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DaniEL SaLvaDor-aLmEiDa

Pasión

Q ueridos Hermanos de Pasión: Estaréis 
leyendo este Boletín cuando hayamos 

recorrido algo más de  la mitad del año 2018,  
aunque abordando ya, con  ilusión,  la casi 
otra mitad. Hemos celebrado distintas efe-
mérides con brillantez y excepcional acogida,  

n HErmano maYor

Una mirada 
apasionada a un 
año apasionante

pero nos quedan aún otras actividades ex-
traordinarias, con las que conmemorar este 
especial 2018.

Un aplaudido y muy elogiado ciclo de con-
ferencias con motivo del 450 aniversario del 
nacimiento del genial Martínez Montañés y 
una memorable exposición para contar nues-
tra historia secular y dar a conocer qué somos 
y cómo vivimos nuestra hermandad, han sido 
ejes destacados del primer semestre.  Como 
lo han sido también los cultos al Señor de Pa-
sión y el triduo al Santísimo Sacramento en 
los que –este año- hemos contado con la ha-
bitual, esperada y muy deseada presencia de 
nuestro pastor D. Juan José Asenjo; pero, ade-
más, nos hemos enriquecido espiritualmente 

joSÉ LUiS CaBELLo fLorES

n Labores de conservación sobre nuestras imágenes titulares. PÁG. 4

n Adelanto de información sobre la próxima estación de penitencia . PÁG. 6
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HErmano maYor

Besamanos
La sagrada imagen de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced 
estará expuesta en besamanos 
el sábado 15 y domingo 16 de 
septiembre. Horario: de 11 a 21 
horas (se habilita horario especial 
para fotógrafos sábado y domingo 
de 15 a 16 horas).

Triduo
Del viernes 21 al domingo 23 de 
septiembre, se celebrará el Triduo 
Solemne consagrado a Nuestra 
Madre y Señora de la Merced. 
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 D. 
Ramón Valdivia Giménez. A la 
conclusión, canto de la Salve a la 
Santísima Virgen.

Función solemne
El lunes 24 de septiembre, 
Festividad de Nuestra Madre y 
Señora de la Merced, se celebrará 
a las 20 horas Función Solemne 
presidida por el Obispo auxiliar 
de Sevilla, Monseñor Santiago 
Gómez Sierra.

PrESEntaCión DE LoS niÑoS
el próximo viernes 14 de 
septiembre, celebraremos una 
presentación de los niños de 
la Hermandad a la santísima 
Virgen de la merced. el acto de 
comenzará a las 18:30 horas, con 
un acto litúrgico. posteriormente 
celebraremos misa de 
Hermandad especialmente 
aplicada las familias de la 
Hermandad. Aquellos interesados 

en inscribir a sus pequeños 
pueden enviar un correo a 
secretaria@hermandaddepasion.
org.

miÉrCoLES 3 DE oCtUBrE
misa en honor de la Virgen del 
rosario. 20 horas.

LUnES 17 DE oCtUBrE
misa en honor del Cristo de la 
Humildad y paciencia. 20 horas.

SÁBaDo 1 DE DiCiEmBrE
retiro de Adviento. De 11 a 13 horas.

viErnES 30 DE noviEmBrE
misa de reglas en sufragio por 
las almas de nuestros hermanos 
difuntos. 20 horas.

7 Y 8 DE DiCiEmBrE
besamanos extraordinario de 
Nuestra señora del Voto en la 
Capilla sacramental.

Cultos solemnes 
a Nuestra Madre y 
Señora de la Merced

con la predicación de D. Mario Iceta, Obispo 
de Bilbao y la de D. Miguel Ángel Ayuso, Obis-
po de Lupersiana.

Y hemos recibido, ilusionados, la Medalla 
de la Ciudad. Se nos ha concedido en virtud 
de las importantes conmemoraciones que 
vivimos en este 2018 pero, sobre todo, por 
la ingente y destacada labor social de nues-
tra Archicofradía, a través de la Fundación 
Asistencial que, en 2017, prestó servicios a los 
más necesitados, por un valor superior a los 
200.000 €

Del discurrir del dia a dia, cabe decir que la 
imagen de Nuestra Madre y Señora de la Mer-
ced ha estrenado un manto de besamanos 
bordado en su totalidad, regalo de un herma-
no, por lo que su coste no ha supuesto des-
embolso alguno para la Hermandad. La salida 
procesional ha contado con una nueva insig-
nia: el estandarte con el escudo mercedario 
que bordara Patrocinio López y que hemos 
restaurado con motivo del octavo centenario 
de la creación de la Orden de la Merced. Se ha 
sustituido el escueto ambón de forja por uno 
de mármol, en consonancia con el estilo de 
nuestra Capilla. Se ha dotado a la imagen de 
la Virgen del Rosario de una peana siguiendo 
el cánon estético del banco de altar del Señor 
de los Afligidos, ya que esa es su ubicación en 
el templo. Se han restaurado los dos angelitos 
que se colocan en el soporte de la cruz en el 
paso procesional. Se han restaurado también 
las sopandas de la carroza depositada en el 
Museo de Carruajes , con cargo a una subven-
ción privada.

En julio, contando con la expresa autoriza-
ción de Patrimonio del Arzobispado y de la 
Junta de Andalucía, se han sometido a labores 
de conservación las imágenes de nuestros 
sagrados titulares, para mantenerlas siempre 
en el mejor estado posible.  Tambien se ha 
presentado expediente de solicitud de finan-
ciación al Ministerio de Fomento, con cargo 
al 1,5% Cultural, para la restauración de la 
fachada de la Hermandad, obra de Matías de 
Figueroa. A esos fondos han acudido en esta 
convocatoria, el propio Ayuntamiento de Se-
villa, además de los de Toledo, Sagunto, Mur-
cia, Alicante, Gandía…e incluso el Gobierno 
Canario.

En lo que resta de año muchos son los pro-
yectos que verán la luz, si el Señor no ayuda a 
concluirlos. Libro con la historia fecunda de 
la Hermandad de Pasión; nuevo manto blan-

co bordado para la Virgen de la Merced; be-
samanos especial de la Virgen del Voto, con 
motivo del centenario de la fusión con la Her-
mandad Sacramental. Colaboración destaca-
da en los actos conjuntos del VIII Centenario 
de la Merced. Posible concierto benéfico de 
“músicas” de Pasión, no interpretadas desde 
hace decenios…

Con ser importante cuanto hemos hecho y 
cuanto pretendemos hacer, conviene no olvi-
dar que lo esencial es convertir la Hermandad 
en instrumento y testimonio de vida fraterna 
y cristiana, de forma que sirva de evangeliza-
ción a cuantos no observan desde fuera.

En octubre de 2017, en un mensaje al Con-
greso Italiano de  Institutos Seculares, el San-
to Padre destacó que “la novedad de los Ins-
titutos Seculares radica en la conjugación 
de consagración y secularidad, practicando 
un apostolado de testimonio y de evangeli-
zación” y sugirió a los miembros de esos Ins-
titutos Seculares cinco consejos espirituales 
que pueden ayudarles en su camino y voca-
ción. Una Hermandad, nuestra Hermandad 
de Pasión, no es un Instituto Secular, pero sí 
es una asociación de fieles que debe vivir su 
fe en profundidad y practicar la caridad cris-
tiana, por lo que le son de aplicación esos cin-
co consejos del Papa: 

Rezar, como ejercicio fundamental para 
estar unido a Dios, cercano a su corazón y es-
cuchar su voz frente a todo suceso vital.

Discernir, que significa saber distinguir lo 
esencial de lo accesorio. En una Hermandad 
necesitamos mucho discernimiento

Compartir la suerte de cada persona. De-
bemos preocuparnos y ocuparnos más de 
nuestros hermanos, sobre todo, de los que 
más nos necesitan.

Animar, destacando siempre lo positivo de 
cada acción realizada por los demás. 

Dar simpatía que no es otra cosa que una 
invitación a ofrecerse al mundo y a las perso-
nas con optimismo, incluso cuando todo pa-
rece contribuir a que perdamos esa simpatía. 

Solo me queda desear a todos los que es-
téis de vacaciones cuando recibáis esta hoja 
informativa, o hayáis regresado de ellas, un 
feliz verano y que el Señor de Pasión nos ben-
diga y nos regale siempre la sonrisa, la dulzu-
ra y el amor de Nuestra Madre y Señora de la 
Merced. n



4 5

arCHiCofraDía SaCramEntaL DE PaSión HojA iNformAtiVA septiembre 2018

notiCiaS notiCiaS

L a Virgen de la Merced estrenará en sep-
tiembre, con motivo del Triduo y la Fun-

ción Solemne, un nuevo manto blanco de 
vistas bordado en oro sobre tejido blanco 
diseñado y ejecutado por los talleres de José 
Antonio Grande de León.

Pretendemos que la pieza sea una donación 
sufragada por los propios hermanos y devo-
tos que deseen realizar alguna aportación 
para el mismo. Nada más comenzar a difun-
dirse este proyecto, gracias a la generosidad 
de unos pocos hermanos se logró recaudar el 
50% del coste del manto.

Hay muchas maneras de colaborar. Próxi-
mamente, se colocará en nuestra Casa de 
Hermandad un boceto cuadriculado del man-
to para que los hermanos puedan realizar la 
donación de cuantas cuadrículas deseen para 
sufragar la pieza.

También puedes hacer una donación en la 
cuenta bancaria: ES40 2100 7223 4322 0026 
3669.

Estamos seguros de que con ayuda de to-
dos los hermanos, este nuevo proyecto será 
una realidad. No se trata de una simple obra 
bordada: es una ofrenda de amor a quien es 
la Madre del Amor de los Amores. Gracias a 
todos, de antemano, por vuestra generosidad 
y que la Santísima Virgen os lo premie. n

n Patrimonio 

Nuevo manto para 
la Santísima Virgen

n Patrimonio

Labores de 
conservación sobre 
nuestras imágenes e n el presente año 2018 se conmemora el 

VIII Centenario de la fundación de la Or-
den de Nuestra Señora de la Merced Reden-
ción de Cautivos (Barcelona, 10 de agosto de 
1218). Con este motivo, se constituyó a fina-
les de 2017 una Comisión Organizadora de 
los actos cultuales y culturales que se van a 
celebrar en Sevilla, para poner de relieve la 
estrecha relación entre la ciudad y el carisma 
de la Orden, presente en la ciudad desde su 
conquista por el Rey San Fernando.

La Archicofradía Sacramental de Pasión ha 
estado presente de manera activa en esta Co-
misión desde su inicio, participando de sus 
reuniones, propuestas y proyectos, junto con 
el Padre Superior de la Orden en Sevilla, las 
Madres Mercedarias del Convento de la Asun-
ción y del Colegio San José, y las Hermanda-
des de Penitencia, Gloria y otras Comunida-
des vinculadas por diferentes motivos con la 
Orden, en un trabajo magníficamente coor-

n jUBiLEo mErCEDario

800 años de Merced

A fecha de cierre de esta Hoja Informativa, 
se habían iniciado una serie de labores 

de conservación en nuestras imágenes titula-
res de las que, a través de los medios habitua-
les, se había informado a los hermanos.

En concreto las labores que se han reali-
zado en la imagen del Señor de Pasión, que 
se encuentra en un buen estado de conser-
vación, tiene previsto evitar más daños pro-
vocados por el movimiento de los brazos, las 
potencias y la corona, mediante una inter-
vención de carácter preventivo y estético que 
consiste en el ajuste y consolidación del sis-
tema de articulación de los brazos, evitando 
el uso de elementos metálicos con excepción 
de los elementos de presión. También se con-
templa la colocación de sistemas de sujeción 

jUan PaBLo fErnÁnDEZ BarrEro

dinado por la profesora y especialista María 
Teresa Ruiz Barrera, y orientado por el caris-
ma de la misión liberadora de la que participa 
toda la familia mercedaria.

Los actos conmemorativos se concentra-
rán en el último cuatrimestre del año, inicián-
dose con la participación de las hermandades 
en el culto principal de la Orden en Sevilla, la 
Solemne Novena a la Santísima Virgen de la 
Merced, que se celebra cada año en la Iglesia 
del Santo Sepulcro y San Gregorio Magno de 
Sevilla(c/Alfonso XII). Tras la festividad del 24 
de septiembre, en que celebraremos tras el 
Triduo la Función Solemne a Nuestra Madre 
y Señora de la Merced, se ha señalado el do-
mingo 30 de septiembre como el día central 
de esta importante efeméride, con el ofre-
cimiento de una Solemne Eucaristía, que se 
celebrará en esta misma sede de la Iglesia de 
San Gregorio Magno a las 12:30h., presidida 
por el Padre Superior de la Orden en Sevilla, 
y en la que participaremos corporativamente 
junto con las representaciones de la Orden, 
comunidades mercedarias y hermandades de 
Sevilla y provincia.

Una semana más tarde, el sábado 6 de oc-
tubre, se organizará la peregrinación para 
ganar el Jubileo, y por último, entre los días 
26 de octubre y 4 de noviembre, se llevará a 
cabo una Exposición de temática histórico 
artística que bajo el título «Merced, Conven-
tos y Hermandades de Sevilla», se desarrolla-
rá en las instalaciones del Círculo Mercantil 
e Industrial, sito en la calle Sierpes, y que 
mostrará cómo las devociones mercedarias 
se fueron expandiendo por la ciudad y son un 
testimonio vivo de su presencia actual. Con 
este motivo, participarán en la organización 
las cuatro comunidades religiosas merceda-
rias presentes en Sevilla, cinco hermandades 
y una agrupación de fieles fundadas en los 
antiguos conventos, acogidas a ellos o rela-
cionadas con la Merced en nuestra ciudad. 
La exposición será comisariada por don Juan 
Luis Ravé Prieto y doña María Teresa Ruiz Ba-
rrera, siendo el asesor académico NHD.José 
Roda Peña.

Os invitamos a participar activamente en 
estos cultos y celebraciones, respondiendo 
a nuestra vinculación fundacional, devoción 
y misión mercedaria de los hermanos de Pa-
sión, pidiendo la protección y el amparo de 
Nuestra Madre que tantas mercedes nos con-
cede. n

de las potencias evitando que se inserten di-
rectamente en la cabeza, y la colocación de 
un nuevo sistema para la sujeción de la co-
rona de espinas en la nuca, el reintegro de 
la pérdida ocasionada por la palometa de la 
articulación del hombro derecho, la fijación 
de los estratos de la policromía de las manos, 
y el reintegro de las lagunas puntuales de po-
licromía ocasionadas en los dedos por el roce 
de la cruz.

Además, se va a proceder a la restitución de 
la policromía en las manos de la Virgen de la 
Merced y la limpieza de los pies de la imagen 
de san Juan evangelista que acusan la caída 
de cera de la candelería durante la estación 
de penitencia.

Todas estas labores han sido realizadas 
por nuestro hermano Enrique Gutiérrez Ca-
rrasquilla en la propia casa de Hermandad. 
Durante el tiempo que se han realizado estas 
actuaciones, la Virgen del Voto ha presidido 
el altar de la Capilla Sacramental. n



6 7

arCHiCofraDía SaCramEntaL DE PaSión HojA iNformAtiVA septiembre 2018

aviSoS

A ún con el recuerdo de la espléndida es-
tación de penitencia del pasado Jueves 

Santo, la Diputación Mayor y la de Gobierno 
trabajan en la organización de la organiza-
ción de la próxima salida.

Es muy importante que los hermanos ten-
gan en cuenta esta información de cara al 
próximio año:

¿QUiÉnES PUEDEn rEaLiZar EStaCión DE PE-
nitEnCia? Para la realización de la Estación 
de Penitencia como nazareno, y según esta-
blece la Regla 101, los hermanos deberán ha-
ber cumplido, sin excepción alguna, los 12 
años de edad, antes del día 18 de abril, Jueves 
Santo. El juramento de las Reglas no da dere-
cho a realizar la Estación de Penitencia, si no 
se tienen cumplidos los doce años.

CrUCES traS EL PaSo DEL SEÑor. Obligatorio 
tener 16 años cumplidos y un año de antigüe-
dad, antes del día 18 de Abril, Jueves Santo.

CirioS PaSo DEL SEÑor. Se deberá tener un 
año de antigüedad, antes del Jueves Santo.

monaGUiLLoS. Los hermanos deberán tener 
8 años cumplidos, antes del día 18 de Abril, 
Jueves Santo. 

Toda la información relativa a la petición 
de insignias, días y horarios de reparto de pa-
peletas de sitio, etc., aparecerá en la próxima 
hoja informativa. n

n DiPUtaCión maYor

Adelanto de 
información sobre 
la próxima estación 
de penitencia
PEDro L. GarCía PÉrEZ

C omo es habitual y preceptivo, cuando 
cruzamos el ecuador de un nuevo año, la 

Fundación Asistencial celebra  la sesión del 
Patronato en la que hace  balance del año an-
terior, aprueba sus cuentas y su memoria, y 
proyecta nuevos retos para el futuro.

Gracias al Señor y a la generosidad de mu-
chos hermanos, cada vez en mayor número 
y con mayor entusiasmo y compromiso, la 
acción de la caridad que alienta y promueve 
sigue creciendo y extendiéndose.

Algunos datos relevantes evidencian que la 
decisión de crear una Fundación, hace ya casi 
10 años, ha permitido ampliar los objetivos, re-
cursos y acción de caridad de la Archicofradía 
de manera muy sustancial,  pues el valor de las 
ayudas totales prestadas han pasado de repre-
sentar históricamente el importe de las apor-
taciones dinerarias de la Hermandad (que se 
han mantenido siempre entre 22.000 y 30.000 
€ al año), a multiplicarse por seis, confirman-
do la capacidad de la misma en allegar y ge-
nerar recursos, concurriendo a las convocato-
rias privadas de entidades sociales, empresas 
o instituciones, además de ordenar la acción 
de caridad en todas sus dimensiones: nuevos 
socios, nuevos donantes, más beneficiarios, 
aumento del voluntariado, etc.

Con gran alegría, pudimos acoger el nom-
bramiento de nuevo patrono, acordado al ini-
cio de la sesión, y recibir a nuestro hermano 
D. Juan Carlos Hernández Buades como nue-
vo miembro de nuestra Fundación. Director 
General de la Fundación San Pablo CEU An-
dalucía, con un extenso curriculum, desde su 
experiencia como gestor, docente y experto 
en el ámbito de las fundaciones, pero espe-
cialmente por sus valores personales y su 
compromiso cristiano, su aportación será 
muy valiosa, y le agradecemos su generosi-
dad y disponibilidad dándole la bienvenida. 

En la sesión se revisó detalladamente la 
memoria de actividades de la Fundación, un 

Campaña de socios: 
la Fundación 
Asistencial sigue 
haciendo camino
jUan PaBLo fErnÁnDEZ BarrEro

corazón vivo que late impulsado por las ma-
nos del Señor, que nos anima a ofrecer las 
nuestras para ayudar a los hermanos que lo 
necesitan. Y un fruto alimentado por la ex-
traordinaria dedicación de socios, donantes 
y voluntarios, que entregan sus recursos, su 
tiempo y lo mejor de sí mismos para los de-
más. Desde la Fundación, un gran «GRACIAS» 
a todos.

Igualmente se aprobaron las Cuentas Anua-
les de 2017, cuyos datos más significativos 
evidencian el crecimiento que experimenta 
la Fundación año tras año, consiguiendo más 
recursos empleados, benefactores, beneficia-
rios y colaboradores:

- Importe de los recursos empleados 
201.370€ (seis veces más que hace 6 años, un 
7,6% más que el año anterior)

- Número de entidades colaboradoras 14 
(56% más que en 2016)

- Número de entidades beneficiarias 21 
(40% más que en 2016)

- Número de beneficiarios 1.110 personas
- Alimentos distribuidos 56.340 kg.
- Voluntarios y colaboradores 65 personas

Nuevos proyectos de voluntariado, como 
«Abogados de la Merced» con 17 internos 
atendidos en el año, ofrecen nuevas vías de 
participación a los hermanos en la vida de 
Hermandad, y actividades como las Jornadas 
Sacramentales, las Campañas de Navidad, el 
Roscón de Reyes y Chocolate solidario, o las 
tardes de reparto de alimentos en el local 
de Boteros, abren nuevos espacios de con-
vivencia, encuentro, alegría, caridad y her-
mandad.

Un gran proyecto y una realidad, para la 
que necesitamos las manos de todos los her-
manos y hermanas de Pasión. Por eso, desde 
la Fundación os queremos hacer una llama-
da a colaborar. Puedes hacerte “Socio de la 
Fundación Asistencial de Pasión” aportando 
una mínima cantidad al trimestre, semestre 
o año. No pienses que si es poco no merece 
la pena. Cada euro, cada minuto de tiempo de 
puedas dedicar al prójimo, es mucho porque 
mucha es la necesidad.

Solo tienes que enviarnos un correo a ca-
ridad@hermandaddepasion.org con la soli-
citud adjunta rellena, firmada y escaneada, 
indicando tu aportación. Que el Señor de Pa-
sión y Nuestra Madre y Señora de la Merced 
premien tu generosidad.

fUnDaCión aSiStEnCiaL

nUEva PEana Y DonaCión Para La 
virGEn DEL roSario
La Virgen del rosario ya se encuentra ubicada, 
junto al Altar de Ánimas, en una nueva peana 
marmolizada donde recibirá de manera 
definitiva culto diario en la Colegial del 
salvador, realizada a semejanza del color del 
mármol del propio altar.

Además, gracias a la generosa donación 
de un hermano, contará en su ajuar con un 
soberbio aderezo Art Decó realizado en parís.

EDiCión faCSímiL DEL «fLoriLEGio a LaS 
anDaS DE jESÚS DE La PaSión»

La Archicofradía 
ha editado un facsímil 
del florilegio que se 
dedicó al paso del 
señor el año de su 
estreno en 1943, 
hace 75 años. se 
trata de un ejemplar 
histórico en el que 
el propio Cayetano 
González explicaba 
toda la simbología de 

su obra, además de personalidades como josé 
sebastián y bandarán, josé Hernández Díaz, 
rafael Laffón, Alfonso Grosso…
No te quedes sin tu ejemplar. puedes 
conseguirlo en Capillería y con él estarás 
colaborando en la ejecución del nuevo manto 
de cultos de la Virgen.

nUEva DonaCión Para La virGEn DE D.ª 
LoLita GarCía-PiniLLoS
La Archicofradía quiere agradecer la donación 
que ha realizado D.ª Lolita García-pinillos para 
la Virgen de la merced: un juego de encajes de 
bruselas que pasará a formar parte de su ajuar, 
al igual que la toca que ya donara hace unos 
meses. Que la Virgen premie su generosidad.

CatÁLoGo DE La EXPoSiCión «PaSión 
SEGÚn SEviLLa»
Gracias al patrocinio de la fundación san pablo 
Andalucía CeU, la Hermandad ha editado 
el catálogo de la exposición «pasión según 
sevilla». todas las piezas de una muestra 
histórica recogidas en una publicación a todo 
color con más de cien páginas y todas las fichas 
con los datos de cada uno de los enseres. Lo 
puedes conseguir en la casa de Hermandad con 
un fin benéfico para la Fundación Asistencial.



8

Archicofradía del Santísimo Sacramento y Pontificia y Real de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced

Iglesia Colegial del Divino Salvador

Plaza del Salvador, s/n

41001 Sevilla

Tel.: 954 21 23 27

Hoja informativa. Septiembre 2018

www.hermandaddepasion.org

twitter.com/Hdad_pasion

www.facebook.com/hermandaddepasion

Patrimonio

L a Archicofradía ha recibido una importan-
te y extraordinaria donación de la familia 

del prestigioso fotógrafo sevillano Luis Arenas 
Ladislao. Sus sucesores han donado el fondo 
fotográfico digitalizado dedicado a Pasión, cu-
yas imágenes serán incluidas en el libro sobre 
la historia de nuestra Hermandad que se está 
realizando con motivo de las diferentes efe-
mérides que estamos conmemorando.

En concreto son 175 fotografías realizadas 
entre las décadas de los años 40, 50 y 60 del 
pasado siglo XX, cuyo valor testimonial, histó-
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rico y patrimonial es más que evidente no solo 
por el propio contenido de las mismas sino 
por la calidad de las fotografías realizadas por 
Arenas.

Como bien es conocido, Luis Arenas Ladis-
lao desarrolló con su labor fotográfica una ex-
traordinaria capacidad a la hora de captar lo 
mas íntimo y recóndito de la ciudad. Expuso 
fotografías sobre Semana Santa en Sevilla, Lis-
boa y Madrid entre los años 1939 y 1946. En el 
año 1961 llevó a cabo una exposición benéfica 
en Sevilla y otra en Madrid, con destino al nue-
vo templo del Señor del Gran Poder. Fue cola-
borador de diversas publicaciones y obtuvo la 
medalla de oro a la fotografía deportiva en el 
año 1972. Sin olvidar la cantidad y calidad de 
sus publicaciones. Su labor la continuaron sus 
hijos Luis y Francisco.

Queremos agradecer a los familiares y su-
cesores de Luis Arenas su generosa donación, 
que a buen seguro enriquecerá las páginas de 
nuestra obra histórica.n


