las pestañas y reboses de pegamento 
en la Virgen y colocación de unas nuevas. Sobre 
el soporte, no se observan indicios de ataque de 
insectos ni microorganismos. Se ha procedido a 
consolidar la tela encolada que recubre todas las 
zonas de madera y se ha colocado un sistema de 
sujección del Niño con la Virgen. n

M ario Ernesto Ríos Espinosa pronunciará la 
próxima cuaresma la Meditación ante la sa-

grada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
El meditador es Licenciado en Derecho por la 

Universidad de Sevilla y abogado colegiado en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, con más-
ter en Asesoría Jurídica de Empresas y Asesoría 
Fiscal del Centro de Estudios Financieros (CEF); 
y Derecho de Familia y Sucesiones de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

Es hermano de Pasión y de la Macarena. En 
nuestra Hermandad, es miembro del equipo de 
Priostía y secretario de la Diputación de Juventud. 
También es auxiliar en las labores de camarera 
de nuestra Hermana Benemérita María del Car-
men González-Ceferino del Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia. Además, es miembro de la 
Comisión de Caridad y del cuerpo de acólitos.

La Meditación tendrá lugar el próximo 17 de 
marzo de 2018 en la Capilla Sacramental. n

n jUvEntUD

Mario Ernesto Ríos, 
meditador de 2018

DaniEL SaLvaDor-aLmEiDa
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BrEvES

L a Archicofradía celebró el pasado viernes 24 
de noviembre en el Altar de Ánimas solem-

ne misa de Réquiem en sufragio de las almas de 
nuestros hermanos y bienhechores fallecidos en 
esta Archicofradía y especialmente por todos los 
fallecidos desde la misma fecha del año pasado, 
que, a fecha de celebración de la misa y según 
tuvo constancia la Hermandad, fueron:

Don Manuel Manzano Gordillo
Don Jose Angel Picchi Castro
Don Rafael María Fernandez Salvador
Doña Pilar Enrile Rojas
Don Jose Angel Varela Fernandez
Don Rafael Torner de Azcoytia
Doña Enriqueta Alonso De Caso Bergali
Doña María Rosario Muro Huete
Don Hermenegildo Gutierrez de Rueda García
Don Eugenio Fontán Pérez. n

n CULtoS 

Hermanos difuntos

L a Fundación Asistencial Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión ha recibido una dotación de 5.000 

euros gracias a la Fundació Ordesa, institución 
creada bajo la labor social de Laboratorios Orde-
sa que tiene como finalidad fundacional la pro-
moción de la mejora de las condiciones de vida, 
nutrición y salud infantil, principalmente de los 
recién nacidos, los lactantes y los niños en sus 
primeros años de vida.

Dentro de las “Ayudas para la infancia en riego 
de exclusión Social” concedidas por la Fundación 
Ordesa, hemos recibido esta aportación econó-
mica que servirá para seguir ayudando a tantas 
personas que acuden a la Fundación Asistencial 
de nuestra Archicofradía.

Además, atendiendo a la solicitud que presentó 
nuestra Fundación a la XV Convocatoria- 2017 bajo 
la categoría de ayudas en suministro de produc-
tos, también nos ha sido adjudicado el siguiente 

n fUnDaCiÓn aSiStEnCiaL 

Donación de la 
Fundació Ordesa

lote compuesto por 10 cajas de cereales infantiles 
(42 Kg.; 60 unidades de 700 g.) para la atención y 
distribución entre las familias más necesitadas. El 
importe unidad es de 7,90 que por 60 unidades, 
supone un valor de 474€.. n

G ift, un niño de Kenia, podrá continuar sus 
estudios el próximo año gracias a que la 

Fundación Asistencial Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión ha asumido su beca para su formación 
académica respondiendo a la petición que hace 
poco nos llegaba a través de un hermano nuestro, 
Pepe Mesa, que se encuentra desde hace meses 
en Machakos, en una misión de las Filipenses 
Hijas de María Dolorosa, cuidando, educando y 
evangelizando a niños.

Gift va a ser llevado a un colegio con referencia 
católica. Es hijo de madre soltera, y son 2 herma-
nos. Viven en el umbral de la pobreza porque la 
madre no tiene trabajo, solo saca algo de dinero 
cuando lava la ropa a alguien que se lo pide. Sin 
ayuda no hay esperanza de estudio.

De cara al nuevo curso, que comenzará a pri-
meros de enero, es el momento de empezar a ma-
tricular a los niñoz, por lo que la Congregación 
ha empezado esta campaña para que se bequen 
a estos niños y puedan recibir formación acadé-
mica. El coste total anual por alumno y por curso 
asciende a 300 €, una cantidad bastante elevada 
para asumir en Kenia.

Desde estas líneas animamos a nuestros her-
manos para que quienes puedan hacerlo, de ma-
nera individual, ayuden con la cantidad que creáis 
oportuna, y así podéis becar y ayudar a un niño 
para conseguir que pueda terminar sus estudios. 
Desde la Congregación se os iría informando de 
la evolución y desarrollo del curso y de las notas 
que obtienen el niño que habéis becado. Si que-
réis más información, solo tenéis que contactar 
con la Fundación Asistencial a través de la Dipu-
tación de Caridad en el correo electrónico cari-
dad@hermandaddepasion.org

La Fundación beca la 
formación de un niño 
en Kenya

E l pasado mes de noviembre celebramos el Re-
tiro de Adviento, una magnífica forma de pre-

pararnos a celebrar la venida del Redentor.
Dirigido por nuestro Director Espiritual don 

Eloy Caracuel, en el retiro hemos vivido como 
este tiempo de esperanza puede ser un momento 
de singular reflexión para alcanzar una mayor re-
lación con el Señor.

Os animamos a todos a participar en estas y 
otras actividades formativas de la Archicofradía, 
que son ocasiones tanto de hacer Hermandad, de 
conocernos mejor entre nosotros y acercarnos 
más al Señor de Pasión y a su mensaje de salva-
ción. n

n formaCiÓn 

Celebrado el retiro de 
Adviento

L os jóvenes de Pasión pudieron conocer el 
pasado mes de noviembre, con todo detalle, 

nuestra sede canónica. A través de una visita por 
la Colegial del Salvador, junto a nuestro hermano 
mayor han visitado la cripta y el camarín de la Vir-
gen de las Aguas. n

n jUvEntUD 

Visita de los jóvenes a 
la Colegial

R ecordamos a nuestros hermanos que la Her-
mandad colabora, junto a las del Casco Anti-

guo-Arciprestazgo Centro A, en el Foro de Forma-
ción Lumen Fidei que organiza periódicamente 
conferencias de formación en las hermandades 
organizadoras. Os invitamos a todos a participar 
en esta actividad de formación de la que informa-
mos periódicamente a través de nuestras redes 
oficiales.n

n formaCiÓn 

V Foro Lumen Fidei

L a venta de calendarios ha sido este año todo 
un éxito. Agradecemos la desinteresada cola-

boración de las empresas que lo hacen posible y a 
los fotógrafos Fran Silva, Daniel Salvador-Almeida 
y José Luis Gordillo que ceden sus fotografías.n

n HErmanDaD 

Calendario de 2018
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PaSiÓn En La LitEratUraCaLEnDario

21 de febrero
Concierto de marchas 
procesionales a cargo de la Banda 
de Música Nuestra Señora de 
la Oliva de Salteras (hora por 
concretar)

17 de marzo
Meditación ante Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión.

23 de marzo
viErnES DE DoLorES
Santa Misa y traslado al paso de 
Nuestra Madre y Señora de la 
Merced. 20 horas.

24 de marzo
SÁBaDo DE PaSiÓn
Besapiés a Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión

25 de marzo
DominGo DE ramoS
Besapiés a Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión

26 de marzo
LUnES Santo
Santa misa y posterior traslado 
al paso procesional de la sagrada 
imagen de Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión. 17 horas.

29 de marzo
jUEvES Santo
Santos oficios y posterior 
procesión claustral para 
el traslado del Santísimo 
Sacramento al Monumento 
en la Capilla Sacramental. 
Posteriormente, estación de 
penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral.

2 de abril
LUnES DE PaSCUa
Santa misa y posterior traslado 
de nuestros Titulares a la Capilla 
Sacramental.

Próximas fechas para actos y cultos

L as horas y demás detalles de los próximos actos y cultos serán convenientemente difundidos a traves 
de los canales de información de la Hermandad:

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.

WEB ofiCiaL
www.hermandaddepasion.org

tWittEr
@Hdad_Pasion

faCEBooK
www.facebook.com/hermandaddepasion

DaniEL SaLvaDor-aLmEiDa

CarLoS CoLÓn PEraLES

E s una noche fría de enero. En el Salvador el Se-
ñor del insondable misterio camina hacia su 

altar de novena. «Pasión de Cristo, confórtanos»: 
las delicadas manos, atadas, parecen las parejas 
de palomas que se vendían para los sacrificios del 
templo. «Pasión de Cristo, confórtanos»: este es 
en verdad, ahora, sin cruz, el hijo de la Cieguecita 
de la Catedral; son sus mismos ojos entrecerra-
dos, su mismo silencio interior que irradia como 
un aura y todo lo calla y lo serena. «Pasión de Cris-
to, confórtanos»: la cabeza se abate sobre el pecho 
con la blandura desvalida que tienen las de los 
pájaros muertos. Es la Palabra hecha carne y re-
plegada sobre sí misma para darse del todo; con 
la serenidad no de quien se rinde, sino de quien 
acepta. Por eso es a Él a quien pedimos que en 
la pérdida, en la confusión, cuando nos invada el 
pánico de la hora extrema, nos llene del misterio 
de paz que su imagen representa. Y le decimos: 
por tu cruz que aceptada ya no pesa, por tu dolor 
que ofrecido es tan sereno, por tu sufrimiento que 
al redimir es tan hermoso, danos la gracia de ver 
principio en el final y luz en la tiniebla; y cuando 
la muerte nos llegue, confórtanos, Jesús de la Pa-
sión.

L as ocho y media en el Salvador. El mundo se 
hace de plata para que lo pise Pasión. Porque 

es el cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo, la víctima llevada con mansedumbre al 
matadero; su sangre ya es vino, su carne pan, y 
sólo sobre plata de sagrario se puede mostrar su 
misterio. Ya se ha interiorizado del todo la Pasión 
de Cristo, que en Sevilla es este replegarse sobre 
sí mismo, esta serenidad sacramental que impo-
ne siempre Jesús de la Pasión allí donde esté. Por 
eso no le faltaron todos los días ofrendas cuando 
fue resanado por esa cirugía de lo sagrado que en 
otras partes, donde las esculturas sólo son eso y 
no seres, llaman restauración. Hubo quien, aún 
viéndolo allí despojado de todo atributo, no po-
día dejar de rezarle; quien cuidó que ningún día 
le faltaran flores frescas, puestas con sentido de 
ofrenda de altar, pero también de habitación de 
enfermo que ve el horizonte de la convalecencia. 

n PrEGÓn DE La SEmana Santa DE 1996 

Pasión de Cristo, 
confórtanos

Preguntadles a éstos que lo vieron sin cruz, sin tú-
nica, sin el fuego rojo de sus velas, sin la plata de 
su altar o de su paso, tan herido, y os dirán si no es 
por sí mismo, por su misterio, por su paz conta-
giosa, por lo que pesa como pesa en Sevilla. Si un 
día, este dolor y este misterio escondidos del Valle 
y de Pasión no pesaran en la Semana Santa como 
pesan hoy y han pesado siempre, es que ésta ya 
habría dejado de serlo, y Sevilla no sería Sevilla. 
Que ni en una ni en otra manda el número, sino el 
sentimiento pleno, la medida belleza, la devoción 
que tan honda y serenamente expresan».n
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joSÉ LUiS CaBELLo fLorES
HErmano maYor

Q ueridos Hermanos: El Jueves Santo es un día 
especial para encontrarnos, para reconocer-

nos, para querernos. No es casualidad que el día en 
que el Señor instituyó la Eucaristía para permanecer 
siempre entre nosotros, celebremos el día del Amor 
Fraterno, el día más grande del año para un herma-
no de Pasión, porque adoramos al Señor presente 
realmente en el Sagrario, y porque podemos vene-
rarle en la Bendita Imagen del Señor de Pasión que, 
ese gran día, caminará sobre las calles de la ciudad y 
sobre los corazones de quienes quieran entender su 
magisterio de entrega, de humildad, de mansedum-
bre, de salvación y misericordia.

Cuando el Jueves Santo se abran las puertas de la 
Colegial del Salvador, la Hermandad de Pasión vol-
verá a ofrecer, como desde hace ya casi 500 años, 
un testimonio de fe, de devoción, de recogimiento 
y oración, de seriedad, orden y compostura en el 
cortejo, de belleza y profundidad ejemplares, para 
cumplir nuestra Regla, pero también para proclamar 
nuestra esperanza en un mundo mejor, nuestra con-
vicción de que el mensaje de Cristo es válido para 
construirlo y nos impulsa a actuar para hacer posi-
ble el Reino de Dios aquí y ahora.

Espero, queridos hermanos, que la Estación de 
Penitencia que vamos a realizar juntos esa deseada 
y soñada tarde, nos acerque a Dios e invite a acer-
carse a Él a quienes nos contemplen, a quienes mi-

ren con el corazón al Señor de Pasión. Si tenemos 
diferencias, que Él nos ayude a superarlas. Si no 
somos misericordiosos, que nos muestre con su 
infinita mansedumbre cómo alcanzar la misericor-
dia. Si guardamos una petición íntima, o tenemos 
a alguien postrado en el lecho de la enfermedad, 
de la depresión, de la pobreza material o espiritual, 
que Él nos escuche e interceda por nosotros. Si 
encontramos en Él la serena acogida de un padre, 
que nos siga bendiciendo ahora y por siempre. Que 
el Señor de Pasión y Nuestra Madre y Señora de la 
Merced nos guarden durante todo el año, pero es-
pecialmente  el próximo Jueves Santo;  y que nos 
reúnan a su alrededor en la vida de esta Herman-
dad, en nuestros cultos, en nuestros programas de 
formación, en los proyectos de la Fundación Asis-
tencial, en los actos de convivencia y fraternidad, 
para que sintamos y vivamos la Hermandad como 
la casa donde profundizar en nuestra fe y ser mejo-
res cristianos y mejores personas a la luz del evan-
gelio. Y, por último, que nos concedan una santa y 
provechosa Estación de Penitencia a todos. 

Hermanos, os recuerdo muy especialmente que 
la Estación de Penitencia no concluye hasta que, 
todos juntos, recemos las preces por nuestros her-
manos difuntos,  tras la entrada de Nuestra Madre 
y Señora de la Merced. Sólo entonces habrá con-
cluido la estación de penitencia. La marcha antes 
de la entrada de la Santísima Virgen, supone tan-
to como abandonar la estación en cualquier otro 
punto del recorrido.

Normas para 
la obtención de 
papeletas de sitio
LaS inSiGniaS SE ConCEDErÁn Por 
riGUroSo orDEn DE antiGÜEDaD

C omo ya se ha venido indicando en años ante-
riores, y según contemplan nuestras Reglas, la 

asignación de las distintas insignias que forman par-
te del cortejo procesional, se efectuará por riguroso 
orden de antigüedad.

Para ello se deberá solicitar el puesto siguiendo 
los pasos que más adelante se indican.

Se recuerda que las cruces de penitencia que 
acompañarán, detrás, al Paso de la Santísima Vir-
gen, están limitadas a 16 y también serán asignadas 
de igual forma.

LaS PEtiCionES DEBErÁn HaCErSE 
ConformE LoS SiGUiEntES CritErioS:

E s obligatorio seguir con los criterios estableci-
dos para la solicitud de insignias, indicando la 

misma de manera clara, y teniendo en cuenta el lis-
tado que se adjunta. 

No es posible atender peticiones de insignias y/o 
puestos sin definir, por ejemplo, “vara en el señor, 
cirio apagado, etc”.

PLaZo DE SoLiCitUD DE inSiGniaS: HaSta EL 
viErnES 23 DE fEBrEro

L as solicitudes para la asignación de estos pues-
tos, utilizando el formulario que se adjunta en 

esta hoja informativa, deberán hacerse llegar al 
Diputado Mayor con anterioridad al viernes 23 de 
febrero, bien por correo ordinario (Hermandad de 
Pasión, Iglesia Colegial del Salvador, 41004 Sevilla), 
entregándolas en las dependencias de la Herman-
dad o enviándolas a diputacionmayor@herman-
daddepasion.org. Fuera de este plazo no se atenderá 
ninguna solicitud.

En la solicitud pueden hacerse constar, por orden 
de preferencia, hasta tres puestos. Los hermanos 
que deseen acompañar a nuestras Sagradas Imáge-
nes portando cirio o cruz de penitencia en el Señor, 
o cirio con la Stma. Virgen no han de cumplimentar 
esta solicitud.

EStaCiÓn DE PEnitEnCiaEStaCiÓn DE PEnitEnCia

A partir del lunes 26 de febrero, estará expues-
ta la lista de los hermanos solicitantes con el lu-
gar adjudicado. Hasta el miércoles 28 de febrero, se 
abre plazo de incidencias, siendo esta lista definitiva 
el jueves 1 de marzo. Dichos hermanos deberán reti-
rar su papeleta de sitio en los 5 primeros días indica-
dos para el reparto de las mismas, es decir, desde el 
día 5 hasta el 9 de marzo.

Una vez finalizado este plazo, los hermanos que 
no hayan retirado su papeleta, perderán todo dere-
cho a ocupar el puesto solicitado durante la Estación 
de Penitencia, asignándose estos a los que figuren 
en la lista de reservas y hubieran quedado fuera de la 
adjudicación de algún puesto, siempre prevalecien-
do la antigüedad.

Si algún Hermano no desea que su nombre figure 
en las listas de adjudicación de insignias/puestos, 
deberá notificarlo en la solicitud, antes del 23 de 
Febrero. Quien así lo notifique, figurará en las listas 
con sólo su número de Hermano.

Así mismo, si algún Hermano no desea que su 
nombre figure en las listas de la Cofradía, que es-
tarán expuestas en la Iglesia Colegial durante el 
próximo Jueves Santo, deberá notificarlo antes del 
último día de reparto de papeletas de sitio, jueves 
15 de marzo. Quien así lo notifique, figurará en las 
listas con sólo su número de Hermano.

Estación de penitencia 2018
fran SiLva

antonio j. GarCía
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EStaCiÓn DE PEnitEnCia EStaCiÓn DE PEnitEnCia

monaGUiLLoS

L os monaguillos tendrán que solicitar el lugar 
que quieren ocupar, atendiéndose la petición en 

función de la antigüedad del hermano. Podrán salir 
hermanos desde los siete años cumplidos, sin nin-
guna excepción.

CirioS DE mEnor tamaÑo

L os hermanos que por edad, o cualquier otra cir-
cunstancia, necesiten portar cirios de menor ta-

maño, deberán referirlo en el momento de solicitar 
su papeleta de sitio. En los últimos tramos de los dos 
pasos, no habrá cirios pequeños.

Ningún hermano sin esta anotación (cirio pe-
queño) en su papeleta de sitio, podrá realizar la 
estación de penitencia con dicho cirio.

PLaZo DE rEParto DE PaPELEtaS DE Sitio

E l reparto de papeletas de sitio se efectuará en 
las dependencias de nuestra Hermandad desde 

el día 5 (lunes) hasta el 15 (jueves) de marzo, ambos 
inclusive (salvo sábado y domingo) en horario de 
19:00h a 21:00h. 

Además, todo hermano que esté al corriente de 
los pagos con la Hermandad, podrá solicitar su Pa-
peleta de Sitio mediante el formulario que podrá 
descargarse de la web de la Hermandad.

Tras la recepción de dicho formulario, y la corres-
pondiente comprobación, se preparará su Papeleta 
de Sitio, que tendrá que recoger a partir del día 12 
de marzo, en la Sala Capitular de la Hermandad, en 
horario de 19 a 21 h.

aviSo imPortantE

E ste año se adelanta una semana el plazo 
que habitualmente se dedicaba a las pa-

peletas de sitio, NO habiendo reparto la se-
mana anterior a Semana Santa. El Viernes de 
Dolores, tras el Traslado de la Stma. Virgen 
de la Merced al Paso, sólo se emitirán las pa-
peletas de sitio de los hermanos que hayan 
jurado las Reglas ese día. Rogamos respeten 
los días de reparto y no dilaten el plazo, para 
no interferir en la confección de los distintos 
listados de la cofradía.

PaPELEta SimBÓLiCa

L a Papeleta Simbólica es requisito indispensable 
para acceder a la Iglesia Colegia el Jueves Santo, 

para aquellos hermanos que no puedan realizar la 
Estación de Penitencia. 

Dicha Papeleta Simbólica es nominal y para uso 
personal. La Medalla de la Hermandad, NO acredita 
para acceder a la iglesia, si no va acompañada de la 
Papeleta Simbólica.

Los hermanos con Papeleta Simbólica que acce-
dan a la Iglesia, se colocarán en los lugares indica-
dos, de forma que en ningún momento interfieran ni 
dificulten la organización de la Cofradía. 

Tras la procesión eucarística y la reserva del 
Santísimo en el Monumento, se procederá a retirar 
todos los bancos y sillas para proceder a la organi-
zación de la cofradía.

En caso de alguna situación que pueda poner en 
riesgo la seguridad de los participantes en la Esta-
ción de Penitencia, por ocupación excesiva de la 
Iglesia Colegial, y atendiéndonos al Plan de Emer-
gencia existente, así como a las instrucciones que 
desde el CECOP fueran trasladadas a la Hermandad, 
se procederá a anular las Papeletas Simbólicas, con 
el único objetivo de garantizar la seguridad y mejo-
rar la comodidad de los Hermanos Nazarenos en el 
interior de la Iglesia y ayudar a la mejor organiza-
ción de la cofradía, así como al recogimiento que 
debe existir en todo el desarrollo de la Estación de 
Penitencia.

Limosnas

L a Junta de Gobierno ha igualado este año las li-
mosnas para las diferentes papeletas de sitio 

de todos los puestos que se ocupen en la cofradía, 
esableciéndose 0 euros al estar incluida en la cuota 
anual, con independencia del puesto que se ocupe 
en la cofradía: cirios de ambos pasos, cruces de pe-
nitencia, insignias del paso del Señor y del Santísima 
Virgen, bocinas del paso del Señor y de la Santísima 
Virgen, maniguetas del paso del Señor, mercedarios, 
costaleros, acólitos y monaguillos.

En todo caso se agradecerán los posible donati-
vos que quieran aportarse y, muy especialmente, 
por parte de los hermanos que anteriormente abo-
naban una determinada cantidad por la asignación 
de destacadas insignias.

El capirote de un na-
zareno de Pasión debe 
tener 1 metro de altura. 
Se ruega que se tenga en 
cuenta esta medida

El Escudo Mercedario 
debe ir colocado en el 
centro del antifaz, fondo 
grana, bordado en ama-
rilllo y cruz blanca

Cinturón de abacá amarillo 
de ocho centímetros de 
anchura y al cuello cíngulo 
del mismo material y color 
con pasador y terminado 
en borlas alargadas

El calzado se compone de 
sandalias negras, de cuero, 
con calcetines del mismo 
color. Si no se llevan sanda-
lias, los pies irán totlamen-
te descubiertos

monaGUiLLoS
Vestirán el hábito com-
puesto de sotana negra de 
raso, con botones rojos, 
con botonadura desde los 
pies hasta el cuello y roque-
te blanco con encajes en su 
extremo y en las bocaman-
gas, y esclavina negra de 
raso, con filo en rojo, sobre 
el que lucirán la medalla 
de la Hermandad, y no por-
tarán nada en sus manos. 
Utilizarán zapatos de color 
negro, sin adornos.

Jamás se llevan guantes, 
ni se permiten anillos 
(salvo el nupcial), pulse-
ras o relojes. Tampoco-
las uñas pintadas

El nazareno de Pasión
S e ruega a los hermanos nazarenos que formen parte de la cofradía 

vistiendo el hábito nazareno que se respete escrupulosamente lo que 
se describe en la Regla 104 de nuestra Archicofradía, teniendo especial-
mente en cuenta estas indicaciones para la mayor dignidad y respeto al 
hábito penitencial.

fran SiLva
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Solicitud de reserva de insignias
Hermano número: 
                                   (a rellenar por la Hermandad)

D/Dª. 

Teléfono:    Correo electrónico: 

Solicita su inclusión en la lista para efectuar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral el próximo Jueves Santo acompañando a nuestras Sagradas Imágenes portando la 

insignia que se solicita atendiendo al siguiente orden:

Insignia que se solicita (incluidas cruces tras la Stma. Virgen) Paso (Señor o Virgen)

1.ª opción

2.ª opción

3.ª opción

Es obligatorio seguir con los criterios establecidos de insignias, indicando la misma de manera clara y teniendo 

en cuenta el listado que se adjunta. No se atenderán peticiones de insignias y/o puestos sin definir.

Solicitud para participar en la Cofradía como monaguillo
Los monaguillos tendrán que solicitar el lugar a ocupar, atendiéndose en función de la 

antigüedad del hermano, la petición a salir en un paso u otro.

Nombre del monaguillo Paso (Señor o Virgen)

EStaCiÓn DE PEnitEnCia

Consideraciones 
y providencias 
sobre la Estación de 
Penitencia

L a Estación de Penitencia es el principal acto cor-
porativo de culto externo, mediante el que la 

Hermandad habrá de procurar cumplir un fin evan-
gelizador, a través del conjunto de los signos que la 
constituyen y de la actitud sincera de los hermanos 
que participen, procurando así en todo momento re-
velar el mensaje de Jesucristo a los hombres.

Así, conforme establece la Regla 101 de las de nues-
tra Hermandad y siguiendo con su tradicional y pia-
dosa práctica, esta Archicofradía hará su Estación de 
Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Igle-
sia Catedral de Sevilla llevando procesionalmente a 
sus Sagradas Imágenes, todos los años en la Tarde del 
Jueves Santo.

Según la Regla 102, la participación en la Estación 
de Penitencia es un derecho y un deber de todos los 
hermanos. Los hermanos que participen en la Esta-
ción de Penitencia lo harán con el espíritu ascético 
y penitencial que tan piadoso acto representa y per-
suadidos del público testimonio de su Fe Católica, 
que ante las demás personas supone. 

Según la Regla 104, para participar en la Estación 
de Penitencia, los hermanos deben vestir la túnica 
de la Archicofradía siguiendo escrupulosamente las 
indicaciones que se hacen en la página anterior.

nota imPortantE SoBrE La mEDaLLa

Al cuello se llevará la medalla de la Archicofradía, 
no la medalla Mercedaria, prohibiéndose el uso de 
ambas medallas de manera conjunta. Se recuerda 
que no se pueden llevar relojes «anudados» al cor-
dón de la medalla.

nota imPortantE SoBrE EL CaLZaDo

Los hermanos que por imposibilidad física acre-
ditada lo soliciten, y así les sea concedido, podrán 
sustituir las sandalias por otro calzado, que deberá 
ser negro, evitando formas y tipos no acordes con el 
espíritu penitencial de la Cofradía. La autorización 
figurará en la papeleta de sitio.

Insignias que 
forman parte de la 
Cofradía
PaSo DEL SEÑor

• Escoltas Cruz de Guía (4)
• Cruz de Guía (1)
• Faroles Cruz De Guía (4)
• Senatus (1)
• Varas Senatus (4)
• Bandera Negra (1)
• Varas Bandera Negra (4)
• Cirios apagados Bandera Negra (3)
• Bandera Pontificia (1)
• Varas Bandera Pontificia (4)
• Libro de Reglas (1)
• Varas Libro de Reglas (4)
• Cirios apagados estandarte de la Hermandad del 
Amor (3)
• Estandarte de Pasión (1)
• Varas Estandarte de Pasión (4)
• Cirios apagados Estandarte de Pasión (3)
• Bocinas Paso del Señor (4)
• Maniguetas (4)
• Cirios apagados de separación de los tramos de 
cruces de penitencia (15)

PaSo DE La SantíSima virGEn

• Bandera Blanca (1)
• Varas Bandera Blanca (4)
• Cirios apagados Bandera Blanca (3)
• Bandera Concepcionista (1)
• Varas Bandera Concepcionista (4)
• Cirios apagados Estandarte Hdad. del Rocío (3)
• Cirio apagado ante el Simpecado Sacramental (1)
• Simpecado Sacramental (1)
• Faroles Simpecado Sacramental (2)
• Varas Simpecado Sacramental (4)
• Bocinas Paso Stma. Virgen (4)
• Mercedarios (4)
• Cruces de Penitencia Paso Stma. Virgen (16)

Nota: Los puestos detallados anteriormente, obede-
cen al orden que siguen en la formación de la co-
fradía.
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Nota sobre comunicación de datos personales
Con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de los hermanos de nuestra Archico-
fradía, rogamos cumplimentar el siguiente formulario, y sea entregado en la Casa de Herman-
dad, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, o sea remitido por correo ordinario a: 

   Archicofradía Sacramental de Pasión
   Iglesia Colegial del Divino Salvador
   Plaza del Salvador, s/n. 41004, Sevilla

También puede remitirse por correo electrónico a secretaria@hermandaddepasion.org.

Nombre y apellidos       

Número de hermano           (a cumplimentar por la Hermandad)

DNI   Fecha de nacimiento                /                           /         

Domicilio

Número  Portal  Piso/escalera  Puerta

Código postal        Localidad

Provincia     País

Correo electrónico

Teléfono fijo   Teléfono móvil

Domiciliación bancaria

IBAN ES           /           /          /     
 

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos, y en la Ley 34/2.002, de 11 

de julio, LSSI-CE, le comunicamos que los datos de carácter personal utilizados en este envío están incluidos en los correspondien-

tes ficheros de la ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y PONTIFICIA Y REAL DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE 

JESUS DE LA PASIÓN Y NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED. Puede Vd. Ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición sobre los mismos, acreditando su identidad, mediante escrito a tal efecto remitido a la ARCHICOFRADÍA 

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y PONTIFICIA Y REAL DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA PASIÓN Y NUESTRA 

MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED, Iglesia Colegial del Divino Salvador. Plaza del Salvador, 41004, Sevilla.


