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nUEStro PaDrE jESÚS DE La PaSiÓn (Detalle).
rosendo fernández rodríguez (1840-1909). Ca.1865. Litografíado por Carlos múgica Pérez (1821-1878) en la Litografía de j. aragón de madrid.

Pasión

L a Archicofradía Sacramental de Pasión 
está a punto de concluir un 2018 cargado 

de efemérides, proyectos, estrenos y activida-
des. Un año en el que el Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla nos ha concedido la Medalla 
de la Ciudad, en atención  a nuestra dilata-
da historia en común con la de la ciudad, y 
como reconocimiento a la importante labor 
de caridad llevada a cabo por la Fundación 
Asistencial de Pasión. De todo lo actuado en 

Un 2018
‘de medalla’
joSÉ LUiS CaBELLo fLorES

este año que ya se nos escapa sin remedio, se 
da cuenta detallada en las páginas que siguen 
por lo que eludo aquí cualquier comentario, 
para evitar reiteraciones.

Quiero, no obstante, dejar constancia del 
agradecimiento a los miembros de las Juntas 
de Gobierno y Consultiva, y a muchísimos 
hermanos en general, por el esfuerzo, entu-
siasmo y dedicación que han prestado a todo 
cuanto hemos emprendido, demostrando así 
su entrega y cariño a nuestra Hermandad y, 
sobre todo, a nuestros Sagrados Titulares.

Y todo lo actuado hemos intentado compa-
tibilizarlo con un refuerzo de la vida interior, 
tendente a la potenciación de la formación, 
la práctica real y eficaz de la caridad cristia-
na, el enriquecimiento espiritual de los cul-
tos, el predominio de lo sustantivo frente a 
lo accidental y el deseo de evangelizar des-

n HErmano maYor
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HErmano maYor

de una convivencia ejemplar de auténticos 
cristianos.  Pero siempre se puede y se debe 
hacer algo más por mejorar y mejorarnos; es 
por eso que hago un llamamiento a nuestros 
jóvenes para que, desde una mayor implica-
ción en la vida de la hermandad, frecuenten 
los sacramentos y, a los mayores, para que les 
demos ejemplo de amor fraterno y auténtica 
conversión.

Y ya puestos, llamo también la atención de 
todos los hermanos que, por falta de tiempo 
o quizá también por algo de desidia, olvidan 
que es corresponsabilidad de todos cons-
truir verdaderamente una Hermandad unida, 
abierta, participativa y activa. Porque la her-
mandad no se construye en las redes socia-
les, se construye en la capilla sacramental, 
sedimentando nuestra fe en la oración y los 
sacramentos; no consiste en contar cuántas 
velas tienen los altares, sino en asistir a los 
cultos con verdadero espíritu de conversión; 
no se basa en hablar o murmurar del próji-
mo, sino en ayudarles a través de nuestra 
Fundación. La verdadera Hermandad la ha-
cen todos los hermanos que profundizan en 
su fe y la ponen en práctica. “Por sus frutos 
los conoceréis”.

En puertas ya de la Navidad, sólo puedo 
desear paz a cuantos aman a ese Niño Dios 
que nos llega y que nos colma de la verdadera 
felicidad. n

L a Archicofradía celebró el pasado 7 de 
noviembre un magno concierto en la Ca-

tedral de Sevilla que quedará grabado en los 
anales de nuestra Hermandad. Bajo el título 
Tesoros musicales de Pasión, este concierto 
benéfico solo podemos calificarlo como un 
rotundo éxito por la asistencia de público, 
que gracias a su generoso donativo han con-
tribuido con nuestra Fundación asistencial, y 
por la magistral interpretación de las piezas 
a cargo de profesores y solistas, bajo la direc-
ción de Abraham Martínez y la Fundación Al-
qvimia Musicae.

El repertorio giró en torno a piezas sacras 
y profanas de compositores como nuestro 
hermano Joaquín Turina, Manuel Noriega o 
Buenaventura Íñiguez, muchas de ellas perte-
necientes a nuestro archivo y que en algunos 
casos llevaban siglos inéditas.

Desde la Archicofradía solo cabe realizar 
un profundo agradecimiento a todos los que 

n EfEmÉriDES 2018

Magno concierto 
benéfico Tesoros 
musicales de Pasión

han hecho posible este magno concierto con 
el que ponemos el colofón a las efemérides 
que hemos celebrado durante 2018: a la Fun-
dación Caja Rural del Sur, al Cabildo Catedral, 
a la Fundación Alqvimia Musicae y su direc-
tor Abraham Fernández, a Juan María Gómez 
Márquez, arreglista de las piezas, al espléndi-
do coro y orquesta, y al tenor Fran Morales y 
el barítono David Lagares.

En nuestra página web puedes encontrar 
el enlace donde escuchar de nuevo este ex-
traordinario concierto sacro. Solo tienes que 
visitar www.hermandaddepasion.org. n

L a Archicofradía cuenta, desde el pasado 
mes de noviembre, con una nueva foto-

teca on line que se encuentra integrada en 
nuestra web, en la que se divulgará el extenso 
patrimonio fotográfico con el que cuenta la 
Archicofradía.

La fototeca es un fondo documental de 
imágenes en diferentes soportes y una parte 
importante de nuestro patrimonio visual. En 
ella estamos incorporando, poco a poco, foto-
grafías que forman parte de nuestra historia, 
desde el siglo XIX hasta las actuales.

Fotos del Señor, de la Virgen, cultos, bie-
nes y enseres, recordatorios, actualidad… Os 
animamos a que sea una herramienta más de 
comunicación entre hermanos a través de los 

n hermandaddepasion.fototecas.com

Nueva fototeca 
on line de la 
Archicofradía

comentarios habilitados. Sería de gran utili-
dad las aportaciones de información de todos 
los hermanos para poder completar nuestro 
patrimonio.

Así mismo, todos los hermanos que quie-
ran aportar fotografías susceptibles de ser 
publicadas en la fototeca serán bienvenidos. 
Para ello se tienen que poner en contacto con 
la Hermandad a través del formulario de con-
tacto de la propia fototeca. 

Para la difusión de las fotografías de nues-
tra nueva fototeca, la Archicofradía ha habili-
tado un perfil en la res social Instagram que 
periódicamente irá destacando las imágenes 
más destacadas de nuestro archivo.

Este perfil se suma a los que ya cuenta la 
Hermandad en otras redes como Twitter y Fa-
cebook, aunque en este caso no se utilizará 
para difundir noticias de actualidad.

La Archicofradía quiere agradecer a nues-
tros hermanos Daniel Salvador-
A l m e i d a 
G o n z á l e z , 
Diputado de 
Gobierno, y 
Pablo Cam-
pos Redon-
do, Diputado 
de Cultos, el 
desarrollado 
esta nueva fo-
toteca. n

notiCiaS

Lotería de Navidad
c omo en años anteriores, la Hermandad 

juega el tradicional número 35128 para el 
próximo sorteo de Navidad de la Lotería. Pue-
des adquirir tu décimo en Capillería. ¡Suerte! n

n tESorEría

DaniEL SaLvaDor-aLmEiDa

manUEL j. roDríGUEZ rECHi
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Besapiés
El sábado 5 de enero y el 
domingo 6, Solemnidad de la 
Epifanía del Señor, 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 18 a 21 horas. 
Se establece un horario para 
fotografías de 10 a 11 horas y de 
17 a 18 horas.

Traslado
El lunes 7 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 11 al sábado 19 de 
enero, se celebrará la Solemne 

Novena consagrada a Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión 
desde 1848. 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 Miguel Vázquez 
Lombo, Párroco de san Lucas 
Evangelista. A la conclusión, 
canto del Christus Factus Est.

El sábado 19 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.

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 
Obispo auxiliar de Sevilla, 
Santiago Gómez Sierra. Durante 
la Función, los hermanos de 
esta Archicofradía harán pública 
protestación de fe.

Jubileo Circular
Los días 13, 14 y 15 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 21 de enero, tras 
la misa de las 20 horas, la 
sagrada imagen del Señor será 
trasladada nuevamente a la 
Capilla Sacramental.

Cultos Solemnes a
Nuestro Padre Jesús de la Pasión

Enero 2019

CULtoSnotiCiaS

e ntrañable, sencillo, emotivo… Son algunos 
de los adjetivos con los que podríamos 

calificar el hermoso acto de presentación de 
los niños de nuestra Hermandad a la Santísi-
ma Virgen de la Merced, que celebramos el 
viernes 14 de septiembre en la Capilla Sacra-
mental. Fueron decenas de niños, la mayoría 
nacidos durante el último año, quienes acu-
dieron a los pies de Nuestra Madre con sus 
padres, abuelos y familiares para poner a sus 
pies el tesoro más preciado de la Iglesia y de 
nuestra Hermandad: las familias cristianas.

El acto litúrgico, presidido y cercanamente 
dirigido por nuestro director espiritual y rec-
tor de la Colegial, don Eloy Caracuel García 
de Toledo, fue una iniciativa celebrada este 
año por primera vez en torno a los cultos a 
Nuestra Madre y Señora de la Merced y que, 
Dios mediante, tendrá continuidad en los 
próximos años por la gran acogida que ha te-
nido entre nuestros hermanos.

Posteriormente, la misa de Hermandad fue 
aplicada y dedicada especialmente a las fami-
lias que habían asistido al acto de presenta-
ción. Solo nos queda seguir orando a Nuestra 
Madre y Señora de la Merced para que inter-
ceda ante el Señor de Pasión para que todos 
esos pequeños que fueron presentados a Ella 
sigan los pasos de su Hijo con una vida san-
ta, alegre y cristiana. Que sus padres sigan el 
ejemplo de la Santísima Virgen y hagan cre-
cer a sus hijos formándolos como cristianos y 
hombres y mujeres de bien. n

n BESamanoS DE La SantíSima virGEn

Emotivo acto de 
presentación de los 
niños a la Santísima 
Virgen de la Merced

n HiStoria

Antológica muestra 
sobre Martínez 
Montañés en Alcalá 
la Real

S na representación de la Junta de Gobier-
no de la Archicofradía asistió a la inaugu-

ración de la exposición “Juan Martínez Mon-
tañés. El dios de la madera”en Alcalá la Real 
(Jaen), comisariada por nuestro hermano 
Juan Cartaya Baños.

Esculturas, pinturas y documentos, en total 
72 obras, del maestro jienense se concentran 
en esta exposición de uno de los más impor-
tantes escultores españoles de todos los tiem-
pos, cuya obra marcó un antes y un después 
en el arte de la imaginería.

Son obras procedentes del Museo del Pra-
do, Bellas Artes de Sevilla y Granada, arzobis-
pados, archivos y colecciones particulares. 
Se exponen obras de sus coetáneos, maestro 
y discípulos, así como documentos sobre su 
vida familiar, y sobre todo sus magníficas ta-
llas.

La muestra, que permaneció abierta hasta 
el 28 de noviembre en el Convento de Capu-
chinos de Alcalá la Real, su pueblo natal, ha 
sido todo un éxito de público por la calidad 
expositiva de la misma y por poner en valor la 
figura de uno de los más grandes imagineros 
de la historia. n
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marZo
día 6, miércoles de ceniza. misa a las 20 horas.

aBriL
día 12, Viernes de dolores. A las 20 horas, 
santa misa en honor de Nuestra madre y 
Señora de la merced y posterior traslado a su 
paso procesional.

día 13, Sábado de Pasión, solemne besapié de 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Horario: de 
11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Horario de 
fotografía: de 10 a 11 horas.
día 14, domingo de ramos, solemne besapié 
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión en horario 
de 9:30 a 13 horas.

día 15, Lunes Santo, santa misa y posterior 

PrÓXimoS CULtoS

aviSoS

traslado de la sagrada imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión desde la capilla 
Sacramental hasta su paso procesional. misa 
a las 17 horas presidida por don Juan Asenjo, 
Arzobispo de Sevilla.

día 18, Jueves Santo, eucaristía en memoria de 
la institución del Sacramento. Posteriormente, 
estación de Penitencia de la Archicofradía 
Sacramental de Pasión a la Santa
 
en la Santa iglesia catedral, a las 18 horas, 
Santos Oficios.

día 19, Viernes Santo, el Santísimo estará 
reservado para su adoración en el monumento 
en la capilla Sacramental de 10 a 14 horas.

día 22, Lunes de Pascua, a las 20 horas, 
solemne misa ante nuestros Titulares y 
posterior traslado a la capilla Sacramental.

La Archicofradía, cada año, entrega con 
motivo de la Novena un reconocimiento a los 
hermanos que cumplen en el año en curso sus 
aniversarios de pertenencia a la Archicofradía. 
desde el pasado año, para dar más solemnidad 
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 
aniversarios de pertenencia, este acto se 
celebrará durante los días siguientes:

LUnES 14 DE EnEro
Hermanos que cumplen sus bodas de Plata.

martES 15 DE EnEro
Hermanos que cumplen sus bodas de Plata.

miÉrCoLES 16 DE EnEro
Hermanos que cumplen sus bodas y Oro, 
bodas de diamante y bodas de brillante.

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

rEConoCimiEntoS

L a Junta de Gobierno ha acordado, en Ca-
bildo de Oficiales, aprobar la propuesta 

elevada por la Diputación de Juventud para 
que nuestra hermana Cristina Yanes Gómez 
pronuncie la próxima cuaresma la medita-
ción ante la sagrada imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Pasión, un acto que viene ce-
lebrándose en nuestra Archicofradía desde el 
año 2006.

 Nuestra querida hermana Cristina Yanes 
Gómez, natural de Guadalcanal y Licenciada 
en Derecho por la Universidad de Sevilla, es 
actualmente Diputada de Caridad de la Archi-
cofradía, a la que ingresó como Hermana en 
mayo de 1987, y desde hace casi veinte años 
ha desarrollado su vida de Hermandad en nu-
merosas parcelas de la misma: grupo joven, 
taller de costura, diferentes equipos de Prios-
tía, responsable de acólitos como anterior Di-
putada de Cultos y, especialmente vinculada 
a la Hermandad, como miembro de la Comi-
sión de Caridad así como voluntaria y socia 
colaboradora de la Fundación Asistencial 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

 La Meditación ante Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión tendrá lugar el próximo 6 de abril 
de 2019 en la Capilla Sacramental. Se trata 
de un acto nacido en el seno de la juventud 
como culminación de las jornadas culturales 
que cada año se organizan entre los más jó-
venes de nuestra Archicofradía. El acto estará 
presentado por el Diputado de Juventud, Luis 
Rubio. n

n DiPUtaCiÓn DE jUvEntUD

Cristina Yanes 
pronunciará la 
Meditación ante el 
Señor de Pasión

n jUBiLEo mErCEDario

Peregrinación de 
nuestra Hermandad 
a la iglesia de San 
Gregorio

e l sábado 6 de octubre, nuestra Archicofra-
día peregrinó junto al resto de hermanda-

des mercedarias a la iglesia de San Gregorio 
para ganar el juileo por el VIII centenario de 
la Orden de la Merced. La peregrinación par-
tió desde la parroquia de San Vicente, donde 
estuvo expuesto el Santísimo Sacramento y 
sacerdotes confesando a lo largo de la maña-
na.

A las 12 h., tras un acto penitencial, se inició 
desde allí la peregrinación hasta San Grego-
rio donde se celebró la misa. n

el pasado lunes 26 de noviembre, organizada 
por nuestra Hermandad,  tuvo lugar la 
primera de las sesiones del sexto ciclo del 
Foro Lumen Fidei, dirigido a la Formación de 
las Hermandades y cofradías de Sevilla.  esta 
primera sesión  se tratará el tema ‘el cielo: 
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros” (mateo 25,34). 
La ponencia corrió a cargo de borja medina 
Gil-delgado, capellán de la basílica del Gran 
Poder. Queremos agradecer a los hermanos de 
nuestra hermandad y al resto de cofradías su 
asistencia y participación.

formaCiÓn

HErmanDaD

desde la edición de la pasada hoja informativa, 
la Archicofradía ha recibido la siguientes 
donaciones:

el pasado viernes 30 de noviembre, con motivo 
de la misa por nuestros hermanos difuntos 
celebrada ante el Altar de Ánimas, el Señor de 
los Afligidos estrenó una túnica realizada en 
terciopelo corinto, donada por un hermano y 
realizada por Francisco carrera iglesias.

Nuestras hermanas cristina y Nuria Yanes 
han donado a la Santísima Virgen un hermoso 
broche con el escudo de la merced, realizado 
en plata dorada, rubíes y nácar, que ha portado 
sobre su pecho en el besamanos.

La inmaculada Virgen del Voto estrenó el mes 
de septiembre, un nuevo conjunto de saya y 
manto de camarín donados generosamente por 
una hermana, bordado en oro sobre terciopelo 
color rosa “nude”. el diseño ha sido realizado 
y ejecutado por Jesús rosado. el manto es de 
terciopelo gris con encaje de conchas.

Queremos agradecer la donación de estos 
hermanos, con cuya generosidad engrandecen 
el patrimonio de nuestros sagrados titulares.

DonaCionES
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¿Te gustaría colaborar con la Priostía de la 
Hermandad? como ya sabes la priostía de 
la Hermandad se encarga de acrecentar y 
dignificar los altares para nuestros cultos, lleva 
el peso de los montajes y desmontajes de los 
pasos para la estación de penitencia del Jueves 
Santo. Además, depende de ellos la limpieza 
de los enseres con extremo cuidado para 
conservar el patrimonio y utilizando los medios 
para garantizar su correcto uso.

es por ello, que os animamos a colaborar 
con nosotros y poder disfrutar de unas 
jornadas de convivencia durante los montajes.

CaLEnDario DE montajE

EnEro
• 2 de enero, 21 h.: Porte del altar de Novena 
desde el almacén al Salvador
• 3 de enero, 21 h.: Montaje altar de Novena
• 4 de enero 21 h.: Montaje besapiés
• 7 de enero 17:30 h.: Montaje traslado al altar 
de Novena y desmontaje del besapiés
• 8 de enero al 10 de enero: Montaje del altar 
de Novena
• 21 de enero: Desmontaje del altar de Novena
• 22 de enero: Porte del altar desde el Salvador 
al almacén

fEBrEro
• 10 de febrero, 17 de febrero, 24 de febrero: 
Jornada de limpieza de enseres, con almuerzo 
de convivencia.

marZo
• 3 de marzo, 10 de marzo, 17 de marzo, 24 
de marzo: Jornada de limpieza de enseres, con 
almuerzo de convivencia.
• Del 25 al 28 de marzo: Montaje del palio.

aBriL
• Del 1 al 11 de abril: Montaje de los pasos
• 21 y 22 de abril: Desmontaje total.

Si estas interesado en colaborar, puedes 
ponerte en contacto con capillería a través 
del teléfono: 954212327, en el correo 
electrónico: capiller@hermandaddepasion.
org , presencialmente en las dependencias de 
la casa Hermandad, o en las redes sociales, 
dejando tus datos.

aviSoS

invitamos a los jóvenes de nuestra Hermandad 
a involucrarse en las actividades que se 
organizan desde la diputación de Juventud.

en nuestras redes sociales informamos 
puntualmente de todas las citas que tendréis a 
lo largo de los próximos meses, pero a modo de 
resumen os informamos de las más inmediatas:

DiCiEmBrE
• 27 de diciembre, 20 h.: Misa de las 
juventudes de la colegial
• 28 de diciembre, de 17:30 a 20 h.: Cartero 
real

aviSo imPortantE SoBrE ProtECCiÓn 
DE DatoS PErSonaLES
en la Archicofradía Sacramental de Pasión, 
de conformidad con el artículo 13 del 
reglamento General de Protección de datos  
(reglamento 2016/679 de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de 
estos datos), nos preocupamos por nuestros 
hermanos, su  privacidad,  y con la protección 
de la información que gestionamos y por la 
confidencialidad de los datos personales que 
nos son encomendados, de forma concreta 
por la información que recibimos a través de 
vuestras solicitudes de hermano.

A tal fin, en la página web de nuestra 
Hermandad ponemos a tu disposición la 
información relativa al tratamiento de datos 

PrioStía jUvEntUD

SECrEtaría

e l pasado 14 de octubre nuestra Fundación 
Asistencial cumplía 9 años, pero podemos 

celebrar que hace ya una década, este fruto que 
pusimos desde el inicio en las benditas manos 
del Señor, cayó en tierra fértil y su semilla ha 
germinado, ofreciendo desde entonces una 
cosecha anual creciente y fecunda. 

Cerramos 2017 con un balance que ya he-
mos compartido, y del que destacaban la valo-
ración de los recursos prestados por más de 
200.000€, el incremento de beneficiarios del 
programa de alimentos y bienes de primera 
necesidad, la incorporación de nuevas enti-
dades colaboradoras y nuevas instituciones 
beneficiarias de ayudas, y la consolidación de 
proyectos de voluntariado como “Abogados de 
la Merced”.

Y en este año 2018, abordando ya estos días 
de esperanza y luz que nos regala el Niño Dios, 
podemos también comprobar que la Funda-
ción continúa en el camino que nos señalan 
esas manos, y que no es otro que el de buscar 
el rostro del Señor en el de los hermanos que 
nos esperan y nos necesitan. El uso del local 
de Boteros, y sobre todo, la alegría y la entre-
ga de los hermanos que asisten al reparto, ca-
pitaneados por Cristina, ha sido una ventana 
abierta a la caridad no solo de los hermanos 
de Pasión, sino de los vecinos del barrio que se 
ven movidos a aportar alimentos, ropa, jugue-
tes y otros bienes. La mejora en la atención, 
discreción y dignidad del proceso de acogida 
a las personas que acuden a recibir la ayuda, 
ha sido evidente. Todo ello hará posible que el 
año próximo tengamos capacidad para allegar 
más alimentos y recursos, y podamos ayudar a 
más hermanos.

La colaboración con instituciones religio-
sas y sociales ha crecido no sólo en términos 
económicos, sino en proyectos conjuntos de 
becas de estudios, campamentos de verano, 
integración social de internos con causas ce-
rradas, búsquedas de empleo, y asesoramiento 
y orientación profesional. Especialmente emo-

La Fundación 
Asistencial, en 
camino
jUan PaBLo fErnÁnDEZ BarrEro

cionante ha sido el testimonio que recibimos 
de Pepe Mesa, de la “Asociación Niños con 
Amor”,  sobre dos becas de ayuda a estudios 
que hemos hecho llegar a Gift y a Jerusha, dos 
niños acogidos por la misión de las Religiosas 
Filipenses Hijas de María en Machakos (Kenia). 

Seguimos desarrollando “Abogados de la 
Merced”, una obra que sigue contruyéndose 
gracias a la admirable y desinteresada labor de 
una docena de letrados, que prestan su tiem-
po, conocimientos y sobre todo su acogida y 
su calor a la escucha generosa y a la orienta-
ción que precisan los internos que nos han so-
licitado mejoras en su régimen penitenciario, 
ayuda en la tramitación de permisos o docu-
mentación, asuntos de familia, extranjería, vi-
vienda o integración laboral. Una ofrenda que 
desde la Fundación queremos dedicar este 
año a Nuestra Madre y Señora de la Merced, 
con motivo del VIII Centenario de la creación 
de la Orden mercedaria.

Y antes de arrancar la Campaña de Navidad, 
la Fundación ha estado de nuevo presente en 
la Muestra “Llamados a la Santidad”, organiza-
da por la Delegación Diocesana de Apostolado 
Seglar, y se ha sumado a los actos conmemora-
tivos de las diferentes efemérides que la Her-
mandad celebra este año, rescatando de nues-
tro archivo parte del monumental patrimonio 
musical que conserva, para ofrecer un Magno 
Concierto Benéfico que pudimos disfrutar el 
pasado 7 de noviembre en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Sevilla. Música y Caridad, unidas bajo 
las majestuosas naves que acogieron un con-
cierto único por su contenido, por el escenario 
y por su propósito, y que quedará grabado para 
siempre en nuestra historia.

Seguimos andando el camino. La Funda-
ción es ya una parte esencial de la Herman-
dad de Pasión, y abre un nuevo espacio para 
la participación de todos sus hermanos y her-
manas en la misión de amar al Señor por la 
misericordia y el amor a los más necesitados. 
Pero por ello, es una obra de todos. Nos ne-
cesitamos todos para sumar, y por un poco 
de ayuda o tiempo, puedes colaborar con 
esta misión. Hazte socio/a de la Fundación 
Asistencial Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 
Accede a la web y dinos cómo te viene me-
jor incorporarte. Y GRACIAS, muchas gracias. 
Que el Señor de Pasión  su bendita Madre de 
la Merced os premien por prestar vuestras 
manos.

¡Feliz Navidad!

fUnDaCiÓn aSiStEnCiaL
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EStaCiÓn DE PEnitEnCia

EDaD mínima
Para la realización de la Estación de Penitencia 
como nazareno, según establece la Regla 101, los 
hermanos deberán haber cumplido, sin excep-
ción alguna, los doce años de edad antes del día 
18 de abril, Jueves Santo. El juramento de las Re-
glas no da derecho a realizar la estación de peni-
tencia si no se tienen cumplidos los doce años.

CrUCES traS EL PaSo DEL SEÑor
Obligatorio tener dieciséis años cumplidos y al 
menos un año de antigüedad, antes del día 18 de 
abril, Jueves Santo.

CirioS PaSo DEL SEÑor
Obligatorio tener al menos un año de antigüe-
dad cumplido antes del Jueves Santo.

CirioS DE mEnor tamaÑo
Los hermanos que por edad, o cualquier otra 
circunstancia, necesiten portar cirios de me-
nor tamaño, deberán referirlo en el momento 
de solicitar su papeleta de sitio. En los últimos 
tramos de los dos pasos no habrá cirios peque-
ños. Ningún hermano sin esta anotación (cirio 
pequeño) en su papeleta de sitio podrá realizar 
la estación de penitencia con dicho cirio.

monaGUiLLoS
Obligatorio tener ocho años cumplidos antes 
del día 18 de abril, Jueves Santo, y que no ha-
yan cumplido los doce años.

Los monaguillos tendrán que solicitar el 
lugar que quieren ocupar, atendiéndose la 
petición en función de la antigüedad del her-
mano.

aSiGnaCiÓn DE inSiGniaS
Según contemplan nuestras Reglas, la asigna-
ción de las distintas insignias que forman parte 
del cortejo procesional se efectuará por riguroso 
orden de antigüedad. Para ello se deberá solici-
tar el puesto siguiendo los pasos que más ade-
lante se indican. Se recuerda que las cruces de 
penitencia que acompañarán, detrás, al paso 
de la Santísima Virgen están limitadas a 16 y 

también serán asignadas de igual forma.
Las solicitudes para la asignación de estos 

puestos, deberán hacerse llegar al Diputado 
Mayor con anterioridad al viernes 8 de mar-
zo, bien por correo ordinario (Hermandad de 
Pasión, Iglesia Colegial del Salvador, 41004 
Sevilla), entregándolas en capillería o envián-
dolas a diputacionmayor@hermandaddepa-
sion.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 portar cirio o 
cruz de penitencia en el Señor, o cirio con 
la Santísima Virgen no han de cumplimentar 
esta solicitud.

A partir del lunes 11 de marzo, estará ex-
puesta la lista de los hermanos solicitantes 
con el lugar adjudicado. Hasta el miércoles 
13 de marzo, se abre plazo de incidencias, 
siendo esta lista definitiva el jueves 14 de 
marzo. Dichos hermanos deberán retirar 
su papeleta de sitio en los 4 primeros días 
indicados para el reparto de las mismas, es 
decir, desde el lunes día 25, hasta el jueves 
28 de marzo.

Una vez finalizado este plazo, los hermanos 
que no hayan retirado su papeleta, perderán 
todo derecho a ocupar el puesto solicitado 
durante la estación de penitencia, asignándo-
se estos a los que figuren en la lista de reser-
vas y hubieran quedado fuera de la adjudica-
ción de algún puesto, siempre prevaleciendo 
la antigüedad.

SoLiCitUD DE PaPELEtaS DE Sitio Por in-
tErnEt
Todo hermano que esté al corriente de los pa-
gos, podrá solicitar, desde el lunes 18 hasta el 
viernes 29 de marzo, su papeleta de sitio me-
diante el formulario que podrá descargarse de 
la web de la Hermandad. Tras la recepción del 
formulario y la correspondiente comprobación, 
se preparará su papeleta de sitio que tendrá que 
recoger a partir del lunes 1 de abril, en la sala 
capitular, en horario de 19 a 21 horas.

Normas para la obtención de papeletas de sitio

Estación de penitencia 2019
personales que llevamos a cabo, con el objetivo 
de que, en todo momento puedas acceder, 
conozcas cómo tratamos tus datos y los 
derechos que te asisten como titular de los 
mismos.

Los datos que fueron facilitados 
voluntariamente al solicitar tu inscripción 
como hermano los utilizaremos para gestionar 
tanto la vida de la Hermandad, como para 
mantenerte informado en todo momento de 
noticias, eventos, publicaciones, y toda aquella 
información que resulte de interés en la 
Archicofradía Sacramental de Pasión.

Por eso os rogamos que, todos aquellos 
hermanos que aún no lo hayan hecho, 
firmen el documento de consentimiento 
para gestionar sus datos en el registro de 
la Hermandad, ya que en caso contrario no 
podríamos remitirles información a través de 
los medios de comunicación de la Hermandad, 
incluso realizar las listas de hermanos para 
poder ejercer sus derechos dentro de nuestra 
corporación.

Nuevamente os rogamos que, 
personalmente o por correo ordinario 
o electrónico, nos hagáis llegar vuestro 
documento de consentimiento, que podéis 
encontrar también en la última página de esta 
Hoja informativa.

muchas gracias por vuestra 
comprensión y colaboración en este tema 
de tanta importancia para los hermanos y la 
Hermandad.

aviSo imPortantE SoBrE DEDUCCiÓn 
Por DonaCionES Y CUotaS
como continuación a los anteriores 
comunicados referentes a la deducción por 
donaciones y cuotas, queremos hacer algunas 
puntualizaciones.

en el mes de enero, la Hermandad 
comunicó a la Agencia Tributaria las cuotas 
y donaciones correspondientes al ejercicio 
2017. En el caso de pagadores que justificaron 
esta situación tal como se requirió por 
parte de la Hermandad, se ha trasladado 
a Hacienda el total de cuotas y donativos 
pagados por el mismo. en caso contrario, se 
ha estimado adjudicar cada cuota al hermano 
correspondiente.

derivado de esta situación, tras la 
presentación del referido modelo 182, no 
se pueden variar los importes comunicados 
por cada hermano, ni se pueden expedir 
certificados con datos distintos de los 
comunicados, ya que expondríamos a la 
Hermandad a una posible sanción tributaria. 
Los citados certificados serán expedidos 
por la Secretaría de la Hermandad previa 
comprobación del modelo 182.

Para años venideros reiteramos la 
documentación necesaria para justificar la 
condición de pagador, en el caso de hermanos 
que pretendan deducir la totalidad de las 
cuotas domiciliadas en su cuenta o cuentas:

a. documento obrante en la Hermandad, 
debidamente firmado, conteniendo la totalidad 
de las cuotas afrontadas por el pagador.

b. Certificado de titularidad de la cuenta 
o cuentas o en su defecto, recibo de cualquier 
emisora donde conste claramente el número de 
cuenta y el pagador como titular de la misma.

La anterior situación sólo es válida para 
pagadores con cuotas domiciliadas en banco y 
que sean hermanos, no contemplándose otros 
casos por razones operativas y legales. El plazo 
para la presentación de la documentación es 
el 15 de diciembre de 2018.

aviSoS

tESorEría

CarLoS marín



12 13

arCHiCofraDía SaCramEntaL DE PaSiÓn Hoja informativa diciembre 2018

La estación de penitencia es el principal acto 
corporativo de culto externo, mediante el que 
la Hermandad habrá de procurar cumplir un fin 
evangelizador, a través del conjunto de los sig-
nos que la constituyen y de la actitud sincera de 
los hermanos que participen, procurando así en 
todo momento revelar el mensaje de Jesucristo 
a los hombres.

Así, conforme establece la Regla 101 de las de 
nuestra Hermandad y siguiendo con su tradicio-
nal y piadosa práctica, esta Archicofradía hará su 
estación de penitencia a la Santa, Metropolitana 
y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla llevando 
procesionalmente a sus Sagradas Imágenes, to-
dos los años en la tarde del Jueves Santo.

Según la Regla 102, la participación en la es-
tación de penitencia es un derecho y un deber 
de todos los hermanos. Los hermanos que par-
ticipen en la estación de penitencia lo harán con 
el espíritu ascético y penitencial que tan piado-
so acto representa y persuadidos del público 
testimonio de su fe católica, que ante las demás 
personas supone. 

Según la Regla 104, para participar en la esta-
ción de penitencia, los hermanos deben vestir la 
túnica de la Archicofradía siguiendo escrupulo-
samente las indicaciones que se hacen en la Re-
gla 104 de nuestra Archicofradía, teniendo espe-
cialmente en cuenta estas indicaciones para la 
mayor dignidad y respeto al hábito penitencial.

nota imPortantE SoBrE La mEDaLLa
Al cuello se llevará la medalla de la Archicofra-
día. Se recuerda que no se pueden llevar relo-
jes «anudados» al cordón de la medalla.

nota imPortantE SoBrE EL CaLZaDo
Los hermanos que por imposibilidad física 
acreditada 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.

PaPELEta SimBÓLiCa
La papeleta simbólica es requisito indispensa-
ble para acceder a la Iglesia Colegial el Jueves 
Santo, para aquellos hermanos que no puedan 
realizar la Estación de Penitencia, y vendrá 
acompañada del DNI.

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 
accedan a la Iglesia, se colocarán en los luga-
res indicados, de forma que en ningún mo-
mento interfieran ni dificulten la organiza-
ción de la cofradía.

Por motivos de seguridad no habrá bancos 
ni sillas durante la tarde del Jueves Santo, 
salvo para personas de edad avanzada, o con 
limitaciones funcionales, o de movilidad re-
ducida.

En caso de alguna situación que pueda 
poner en riesgo la seguridad de los partici-
pantes en la estación de penitencia, por ocu-
pación excesiva de la Iglesia Colegial, y aten-
diéndonos al Plan de Emergencia existente, 
así como a las instrucciones que desde el CE-
COP fueran trasladadas a la Hermandad, se 
procedería a anular las papeletas simbólicas.

Estas normas tienen como único objetivo 
garantizar la seguridad, de los hermanos 
nazarenos en el interior de la Iglesia y ayu-
dar a la mejor organización de la cofradía, 
así como al recogimiento que debe existir en 
todo el desarrollo de la estación de peniten-
cia, compatibilizando dichos objetivos con 
la presencia en la iglesia, de forma ordena-
da, de todos los hermanos que por cualquier 
razón no realicen la estación de penitencia, 
pero quieran acompañar a nuestros Titula-
res en la salida y/o entrada en la iglesia.

Providencias para la estación de penitencia

rECorDatorio
PLaZoS DE PaPELEta DE Sitio

Solicitud de puesto (insignia, cruz virgen 
y monaguillos): hasta el viernes 8 de 
marzo.

Listas provisionales (no se incluyen 
monaguillos): lunes 11 de marzo.

Listas definitivas: jueves 14 de marzo.

Solicitud de papeleta por internet: desde 
el lunes 18, hasta el viernes 29 de marzo. 
Se recogen a partir del lunes 1 de abril.

Periodo de reparto papeletas de sitio: 
desde el lunes 25, al jueves 28 de marzo, 
y desde el lunes 1, al jueves 4 de abril, 
en horario de 19 a 21 horas en la casa de 
hermandad.

Los hermanos con insignia o cruz en 
la Santísima Virgen deben sacar la 
papeleta de sitio la primera semana, es 
decir, entre el lunes 25 y el jueves 28 de 
marzo.

HorarioS DE rEParto

el reparto de papeletas de sitio se 
efectuará en las dependencias de nuestra 
hermandad los días 25, 26, 27 y 28 de 
marzo (de lunes a jueves), días 1, 2, 3 y 
4 de abril (de lunes a jueves), en horario 
de 19 a 21 horas. Los viernes días 29 de 
marzo y 5 de abril, no habrá reparto.

Los hermanos que saquen su papeleta 
de sitio fuera de los plazos establecidos, 
es decir, después del jueves 4 de abril, 
perderán la antigüedad para este año, a 
efectos de la estación de penitencia.

imPortantE. el Viernes de dolores, tras el traslado 

de la Stma. Virgen de la merced, sólo se emitirán las 

papeletas de sitio de los hermanos que hayan jurado 

las Reglas ese día. Todo aquel hermano que finalizado 

el plazo quiera sacar la papeleta de sitio solo lo podrá 

hacer el Viernes de dolores, con la pérdida de su 

antigüedad para este año a efectos de la estación de 

penitencia.

rogamos respeten los días de reparto, para no 

interferir en la confección de los distintos listados de 

la cofradía.

EStaCiÓn DE PEnitEnCia EStaCiÓn DE PEnitEnCia

joSÉ LUiS LEiva

DominGo PoZo
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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)

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 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, 
obedecen al orden que siguen en la formación 
de la cofradía.

Limosnas
La limosna establecida para las diferentes pape-
letas de sitio de todos los puestos que se ocupen 
en la cofradía queda esablecida en 0 euros al es-
tar incluida en la cuota anual, con independen-
cia del puesto que se ocupe en la cofradía: cirios 
de ambos pasos, cruces de penitencia, insignias 
del paso del Señor y del Santísima Virgen, boci-
nas 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 posibles 
donativos que quieran aportarse y, muy espe-
cialmente, por parte de los hermanos que an-
teriormente abonaban una determinada canti-
dad por la asignación de destacadas insignias.

Aviso importante
no aSiStEnCia a La

EStaCiÓn DE PEnitEnCia

El hermano que, habiendo retirado la 
papeleta de sitio, no efectúe la estación 
de penitencia sin alegar justa causa para 
ello ante el Diputado Mayor de Gobier-
no, incurrirá en una falta, y será sancio-
nado según las Reglas 12 y 13 de la Archi-
cofradía.

aBanDono DE La EStaCiÓn 
DE PEnitEnCia Sin HaBEr 

finaLiZaDo La miSma

Tendrá la consideración de falta el aban-
dono injustificado de la estación de pe-
nitencia sin haber concluido la misma, 
es decir, hasta el rezo de las preces tras 
la entrada de Nuestra Madre y Señora de 
la Merced. El hermano que incurra en 
esta falta será sancionado según las Re-
glas 12 y 13 de la Archicofradía.
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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.


