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DE nUEStra fototECa | Fotografía del paso de palio de Nuestra Madre y Señora de la Merced realizada el año de su estreno, 1929. Podemos destacar varias 
curiosidades. La primera, ese año no acompañó a la Virgen la imagen de San Juan, gubiada en el siglo XIX por Gabriel de Astorga, debido a que la ropa del mis-
mo no se pudo terminar para la Semana Santa. La segunda, no se observan los entrevarales de José Moguel, que se incorporan al paso en 1931.

Pasión

Q ueridos Hermanos: os escribo esta carta 
el 11 junio,  cuando acabamos apenas  de 

finalizar los cultos al Santísimo Sacramento y a 
la dulcísima Virgen Inmaculada del Voto, aun-
que con la vista puesta ya en el Triduo a Nues-
tra Madre y Señora de la Merced. Pero junio es, 
por excelencia, el mes del culto  eucarístico, así 
es que permitidme que me centre en él y en lo 
que supone y representa para una corporación 
como Pasión. 

En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y San-
gre de Cristo de 31 de mayo de 2018, el Santo 

De junio a 
septiembre:
siempre María
joSÉ LUiS CaBELLo fLorES

Padre recordó en su cuenta oficial de Twitter ‘@
Pontifex’ que: «En la Eucaristía está todo el sabor 
de las palabras y de los gestos de Jesús, el gusto 
de su Pascua, la fragancia de su Espíritu».

Quiero subrayar enseguida que nuestra Her-
mandad es, primero y ante todo por voluntad 
propia, sentimiento, definición y reglas, Archi-
cofradía Sacramental; y después, todo lo demás.

Y el carácter sacramental se lo dará, en mayor 
o menor medida, no el título o la denominación 
de sus cargos, sino el compromiso de los herma-
nos en la participación vivencial en los cultos de 
adoración al Santísimo en cuantas ocasiones se 
presenten: primeros viernes de mes, turnos de 
«Luz y Vela», oración y meditación ante el Monu-
mento del Jueves y Viernes Santos, en la exposi-
ción previa en novena y en los triduos de junio y 
septiembre;  y por supuesto, también en las pro-
cesiones del Corpus tanto de la Catedral como 
de la parroquia. Ahí, en lo sustantivo, es donde 
debe ponerse el acento sobre la mayor o menor 
«sacramentalidad» de nuestra Hermandad, y no 
en lo meramente accidental. 

n HErmano maYor
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Conviene recordar que las hermandades tie-
nen en su origen un mandato específico o, si se 
quiere, un cometido muy concreto; el de poten-
ciar el culto. Como fruto del trato con el Señor 
(en la Eucaristía y en su Pasión), nace el amor a 
los demás: caridad. Y para vivir el culto en pleni-
tud, es necesario un compromiso de formación. 

Sólo conociendo, amando y viviendo el culto, 
seremos realmente conscientes de que la con-
servación patrimonial y el respeto a las formas 
son necesarios por su sentido litúrgico y de-
vocional. Todo ello al servicio siempre de una 
auténtica vida de hermandad, donde el respeto 
mutuo sea la norma y no la excepción, y donde 
los valores cristianos (ayuda material y espiri-
tual, reconciliación, generosidad…) se practi-
quen asiduamente y no de forma esporádica u 
ocasional. Con esa forma de proceder -indivi-
dual y colectivamente- estaremos contribuyen-
do a la evangelización de cuantos nos rodean, 
que es otra de las obligaciones de un católico, 
máxime si pertenece a una Hermandad como la 
nuestra.

No quiero alargarme demasiado en esta car-
ta, pero no puedo dejar de citar el mensaje de 
los obispos de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral Social, con motivo de la festividad del Cor-
pus Christi y del Día de la Caridad de 2018, en el 
que nos instruyeron sobre Compromiso social y 
caridad transformadora, recordándonos que «La 
Solemnidad del Corpus Christi nos invita a con-
templar y celebrar el gran don de la presencia 
real de Cristo vivo entre nosotros en su cuerpo 
entregado y en su sangre derramada para la vida 
del mundo. De manera muy especial, es una 
llamada a entrar en el misterio de la Eucaristía 
para configurarnos con Él. Este misterio, en pa-
labras de Benedicto XVI, “se convierte en el fac-

tor renovador de la historia y de todo el cosmos 
[pues], en efecto, la institución de la Eucaristía 
muestra cómo aquella muerte, de por sí violen-
ta y absurda, se ha transformado en Jesús en un 
supremo acto de amor y de liberación definitiva 
del mal para la humanidad”. 

A la luz de este misterio de amor renovador, 
liberador y transformador, que es la Eucaristía, 
invitamos a todos los cristianos, en particular a 
cuantos trabajáis en la acción caritativa y social, 
a un compromiso que sea liberador, que contri-
buya a mejorar el mundo y que impulse a todos 
los bautizados a vivir la caridad en las relación 
con los hermanos y en la transformación de las 
estructuras sociales».

Junio es también el mes en que procuramos 
exteriorizar el compromiso de nuestra Herman-
dad y nuestra Fundación con la caridad, orga-
nizando las Jornadas Sacramentales que son 
en definitiva un acto de convivencia de cuantos 
queremos colaborar en ese deber social del que 
hablan los obispos.

Las jornadas nos permiten allegar recursos en 
un porcentaje significativo para abordar algunos 
de los proyectos más sensibles de nuestra Fun-
dación. Desde aquí quiero dar las gracias -una 
vez más- a cuantos hacen posible esa labor de 
caridad, aportando trabajo, dedicación, tiempo, 
sonrisas,  recursos y, sobre todo, convencimien-
to y cariño por el objetivo que se persigue. La 
caridad entendida como amor a los más desfa-
vorecidos de la sociedad.

Y termino como empecé, rindiendo público 
homenaje de devoción a la Santísima Virgen, 
que veneraremos de nuevo en septiembre, en la 
querida advocación de Nuestra Madre y Señora 
de la Merced. Que Ella nos guie siempre en el 
camino hacia el Señor. n

n ConSErvaCión PatrimoniaL

L a Archicofradía ha aprobado en Cabildo de 
Oficiales, celebrado el 8 de abril, proceder 

a la restauración de dos piezas de enorme im-
portancia y valor para el patrimonio de la Her-
mandad.

En primer lugar, se va a proceder a la restau-
ración de la túnica y mantolín de la imagen de 
san Juan evangelista, piezas ambas del siglo 
XIX bordadas por Patrocinio López. Debido a 
su pésimo estado de conservación, no visten 
a la imagen desde hace varios años. La actua-
ción, que consistirá en la restauración y pasado 
del bordado a nuevo soporte, se ha encargado 
al taller de José Antonio Grande de León. Se 
prevé que la obra esté concluida en diciembre, 
para la misa que anualmente se celebra en ho-
nor de san Juan evangelista el día 27.

Restauración del 
techo de palio y de la 
túnica y mantolín de 
san Juan

En segundo lugar, se va a proceder a la res-
tauración del techo de palio del paso de Nues-
tra Madre y Señora de la Merced, pieza de 
extraordinario valor patrimonial realizada por 
Carmen Capmany en 1929 bajo diseño, en estilo 
gótico florido, de Antonio Amián.

El estado actual del techo de palio muestra 
distintos aspectos bien diferenciados que ha-
cen más que necesario abordar este proceso de 
restauración.

Por un lado, el soporte de terciopelo se en-
cuentra en muy mal estado de conservación, 
con la necesidad imperiosa de tener que ser 
sustituido; presenta aberturas, desgarros, de-
coloración, torcido de tonalidad por zonas, 
falta de vello y descomposición general del te-
jido. Según los expertos consultados por la Ar-
chicofradía sobre el estado de la obra, peligra 
seriamente su estabilidad, muestra descompo-
sición en general, permite ver la urdimbre y un 
bastidor de madera visible ya en gran parte del 
perímetro de su marco.

Por otro, aunque los bordados están en buen 
estado de conservación, con una presencia ín-
tegra de hilatura e igualmente de lentejuelas y 
demás elementos, hay que intervenir en el pa-
sado de los mismos, realizando una limpieza 
general y alguna reposición de hilatura o lente-

notiCiaS

La túnica de San juan evagenlista que será restaurada y que lucía la 
imagen en el anterior paso decimonónico de la Santísima virgen

antonio j. GarCía

BEnito ÁLvarEZ
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Besamanos
El viernes 13, sábado 14 y 
domingo 15 de septiembre, la 
sagrada imagen de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced 
se encontrará expuesta a la 
veneración de los devotos en 
besamanos. Horario: viernes de 
18 a 21 horas (interrumpiéndose 
a las 19:30 h. para la celebración 
del acto de presentación de los 
niños y misa de Hermandad); 
sábado y domingo de 11 a 
14 horas y de 17 a 21 horas 
(interrumpiéndose a las horas 
de misa de la Colegial). Se 
establece un horario para 

fotografías de 10 a 11 horas 
(sábado y domingo) y de 17 a 18 
horas (resto de días).

Triduo
Del sábado 21 al lunes 23 de 
septiembre, se celebrará el 
Solemne Triduo 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 el Rvdo. Padre D. 
Antonio Jesús Coronado Morón, 
Vicario General de la Diócesis 
de Málaga. A la conclusión, 
canto de la Salve.

Función Solemne
El martes 24 de septiembre, 
festividad de Nuestra Madre 
y Señora de la Merced, se 
celebrará en honor de la 
Santísima Virgen, a las 20 horas, 
Función Solemne presidida por 
el Obispo de Huelva, el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana 
Blasco.

Cultos solemnes a
Nuestra Madre y Señora de la Merced

Septiembre 2019

CULtoSnotiCiaS

juela plana o troquel por mínimas pérdidas que 
presentan algunas piezas.

Esta restauración del techo de palio se ha en-
cargado al taller de Jesús Rosado que entregará 
la obra terminada antes de la Semana Santa de 
2020.

La gloria del techo, que muestra la heráldica 
de la cofradía, realizada en la joyería Mateos de 
Madrid, presenta falta de pedrerías y elemen-
tos en la parte superior del escudo. Su restaura-
ción y reposición será realizada por el taller de 
orfebrería de los Hermanos Delgado.

Ambas restauraciones vienen a culminar el 
plan de restauración, recuperación y mejora 
del patrimonio histórico de la Archicofradía 
que emprendió hace tres años la actual Junta 
de Gobierno, y que ha abarcado desde obras de 
orfebrería y bordado a documentales y escultó-
ricas, con el fin de preservar y proteger piezas 

de enorme valor no solo histórico sino también 
devocional.

Tanto la túnica y mantolín de san Juan como 
el techo de palio son dos obras que, por su sig-
nificación y valor extraordinario, requieren de 
esta importante restauración puesto que su 
uso, en el caso de la túnica, es imposible por el 
estado de la pieza, y en el del techo de palio, es 
urgente por la envergadura del mismo.

Para ambas actuaciones la Junta de Gobier-
no ha solicitado diferentes informes técnicos, 
artísticos e históricos, y ha contado con el 
estimable asesoramiento de profesionales de 
prestigio y contrastada experiencia, conscien-
tes de que se deben abordar ambas restau-
raciones con la máxima garantía de calidad, 
conservación de elementos y diseño origina-
les, respeto a la obra y adecuación al uso ac-
tual y futuro. n

n DivULGaCión HiStóriCa

L a Archicofradía presentó el pasado jueves 
4 de abril el libro Pasión. Historia y patri-

monio artístico, un recorrido por la historia de 
nuestra Hermandad a lo largo de sus casi cin-
co siglos de vida. El acto tuvo lugar en la sede 
de la Fundación Cajasol, bajo cuyo patrocinio 
ha sido editada la obra, y contó con la asisten-
cia del presidente de la propia Fundación, An-
tonio Pulido, el delegado de Fiestas Mayores, 
Juan Carlos Cabrera, el presidente del Conse-
jo de Cofradías, Francisco Vélez, el rector del 
Salvador, don Eloy Caracuel, así como nuestro 
hermano mayor de Pasión, José Luis Cabello, 
y el director de la obra, nuestro hermano José 
Roda Peña.

Se trata de un libro de 374 páginas donde se 
recogen casi 500 años de la historia de nues-
tra Archicofradía, así como su patrimonio ar-
tístico. La obra ha contado con la coordinación 
fotográfica de nuestro hermano Daniel Salva-
dor-Almeida González y el diseño editorial de 
nuestro hermano Pedro Domínguez. Con pró-
logo de Carlos Colón, cada uno de los capítulos 

Presentación del 
libro Pasión. Historia 
y patrimonio artístico

acto de presentación del libro en la fundación Cajasol, con la asisten-
cia de numerosas personalidades e instituciones

de la obra ha sido elaborado por prestigiosos 
historiadores e investigadores, quienes han 
aportado rigurosamente aspectos, en muchos 
casos, hasta ahora inéditos sobre nuestra his-
toria y abordando diversos aspectos como los 
orígenes fundacionales, nuestras sedes canóni-
cas, las imágenes titulares, los pasos procesio-
nales y el ajuar de las imágenes, las represen-
taciones cerámicas o el patrimonio musical, 
entre otros.

Todos los hermanos o cofrades interesados 
en conseguir el libro pueden hacerlo en Capi-
llería. Un ejemplar único que es imprescindi-
ble para todos nuestros hermanos, y que servi-
rá para conocer mejor, y por ello amar más, a 
nuestra Archicofradía. n

Presentación de los niños y santa misa por las familias

C on motivo del besamanos de la Santísima 
Virgen, el próximo viernes 13 de septiembre 

se celebrará la presentación de los niños de la 
Hermandad que hayan nacido durante el último 
año a Nuestra Madre y Señora de la Merced.

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas, y estará 
presidido por el rector de la Colegial, don Eloy Ca-
racuel, quien dirigirá una breve acción paralitúrgi-
ca con lectura de la Palabra y posterior presenta-
ción de los pequeños ante la imagen de la Virgen 
por parte de sus padres.

A la conclusión del acto, la misa de hermandad 
del viernes estará especialmente dedicada a las fa-

milias de los pequeños presentados y de todas las 
familias de la Hermandad, por lo que invitamos a 
padres y familiares a participar activamente en la 
misma. Con motivo del acto de presentación, se 
interrumpirá el besamanos durante el mismo y 
reanudándose a la conclusión de la santa misa.

Rogamos a todos los padres o familiares intere-
sados en participar con sus hijos, nietos o sobrinos 
hermanos que inscriban previamente a los niños 
dirigiendo un correo electrónico a secretaria@
hermandaddepasion.org o contactando con la Her-
mandad en el teléfono de Capillería 954212327, de-
jando sus datos de contacto.
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E l Papa Francisco ha nombrado a nuestro 
hermano don Miguel Ángel Ayuso Guixot 

presidente del Pontifico Consejo para el Diálo-
go Interreligioso.

Misionero comboniano del Corazón de Je-
sús, ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 
1980, estuvo en misión en Egipto y Sudán hasta 
2002. Se licenció en estudios árabes e islámi-
cos en la Universidad Pisai de Roma en 1982 y 
se doctoró en teología dogmática en la Univer-
sidad de Granada en 2000.

El pasado mes de abril, Mons. Ayuso pres-
tó juramento de reglas ante nuestros sagra-
dos Titulares en la Capilla Sacramental, en el 
transcurso de una misa de hermandad que 
fue presidida por él mismo. Además, el Triduo 
Sacramental del pasado 2018 fue igualmente 
presidido por Monseñor, con motivo del cen-
tenario de la fusión de las hermandades Sa-
cramental y de Pasión. Nuestra Archicofradía 
se congratula de que nuestro hermano Mons. 
Ayuso haya recibido este encargo del Papa, con 
la confianza de que Jesús de la Pasión guiará 
sus pasos en el importante encargo de trabajar 
por la unión de todas las religiones en el amor 
a un mismo Dios. n

n HErmanoS

Nuestro hermano 
Monseñor Ayuso, 
presidente del 
Pontificio Consejo 
para el Diálogo 
Interreligioso

n CUarESma

Carteles dedicados 
al Señor de Pasión

E sta cuaresma, el Señor de Pasión ha prota-
gonizado el cartel de la Tertulia Cofrade ‘A 

pulso’, que escogió nuestra sala capitular para la 
presentación en nuestra hermandad de esta obra, 
con una soberbia fotografía de nuestra cofradía 
y el paso del Señor. También ‘La Caja Cofrade’ 
eligió una sobrecogedora fotografía de nuestra 
hermana María Pilar Pérez para ilustrar su cartel. 
Ambos carteles, por gentileza de sus promotores 
y autores, siguen a disposición de quienes deseen 
conseguirlos en Capillería, con un donativo vo-
luntario destinado íntegramente a nuestra Funda-

ción Asis-
tencial. n

Presentación en la sala capitular del cartel de la tertulia cofrade ‘a 
Pulso’, con la asistencia de representantes de dicha tertulia

N uestra Archicofradía ha participado cor-
porativamente en la procesión del Corpus 

Christi que organiza el Cabildo Catedral. Un 
año más, nuestra Hermandad estuvo represen-
tada por decenas de hermanos que acudieron a 
acompañar a Su Divina Majestad.

Del mismo modo, la Archicofradía también 
estuvo representada en el Corpus de la parro-
quia de San Isidoro, que organiza el domingo 
de la festividad litúrgica la Hermandad de las 
Tres Caídas, a quienes agradecemos un año 
más la invitación.

SoBrE La PartiCiPaCión DE LoS HErmanoS 
En LoS CULtoS SaCramEntaLES
Es importante recordar que nuestra condición 
de Sacramental supone un compromiso para 
todos los hermanos a la hora de acudir y asistir 
a los cultos que se celebran en honor de nuestro 
primer titular, el Santísimo Sacramento. En 
la imagen de Jesús de la Pasión veneramos 
su rostro bondadoso y misericordioso. Pero 
en el Santísimo adoramos su real presencia. 
Esperamos que, no solo en las representaciones 
corporativas en la procesión eucarística, 
sino en su triduo de Pentecostés, en el 
Monumento del Viernes Santo, cada primer 
viernes de mes o en la intimidad del día a día 
en el Sagrario, los hermanos de Pasión demos 
verdadero testimonio de nuestra condición 
de Sacramental, que es más que un vestigio 
histórico o un simple título heráldico. n

n HErmanDaD SaCramEntaL

Participación en el 
Corpus Christi

U n año más, las Jornadas Sacramentales 
que organiza la Archicofradía a beneficio 

de la Fundación asistencial han concluido el 
día del Corpus con un éxito de asistencia.

Bajo el nuevo formato implantado hace dos 
años, que ha incluido el mediodía de este día 
de Corpus en la celebración de las mismas, po-
demos asegurar, con toda modestia, que estos 
días han sido un éxito de participación que se 
traducirá en la importante aportación que se 
hará a la Fundación Asistencial, puesto que el 
importe íntegro se destina a sus fines. 

El Hermano Mayor quiere, en nombre de la 
Junta de Gobierno, trasladar su agradecimiento 
sincero, el de la Hermandad de Pasión y el de 
la Fundación Asistencial, a cuantos han hecho 
posible unas Jornadas Sacramentales como las 
que hemos vivido, cargadas de esfuerzo y tra-
bajo pero, también, de ilusión y de generosidad. 
Gracias de nuevo y que el Señor os bendiga 
siempre.

aLtar DEL CorPUS
Es igualmente destacable el altar instalado en la 
puerta principal del Salvador por la Hermandad, 
que este año presentaba la originalidad de estar 
presidido por la Custodia de plata y el paso del 
Señor.Enhorabuena a los artífices del altar y a 
cuántos lo elevaron y lo hicieron posible con su 
trabajo y su entusiasmo. n

n CorPUS

Éxito, un año más, 
de las Jornadas 
Sacramentales
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fUnDaCión aSiStEnCiaL

L a Fundación Asistencial Nuestro Padre Je-
sús de la Pasión cumple 10 años. El 14 de 

octubre de 2009 se otorgaba en la Notaría de 
nuestro patrono D. José Ruiz Granados, la Es-
critura de Constitución de una institución que 
nacía con la doble misión de, por un lado, here-
dar y recoger la generosa y admirable cosecha 
de tantos hermanos y hermanas de Pasión que 
hicieron posible aquella entrañable y fructuosa 
Comisión de Caridad, y por otro, ordenar, am-
pliar y proyectar hacia el futuro el compromiso 
de la ayuda al prójimo más necesitado, que da 
sentido al mensaje evangélico de la misericor-
dia, y nos exige dar y darnos para cumplir el 
mandato del Señor y uno de los fines de nues-
tra Archicofradía. El amor de Dios es una llama 
encendida que nos quema, y unas manos que 
nos llaman a actuar.

El Santo Padre, en la Bula de Convocación del 
Año de la Misericordia, nos apelaba: “No caiga-
mos en la indiferencia que humilla, en la habi-
tualidad que anestesia el ánimo e impide des-
cubrir la novedad, en el cinismo que destruye. 
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias 
del mundo, las heridas de tantos hermanos y 
hermanas privados de la dignidad, y sintámo-
nos provocados a escuchar su grito de auxilio”.

La efeméride invita a hacer balance, pero hoy 
no caeremos en la tentación de reducir a unos 
cuantos números la labor realizada para valo-
rar si estos 10 años han merecido o no la pena. 
Solo si en los más de 300.000 kg. de alimentos 
entregados; o en los casi 12.000 kg. de ropa y 
calzado repartidos, en cada juguete que hemos 
puesto en las manos de un niño; si en nuestra 
acogida a los más de 1.200 beneficiarios direc-
tos que cada año atendemos; si en las visitas a 
los mayores en soledad, a los enfermos, a los 
niños acogidos, a los más de 70 internos atendi-
dos desde “Abogados de la Merced”; si en nues-
tra compañía, excursiones y actividades con los 

Diez años: una 
llama encendida, 
unas manos que nos 
llaman
jUan PaBLo fErnÁnDEZ BarrEro
tEniEntE DE HErmano maYor

colectivos a los que apoyamos; si en cada euro 
de los más de 1.300.000€ de ayuda en dinero y 
especie que hemos entregado en estos 10 años 
a hermanos necesitados, a instituciones civiles 
y religiosas que trabajan por los más desfavo-
recidos; solo si todo esto lo hemos hecho por 
amor, claro que habrá merecido la pena.

Y tras mirar hacia atrás, toca ahora encarar 
un nuevo tiempo. La Fundación se nos ofrece 
hoy a cada hermano y hermana de Pasión como 
un instrumento eficaz para ser mejores perso-
nas, mejores cristianos, mejores hermanos de 
Pasión. Como un camino para vivir la Herman-
dad juntos, desde la alegría del Evangelio, des-
de el encuentro con el otro que nos necesita, 
desde la siempre desigual recompensa pues se 
recibe mucho más de lo que se entrega.

Escucha a tu corazón, mira las manos del Se-
ñor, y responde con tu ofrecimiento. Tu ayuda, 
tu tiempo, tu compañía, tu sonrisa, hay muchos 
hermanos que las esperan. En el enlace puedes 
elegir la vía de colaborar con la Fundación, es-
peramos tus noticias: http://www.hermandadde-
pasion.org/fundacion-asistencial/como-puedo-
colaborar/

Nuestra querida hermana Cristina Yanes, 
Diputada de Caridad, tras 20 años de entrega 
desinteresada y admirable dedicación a la Her-
mandad y a los demás, nos ha regalado esta 
Cuaresma una maravillosa y profunda Medita-
ción ante el Señor de Pasión que os invito a leer 
detenidamente. En ella, nos recordaba que re-
zamos muchas veces sin darnos cuenta, y nos 
confesaba su saludo al Señor al entrar cada día 
en la Capilla: “Buenas noches, aquí estoy Señor, 
¿qué deseas de mí?, ¿qué quieres que haga por 
Ti y por mis hermanos? Aquí estoy Señor para 
hacer tu voluntad”. Gracias Cristina por tu in-
menso testimonio y por tu ejemplo. 

Con la inmensa gratitud a todos los que han 
hecho posible estos 10 años de la Fundación, 
ponemos en las manos del Señor de Pasión y 
de Nuestra Madre y Señora de la Merced sus 
frutos, y rezamos para que sigan bendiciendo 
y alumbrando el nuevo tiempo que nos llega.

Un fuerte abrazo a todos en el Señor.

fUnDaCión aSiStEnCiaL

E l pasado 26 de junio se celebró en la Sala 
Capitular de la Archicofradía el Patronato 

de la Fundación Asistencial, en el que, además 
de revisarse en profundidad las actividades y 
proyectos de la Fundación reflejados en la ex-
tensa memoria de 2018, se han aprobado las 
cuentas de dicho ejercicio.

Las principales magnitudes que reflejan su 
realidad, crecimiento y proyección son:

– Incremento del número de entidades cola-
boradoras y beneficiarias en un 67% en los úl-
timos 3 años

– Aumento del número de personas benefi-
ciarias del programa de alimentos y bienes de 
primera necesidad

– Consolidación en el volumen de recursos 
totales incluyendo ayuda en especie, alcanzan-
do en 2018 el importe de 207.331€

– Impulso de los proyectos de voluntariado 
como “Abogados de la Merced”, con más de 70 
internos atendidos

La Fundación quiere agradecer el apoyo y so-
porte de sus patronos, el compromiso y entre-
ga de sus voluntarios, y la generosidad de los 
benefactores, hermanos y hermanas que hacen 
posible esta obra, cuyos frutos ponemos a los 
pies del Señor de Pasión y bajo la protección de 
Nuestra Madre y Señora de la Merced. n

n Patronato

La Fundación 
destinó más de 
207.000 euros a su 
labor de caridad 
durante 2018

La fUnDaCión, En tWittEr

mEmoria ComPLEta DEL Patronato
Si estás interesado en consultar la memoria del 
Patronato de la Fundación Asistencial, puedes 
verlo en nuestra página web, localizando en la 
sección de noticias la publicación o utilizando 
el buscador de la página incluyendo palabras 
clave como «Patronato de la Fundación» (enlace 
directo: http://www.hermandaddepasion.org/
wp-content/uploads/2019/06/Patronato-2019.
pdf)
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Informe de la estación de penitencia 2019

ofiCiaLíaS

E l Jueves Santo, como saben todos los her-
manos, amanece con una clara inestabili-

dad, anunciándose lluvia a partir de las 15 horas 
y hasta las 20 horas aproximadamente. Desde 
las 15 horas se producen fuertes tormentas que 
hacen que las hermandades de los Negritos, 
Exaltación, Cigarreras y Montesión no realicen 
sus estaciones de penitencia.

En el interior del Salvador, de manera pre-
via a la estación de penitencia, se iniciario los 
cultos de la misa de la Cena del Señor a las 18 
horas, finalizando con el traslado del Santísimo 
al Monumento sobre las 19 horas.

Durante toda la tarde se está en contacto per-
manente con el Delegado del Jueves Santo del 
Consejo, con AEMET, así como con otras her-
mandades del Jueves Santo.

A las 19:30 horas, reunida la Junta de Gobier-
no en Cabildo extraordinario, se decide pedir 
al Consejo 30 minutos de prórroga, dejando 
el Cabildo abierto hasta que vuelva a reunirse 
para valorar con datos más actualizados la si-
tuación. Así lo comunica el Hermano Mayor a 
todos los presentes.

Reunidos de nuevo, se nos comunica que las 
hermandades de la Quinta Angustia y el Valle, 

realizarán la Estación de Penitencia.
Consultados los últimos pronósticos, ante la 

disminución del riesgo de lluvia, y valorando la 
situación, la Junta de Gobierno decide realizar 
la estación de penitencia, informando al Dele-
gado del día que las puertas de la Colegial se 
abrirían a las 20:55 horas, lo que es comunica-
do por el hermano mayor a todos los hermanos 
presentes.

Debido a las normas de seguridad estableci-
das por la Colegial, la no existencia de sillas ni 
bancos, así como la disposición de los dos pa-
sos en el altar mayor, permite ganar un espacio 
que contribuyó a que se mejorara considera-
blemente la organización de la cofradía. 

Con la cofradía formándose, a las 20:30 ho-
ras, toman la palabra tanto nuestro Hermano 
Mayor, como nuestro Director Espiritual, para 
el rezo de las oraciones previas a la estación de 
Penitencia.

A las 20:50 horas, el cortejo del Señor em-
pieza a cubrirse y moverse hacia la puerta de 
salida. Con hora prevista de salida 20:55, a las 
20:53 este Diputado Mayor da aviso para que se 
abran las puertas, empezando a salir la cofradía 
a la hora fijada, transitando los tramos delante 

PEDro L. GarCía PÉrEZ
DiPUtaDo maYor

Informe del Cabildo de Cuentas 2019

E l pasado 23 de mayo celebramos nuestro 
tradicional Cabildo de Cuentas, regulado 

en nuestras Reglas como Cabildo General de 
Hermanos. Me gustaría transmitiros el mo-
mento actual de la economía de nuestra her-
mandad expuesto en dicho Cabildo, con las 
lógicas limitaciones de este medio.

Quiero comenzar contándoos que todos los 
años elaboramos un documento que se en-
cuentra a vuestra disposición las semanas pre-
vias al Cabildo, conteniendo la documentación 
que debemos realizar por imperativo legal, 
fiscal y canónico. En él podemos ver y analizar 
el balance y la cuenta de resultados, el flujo de 
tesorería , la rendición de cuentas ante el Arzo-
bispado, el Impuesto de Sociedades así como 
las entradas y salidas del inventario. Asimismo, 
será enviado al Arzobispado para su aproba-
ción durante el mes de junio, junto a las cuen-
tas de nuestra Fundación.

Nos vamos a centrar en el flujo de tesorería, 
que no es más que las entradas y salidas que 
hemos observado en la caja de la Hermandad. 
En el ejercicio 2018/19, hemos gastado en cir-
culante 236.911,7 euros, invertido en activos 
11.316,5 euros. El gasto por las efemérides ce-
lebradas han ascendido a 29.711,90 euros, de 
los cuales más de mitad han sido aportado por 
diversas entidades a través de convenios de co-
laboración.

Respecto a los ingresos, hemos obtenido un 
global de 278.794,95 euros, donde destacan los 
205.839 euros en cuotas, que observan un im-
portante crecimiento del 23 % desde 2016 y una 
previsión cercana al 30% para 2020. Por último, 
el excedente del ejercicio ha sido 854,85 euros, 
lo que sumado a excedentes de ejercicios ante-
riores resulta un global de 23.588,69 euros.

Referente al presupuesto , poner especial én-
fasis en las cantidades consignadas para las dos 
grandes obras del ejercicio actual, la restaura-
ción del techo de palio y de la túnica y mantolín 
de san Juan de Patrocinio López. Finalmente 
se decidió transferir a nuestra Fundación un 
porcentaje del 10% de todos los ingresos, una 
Fundación que como bien sabéis constituye 
un orgullo para todos nosotros y bandera de la 

jUan manUEL martín martín
tESorEro

fundamental labor de caridad a la que estamos 
llamados como cristianos.

Es un honor para este área de economía , 
trabajar cada día para poner a disposición de 
la Hermandad los fondos necesarios para aco-
meter las restauraciones, inversiones y efe-
mérides, que por otro lado han sido muchas y 
necesarias como no pueden ser menos en una 
institución con el legado patrimonial y espiri-
tual que atesora.

Permitidme una cariñosa licencia para ter-
minar: Santa Teresa dijo que Dios anda entre 
los pucheros, y seguramente también entre los 
números y los dineros, porque Él está en todas 
las cosas. Un afectuoso abrazo en el Señor de 
Pasión. n
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del Santísimo, y realizando los hermanos genu-
flexión simple en señal de adoración.

El paso del Señor realiza su salida a las 21:10 
horas, y el paso de Nuestra Madre y Señora de 
la Merced a las 21:45 horas.

La primera incidencia se produce cuando al 
salir el Valle, con cambio de recorrido, acor-
tando por calle Javier Lasso de la Vega, nuestra 
cruz de guía avanza intentando situarse tras 
el palio de la Virgen del Valle, e intentando re-
cuperar tiempo, ocasionando esto que el paso 
de Nuestra Madre y Señora de la Merced que-
dara descolgado a la salida, e incluso tuviéra-
mos que alargar la cofradía para que esto no 
se notara demasiado. Esta circunstancia vuelve 
a producirse cuando el palio llega a la Campa-
na. Es en la Avenida de la Constitución cuando 
nuestra Cruz de Guía alcanza al Palio del Valle.  

Durante el discurrir de la cofradía por la 
Santa Iglesia Catedral, se rezan las oraciones 
recomendadas por la Delegación Diocesana 
de Hermandades y Cofradías, actuando como 
lectora, nuestra hermana Gloria Gamito. El 
tránsito de la cofradía por el monumento se 
produce realizándose la preceptiva genu-
flexión ante el Santísimo. En el regreso de la 
cofradía a la Iglesia Colegial, ésta va totalmen-
te compacta, sin cortes, y produciéndose la 
recuperación de parte del retraso acumulado 
anteriormente.

La cruz de guía llega a la Plaza del Salvador 
sin ningún problema, siendo la disposición del 
público correcta para el acceso por la rampa, 
llegándose a la puerta de la Iglesia a las 00:30 
horas.

El paso del Señor realiza su entrada a las 00:45 
horas, y el paso de Nuestra Madre y Señora de la 
Merced, a las 01:25 horas. Esto significa, que de 
los treinta minutos de retraso con los que sale la 
Hermandad, quince son recuperados.

Salvo alguna incidencia médica leve, en la 
que interviene el equipo médico que apoya a 
la Hermandad en su estación de penitencia, no 
hay hechos relevantes a destacar.

Tras el rezo de las preces por nuestros her-
manos difuntos queda concluida la estación de 
penitencia.

finaLiZaCión EStaCión DE PEnitEnCia
Sobre la finalización de la estación de peniten-
cia, volvemos a insistir que la misma termina 
con el rezo de las preces por nuestros herma-
nos difuntos. Como se avisó repetidas veces, 
“tendrá la consideración de falta el abandono 

injustificado de la estación de penitencia 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 
Reglas 12 y 13 de la Archicofradía”.

Llevamos dos años intentando reconducir 
esta situación, y se retiraron las papeletas de 
sitio de aquellos hermanos que se marcharon 
antes de tiempo. A estos hermanos se les envió 
una carta de amonestación, siendo la misma 
de sanción para los hermanos reincidentes, es 
decir que llevan dos años abandonando la Esta-
ción de Penitencia antes de su finalización.

no aSiStEnCia a La EStaCión
“El hermano que, habiendo retirado la papele-
ta de sitio, no efectúe la Estación de Penitencia 
sin alegar justa causa para ello ante el Diputa-
do Mayor de Gobierno, incurrirá en una falta, 
y será sancionado según las Reglas 12 y 13 de 
la Archicofradía”. Con respecto a estos herma-
nos, se les enviará la correspondiente sanción 
a aquellos que llevan tres años retirando su 
papeleta de sitio y no realizando la Estación de 
Penitencia, sin justificar causa alguna. n

Cirios Señor 498

Cruces Señor 396

Cirios Virgen 279

Cruces Virgen 16

Celadores y gobierno 32

Priostes y fiscales 5

Presidencias 10

Insignias, varas y cirios apagados 82

Bocinas 8

Cirios de escolta 4

Maniguetas y mercedarios 8

totaL otroS 149

totaL naZarEnoS 1338

Acólitos y monaguillos 109

Capataz, auxiliares y costaleros 124

rESUmEn

PaPELEtaS SimBóLiCaS 540

CofraDía 1570

totaL PaPELEtaS 2110

oCtUBrE
Día 9, misa solemne en honor de Nuestra Señora 
del Rosario. A las 20 h., ante el altar de Ánimas.

Día 30, misa solemne en honor del Santísimo 
Cristo de la Humildad y Paciencia, patrono de la 
Fundación Asistencial de la Archicofradía. A las 
20 h., ante su altar (nave del evangelio).

noviEmBrE
Día 29, último viernes de mes, misa de Réquiem 
por el alma de nuestros hermanos difuntos. A las 
20 h., ante Nuestro Padre Jesús de los Afligidos 
en el altar de  Ánimas.

miSaS DE HErmanDaD
Recordamos a nuestros hermanos que todos 
los viernes del año, en la Capilla Sacramental, 
celebramos a las 19:30 horas el rezo del Santo 
Rosario y a las 20 horas misa de hermandad ante 
nuestros sagrados titulares.

EXPoSiCión DEL SantíSimo
Todos los primeros viernes de cada mes, a 
las 19:30 horas, exposición del Santísimo 
Sacramento.

Rogamos a los hermanos que contrasten 
previamente cualquier cambio de horarios o de 
celebración a través de los medios digitales de 
la Hermandad. Para ello, podrán consultarse los 
perfiles en las redes sociales, nuestra web oficial 
así como el canal de Whatsapp.

PróXimoS CULtoS

Como es tradicional, el día 23 de septiembre, 
coincididendo con el último día del Triduo 
a Nuestra Madre y Señora de la Merced, se 
celebrará antes del ofertorio de la Santa Misa la 
jura de las Santas Reglas de los nuevos hermanos 
y la de aquellos que hayan cumplido los 12 años 
de edad.

Previamente, estos hermanos deberán acudir 
a las 19 horas a una sesión formativa, según 
establecen nuestras Reglas 21 y ss., que se 
desarrollará en la Sala Capitular y a cuyo efecto 
serán citados por parte de Secretaría.

jUra DE HErmanoS

Recordamos a nuestros hermanos que, para 
permanecer informados de cuanto acontece 
en nuestra hermandad, además de consultar 
nuestra web oficial (www.hermandaddepasion.org) 
pueden seguir los perfiles en redes sociales con 
los que actualmente contamos:

facebook
www.facebook.com/hermandaddepasion

          
twitter

@Hdad_Pasion

Del mismo modo, los hermanos que lo deseen 
pueden suscribirse al canal de información de 
Whatsapp ,con el que podrán recibir al instante 
cualquier información de última hora, así como 
convocatorias de cultos y actos. Recordamos que 
para inscribirse a este nuevo servicio solo hace 
falta seguir unos sencillos pasos:

1. Guardar el número de teléfono 669 938 096 
en la agenda del móvil. Es muy importante que 
el número esté guardado en la agenda, puesto 
que no se recibirán los mensajes a través de lista 
de difusión si su móvil no reconoce el número 
entrante.

2. Mandar un mensaje facilitando en él el nombre 
y apellidos de la persona interesada.

3. Desde ese momento quedará suscrito al canal 
de WhatsApp.

Con este servicio totalmente gratuito, la 
Archicofrdía entiende que el usuario acepta las 
condiciones de la Hermandad en cuanto al uso y 
tratamiento de datos personales, según la LOPD 
vigente y que la Archicofradía se compromete a 
cumplir.

aviSo imPortantE
Si ya estabas suscrito al servicio de Whatsapp y 
has dejado de recibir los mensajes al cambiar de 
teléfono móvil o compañía, puede deberse a que 
no tengas debidamente registrado el número 
en tu móvil. En ese caso, lo único que hay que 
hacer para restablecer el servicio es repetir el 
procedimiento de nuevo y de manera inmediata 
quedará suscrito.

PaSión 4.0
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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 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 ProtECCión DE DatoS PErSonaLES

formaCión

María, la muchacha de Nazaret

E n el corazón de la Iglesia resplandece Ma-
ría. Ella es el gran modelo para una Iglesia 

joven, que quiere seguir a Cristo con frescura 
y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el 
anuncio del ángel y no se privó de hacer pre-
guntas (cf. Lc 1,34). Pero tenía un alma dispo-
nible y dijo: «Aquí está la servidora del Señor» 
(Lc 1,38).

Siempre llama la atención la fuerza del “sí” 
de María joven. La fuerza de ese “hágase” que le 
dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una acep-
tación pasiva o resignada. Fue algo distinto a 
un “sí” como diciendo: bueno, vamos a probar 
a ver qué pasa. María no conocía esa expresión: 
vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de 
qué se trataba y dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo 
más, fue algo distinto. Fue el “sí” de quien quie-
re comprometerse y el que quiere arriesgar, de 
quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad 
que la certeza de saber que era portadora de 
una promesa. Y yo pregunto a cada uno de us-
tedes. ¿Se sienten portadores de una promesa? 
¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar 
adelante? María tendría, sin dudas, una misión 
difícil, pero las dificultades no eran una razón 
para decir “no”. Seguro que tendría complica-
ciones, pero no serían las mismas complica-
ciones que se producen cuando la cobardía nos 
paraliza por no tener todo claro o asegurado 
de antemano. ¡María no compró un seguro de 
vida! ¡María se la jugó y por eso es fuerte, por 
eso es una influencer, es la influencer de Dios! 
El “sí” y las ganas de servir fueron más fuertes 
que las dudas y las dificultades».

Sin ceder a evasiones ni espejismos, «ella 
supo acompañar el dolor de su Hijo […] soste-
nerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón. 
Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la 
mujer fuerte del “sí”, que sostiene y acompaña, 
cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la es-
peranza […]. De ella aprendemos a decir “sí” en 
la testaruda paciencia y creatividad de aquellos 
que no se achican y vuelven a comenzar»[19].

María era la chica de alma grande que se es-
tremecía de alegría (cf. Lc1,47), era la jovencita 
con los ojos iluminados por el Espíritu San-
to que contemplaba la vida con fe y guardaba 

todo en su corazón de muchacha (cf. Lc 2,19.51). 
Era la inquieta, la que se pone continuamente 
en camino, que cuando supo que su prima la 
necesitaba no pensó en sus propios proyectos, 
sino que salió hacia la montaña «sin demora» 
(Lc 1,39).

Aquella muchacha hoy es la Madre que vela 
por los hijos, estos hijos que caminamos por la 
vida muchas veces cansados, necesitados, pero 
queriendo que la luz de la esperanza no se apa-
gue. Eso es lo que queremos: que la luz de la 
esperanza no se apague. Nuestra Madre mira a 
este pueblo peregrino, pueblo de jóvenes que-
rido por ella, que la busca haciendo silencio en 
el corazón aunque en el camino haya mucho 
ruido, conversaciones y distracciones. Pero 
ante los ojos de la Madre sólo cabe el silencio 
esperanzado. Y así María ilumina de nuevo 

EXHortaCión aPoStóLiCa PoStSinoDaL ‘CHriStUS vivit’ DEL Santo PaDrE
franCiSCo a LoS jóvEnES Y a toDo EL PUEBLo DE DioS

nuestra juventud.
En la época de Jesús la salida de la niñez era 

un paso sumamente esperado en la vida, que 
se celebraba y se disfrutaba mucho. De ahí que 
Jesús, cuando devolvió la vida a una «niña» (Mc 
5,39), le hizo dar un paso más, la promovió y 
la convirtió en «muchacha» (Mc 5,41). Al decir-
le «¡muchacha levántate!» (talitá kum) al mis-
mo tiempo la hizo más responsable de su vida 
abriéndole las puertas a la juventud.

Hay que perseverar en el camino de los sue-
ños. Para ello hay que estar atentos a una ten-
tación que suele jugarnos una mala pasada: la 
ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando 
nos lleva a bajar los brazos porque descubri-
mos que los resultados no son instantáneos. 
Los sueños más bellos se conquistan con espe-
ranza, paciencia y empeño, renunciando a las 
prisas. Al mismo tiempo, no hay que detener-
se por inseguridad, no hay que tener miedo de 
apostar y de cometer errores. Sí hay que tener 
miedo a vivir paralizados, como muertos en 
vida, convertidos en seres que no viven porque 

no quieren arriesgar, porque no perseveran en 
sus empeños o porque tienen temor a equivo-
carse. Aún si te equivocas siempre podrás le-
vantar la cabeza y volver a empezar, porque na-
die tiene derecho a robarte la esperanza.

Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juven-
tud, no observen la vida desde un balcón. No 
confundan la felicidad con un diván ni vivan 
toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se 
conviertan en el triste espectáculo de un vehí-
culo abandonado. No sean autos estacionados, 
mejor dejen brotar los sueños y tomen deci-
siones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No 
sobrevivan con el alma anestesiada ni miren 
el mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! 
Echen fuera los miedos que los paralizan, para 
que no se conviertan en jóvenes momifica-
dos. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! 
¡Abran la puerta de la jaula y salgan a volar! Por 
favor, no se jubilen antes de tiempo.

Loreto, junto al Santuario de la Santa Casa, 25 
de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Se-
ñor, del año 2019, séptimo de pontificado.
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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.


