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DE NUESTRA FOTOTECA | Histórica fotografía de Luis Arenas Ladis-
lao que fue realizada en torno a la década de los 40 del pasado siglo XX, 
en la que puede verse al Señor de cuerpo entero.

Pasión
Porque somos 
Iglesia

n HERMANO MAYOR

JOSÉ LUIS CABELLO FLORES

L a Archidiócesis de Sevilla ha publicado en 
Siempre adelante la relación de los objetivos 

y acciones para el curso 2019-2020, entre los 
que incluye el que las hermandades contribu-
yan -contribuyamos- a la acción misionera de 
la Archidiócesis, viviendo una realidad eclesial 
que nos permita crecer en la santificación per-
sonal y nos formemos adecuadamente en la 
doctrina de la fe, ensanchando así el anuncio 
de Jesucristo en el servicio a los más desfavore-
cidos de la sociedad.

Otro de los objetivos que propone es el de la 
creación de grupos de crecimiento en la fe y la 
oración, dentro de las propias hermandades, 
basándose en el Catecismo de la Iglesia.

En ese sentido y con tal finalidad, nos ani-
ma a las hermandades a participar vivamente 
en la fase diocesana del Congreso Nacional de 
Laicos en febrero de 2020. Nosotros, los her-
manos de nuestra querida Archicofradía Sa-
cramental de Pasión, hemos iniciado nuestra 
participación remitiendo cumplimentado, en 
tiempo y forma, el Cuestionario Diocesano que 
se ha propuesto como trabajo previo del Con-
greso, con el objetivo de que «todas las comu-
nidades procuren poner los medios necesarios 
para avanzar en el camino de una conversión 
pastoral y misionera», (EG 15,25). Así, este curso 
pastoral 2019-2020, como nos plantea nuestro 
Arzobispo en su Carta Pastoral de inicio de cur-
so Haciendo amigos de Dios, continuamos nues-
tro camino de conversión con la alegría de vi-
vir el Evangelio en medio de nuestra sociedad, 
cada uno según su vocación y misión.

Las respuestas y observaciones que hemos 
incorporado a ese cuestionario, corresponden 
al resultado de un proceso participativo de re-
flexión y discernimiento que hemos llevado a 



2 3

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PASIÓN HOJA INFORMATIVA DICIEMBRE 2019

HERMANO MAYOR

cabo entre los miembros de las Juntas de Go-
bierno y Consultiva además de la Fundación 
Asistencial de la Archicofradía Sacramental de 
Pasión, sobre la realidad del laicado en la actua-
lidad y en nuestra Diócesis, su interpretación, 
y la elección de los instrumentos que podrían 
impulsar su presencia y su acción.

Esperamos que este trabajo, junto con mu-
chos otros, enriquezca la misión del encuentro 
nacional; pediremos al Señor por sus frutos es-
pirituales.

En las páginas que siguen, nuestros herma-
nos podrán encontrar una variadísima selec-
ción de temas y propuestas ya que, esta hoja 
informativa, abarca un extensísimo período 
de tiempo que va desde el Adviento 2019 has-
ta la salida procesional de abril de 2020. Como 
quiera que cada Diputación destaca aquí lo más 
significativo de su área de responsabilidad, se-
ñalaré tan sólo que las hermandades tenemos 
una enorme responsabilidad en la participa-
ción activa de la misión encomendada por Je-

sucristo a la institución creada por Él, porque 
somos Iglesia.

A este respecto traigo a colación unas pala-
bras de nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo, 
pronunciadas en la inauguración del curso co-
frade del Consejo de Hermandades y Cofradías 
de Cádiz, el pasado mes de octubre. Disertó 
allí sobre «Hermandades, identidad y misión», 
afirmando que «Las hermandades son una rea-
lidad importante que no podemos despreciar. 
Son la plataforma indispensable para seguir 
construyendo la Iglesia en Andalucía», subra-
yando de inmediato que «hay un peligro, que 
es la secularización, que arrincona lo religioso 
como algo del pasado». Es por eso –dijo- que 
«Las hermandades tienen que ser camino de 
encuentro con el Señor, e instrumentos para 
ese encuentro. Son escuelas de vida cristiana y 
de santidad. 

Aboguemos porque nuestra Archicofradía 
Sacramental de Pasión sea precisamente eso; 
un camino de encuentro con el Señor. n

Q ueridos hermanos de Pasión: Ya iniciado 
el año pastoral y a punto de iniciar el año 

litúrgico «Ciclo A» e iniciadas cantidad de ac-
tividades propias de la Hermandad, me piden 
estas palabras para la revista.

Sabéis que la Diócesis publicó en 2016 unas 
Orientaciones Pastorales Diocesanas con un ob-
jetivo muy claro, ayudar a potenciar a la evan-
gelización, a todas las áreas, instituciones y ca-
rismas que formamos la Iglesia Diocesana de 
Sevilla.

A cada año se le ha ido dando una prioridad 
o se ha dirigido de modo especial a determi-
nados grupos. Este año el objetivo principal es 
potenciar el servicio evangelizador de la pie-
dad popular. Este objetivo principal y primero 
no puede olvidar la línea transversal para los 
cinco años, a saber:

• Avanzar en la conversión misionera.
• Avanzar en las reformas de las propias es-
tructuras eclesiales.
Nosotros, hermanos de una Hermandad, 

nunca debemos olvidar nuestra condición de 
cristianos, es decir, discípulos de Cristo, cuya 
primera obligación es la misión, el anuncio del 
Evangelio.

Para llevar a cabo esa labor es fundamental te-
ner una buena relación con Nuestros Titulares:

• Jesús en la Eucaristía.
• Jesús de la Pasión.
• Nuestra Madre y Señora de la Merced.
En la cercanía del Sagrario, en la conversa-

ción hablada o silenciosa con Él. Contemplan-
do a Jesús de la Pasión, meditando su vida, ofre-
cida por nosotros. Y el ejemplo de seguimiento, 
total y absoluto, a la voluntad de su Padre Dios, 
así como la vida, modelo para todo cristiano, 
de Nuestra Madre y Señora de la Merced, en su 
cercanía, su contemplación y meditación, en-
contraremos:

• La voluntad de Dios para con nosotros.
• El discernimiento de nuestra misión.
• Y la fuerza para llevarla a término de este 
modo.
Porque la misión de evangelizar no es una 

opción, para el cristiano es una obligación, es 

Evangelizar y ser 
evangelizados

D. ELOY CARACUEL GARCÍA DE TOLEDO

una necesidad; nadie que ha oído y aceptado 
en su corazón la buena noticia del Evangelio, el 
amor de Dios a los hombres, la salvación uni-
versal a través de la pasión y muerte de Jesús, 
puede quedársela para sí. Por eso decía que es 
una necesidad el compartir la noticia.

Para evangelizar, primero hay que ser evan-
gelizados, y, si bien es verdad, la ley natural, 
reflejo de la ley eterna de Dios, está impresa en 
nuestro corazón, no es menos verdad que ne-
cesitamos explicitarla y vivirla. A este propósi-
to de estar dirigido todo lo que hagamos como 
Hermandad desde lo más importante a lo más 
insignificante. 

Tenemos muchas herramientas:
• El culto, su belleza.
• Los sacramentos, que nos dan la Palabra de 
Dios y la gracia.
• Los predicadores, que nos proclaman la pa-
labra de Dios. La parten para nosotros, nos la 
explican y nos la hacen cercana y accesible.
• Los retiros, la formación. ¡Cuánta carencia! 
de formación, ¡cuánta ignorancia a veces!
La piedad popular evangeliza o se converti-

rá sólo en arte, cultura y tradiciones. Por eso 
ese regalo que el Señor nos ha dado que es la 
piedad popular tenemos que quererla, cuidarla, 
purificarla, enriquecerla, implicándose en ella, 
para que dé fruto y éste sea abundante. 

Obras son amores y no buenas razones, por 
esto la Hermandad tiene que cuidar al pobre, 
primero al que está dentro, que tiene sus ne-
cesidades materiales y espirituales. La Madre 
Teresa de Calcuta decía: no hay mayor pobreza 
que la de no tener fe, y luego compartiremos. 

De este modo, el año en que la Iglesia de Se-
villa pone su corazón en las hermandades y 
cofradías, que cada hermandad trabaje por sus 
miembros, para que cada día seamos más dis-
cípulos de Jesús y más evangelizadores. 

La paz y bendiciones. n

DIRECTOR ESPIRITUAL

El Hermano Mayor, en nombre de la Junta de Gobierno
de la Archicofradía Sacramental de Pasión, le desea

Feliz y Santa Navidad y venturoso año nuevo

«La Navidad la celebra como el ingreso de Dios en la historia haciéndose hombre para llevar al hombre a Dios: 
marca, por decirlo así, el momento inicial, cuando se vislumbra el resplandor del alba. Pero precisamente como el alba 

precede y ya hace presagiar la luz del día, así la Navidad anuncia ya la cruz y la gloria de la Resurrección».
Benedicto XVI

NACIMIENTO PROPIEDAD DE LA ARCHICOFRADÍA, REALIZADO EN BARRO COCIDO Y POLICROMADO, 
ATRIBUIDO A CRISTÓBAL RAMOS, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. FOTO DANIEL SALVADOR-ALMEIDA
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CONVOCATORIAS

Besapiés
La sagrada imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión estará 
expuesta en besapiés en la Capilla 
Sacramental el sábado 4 de enero 
(en horario de 11 a 14 horas y de 
17 a 21 horas) y el domingo 5 de 
enero (de 10 a 14 horas y de 17 a 21 
horas).  Se establece un horario 
para fotografías el sábado 4 de 
enero de 10 a 11 horas.

Traslado
El miércoles 8 de enero, a la 
conclusión de la Santa Misa de 
las 20 horas, la sagrada imagen 
del Señor será trasladada al altar 
mayor de la Colegial para la 
celebración de la Novena.

Novena
Del viernes 10 al sábado 18 de 
enero, se celebrará la Solemne 
Novena que esta Archicofradía 
Sacramental consagra 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 Don 
Jesús Donaire Domínguez, 
párroco del Corpus Christi. A la 
conclusión, canto del Christus 
Factus Est.

El sábado 18 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 19 de enero, día 
en que esta Archicofradía 
conmemora el Santísimo Nombre 

de Jesús, se celebrará a las 10:30 
horas Función Solemne presidida 
por el Arzobispo de Sevilla, 
Don Juan José Asenjo Pelegrina. 
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 y 
de 18 a 19:45 horas.

Traslado
El lunes 20 de enero, a la 
conclusión de la Santa Misa de las 
20 horas, la sagrada imagen del 
Señor será trasladada a la Capilla 
Sacramental tras la celebración 
de los cultos.

Cultos solemnes a Jesús de la Pasión. Enero de 2020

CULTOS

FEBRERO
Día 24, Miércoles 
de Ceniza. Misa con 
imposición de la ceniza 
a las 20 horas.

ABRIL
Día 3, Viernes de 
Dolores,  santa misa a 
las 20 horas en honor 
de Nuestra Madre y 
Señora de la Merced 
y posterior traslado a 
su paso.

Día 4, Sábado de 
Pasión, besapiés de 
Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión. De 11 
a 14 horas y de 17 a 
21 horas. Horario de 

fotografía: de 10 a 11 
horas.

Día 14, Domingo de 
Ramos, besapiés de 
Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión. De 9:30 a 13 
horas.

Día 6, Lunes Santo, 
santa misa a las 17 
horas, presidida por 
Don Juan José Asenjo, 
Arzobispo de Sevilla, y 
posterior traslado de 
la sagrada imagen de 
Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión hasta su paso.

Día 9, Jueves Santo, 
Eucaristía en memoria 

de la institución 
del Sacramento. 
Posteriormente, 
Estación de Penitencia 
de la Archicofradía a la 
Santa Iglesia Catedral.

Día 10, Viernes 
Santo, el Santísimo 
estará reservado para 
su adoración en el 
Monumento en la 
Capilla Sacramental. De 
10 a 14 horas.

Día 13, Lunes de 
Pascua, santa misa 
a las 20 horas ante 
nuestros Titulares y 
posterior traslado a la 
Capilla Sacramental.

Todos los viernes del 
año, excepto aquellos 
que coinciden con cultos 
de Reglas propios o de 
las otras hermandades 
de la Colegial, se celebra 
a las 19:30 horas rezo 
del Santo Rosario y 
a las 20 horas misa 
de hermandad en la 
Capilla Sacramental, 
finalizándose con la 
Salve a la Santísima 
Virgen de la Merced. 
La cuestación de las 
misas de cada viernes se 
destina a la Diputación 
de Caridad.

Todos los primeros 
viernes de mes, a 

las 19:30 horas, 
exposición del Santísimo 
Sacramento y rezo del 
Santo Rosario en la 
Capilla Sacramental.

Rogamos a los hermanos 
que contrasten cualquier 
cambio de horarios o de 
celebración a través de 
las redes sociales y web.

Horario de invierno de 
Capillería
Lunes a viernes: de 
10:30 a 13:30 horas, y 
de 17 a 21 horas.
Sábados: de 10:30 a 
13:30 horas.
Domingos y festivos: 
cerrado.

Próximos cultos Cuaresma y Semana Santa 2020

La jura de hermanos se seguirá realizando, como 
es habitual, el último viernes de Novena, en este 
caso el viernes 17 de enero, antes del ofertorio 
de la Santa Misa, para los nuevos hermanos y 
aquellos que cumplen 12 años durante el año 
2020. Previamente, a las 19 h. deberán asistir a 
una reunión con el Hermano Mayor y miembros 
de la Junta de Gobierno.

A efectos informativos, la siguiente jura será 
(D.m.) el 3 de abril de 2020, Viernes de Dolores, 
siendo la reunión informativa previa a las 19 h.
para los hermanos jurantes.

JURA DE HERMANOS EN NOVENA

RECONOCIMIENTOS EN NOVENA

El próximo sábado 14 de diciembre de 2019, 
se celebrará el tradicional retiro de Adviento 
en la Capilla Sacramental, dirigido por nuestro 
director espiritual y Rector de la Colegial, Eloy 
Caracuel García de Toledo. Animamos a nuestros 
hermanos a participar en este acto como 
preparación de la celebración del Nacimiento del 
Señor.

RETIRO DE ADVIENTO

La Archicofradía, cada año, entrega con motivo 
de los cultos al Señor un reconocimiento a los 
hermanos que cumplen sus Bodas de Plata, 
Oro, Diamante y Brillante en su pertenencia a la 
Archicofradía.

El próximo viernes 27 de diciembre de 2019, 
se celebrará la santa misa en honor de San Juan 
Evangelista, patrón de la juventud cofrade, en la 
Capilla Sacramental. Contará con la participación 
de los grupos jóvenes de todas las hermandades 
de la Colegial.

MISA A SAN JUAN EVANGELISTA

El Cartero Real de Sus Majestades los Reyes 
Magos estará, un año más, visitando nuestra 
Hermandad el sábado 28 de diciembre de 2019, 
para recoger las cartas de los más pequeños 
hermanos. Animamos a los padres y familiares a 
acudir con sus hijos a este entrañable acto.

CARTERO REAL

Para dar más solemnidad si cabe al acto, la 
entrega de recordatorios se realizará en la Iglesia 
Colegial del Divino Salvador ante el altar de 
Novena, durante los días del culto, antes de la 
oración final.

Debido al número de hermanos que, felizmente, 
cumplen en 2020 aniversarios de pertenencia 
a la Archicofradía, este acto se celebrará, 
siguiendo la iniciativa iniciada en años anteriores 
durante los tres días siguientes:

LUNES 13 Y MARTES 14 DE ENERO
Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata.

MIERCOLES 15 DE ENERO
Hermanos que cumplen sus Bodas de Oro, 
Diamante y Brillante.

Como es tradición, durante la celebración del 
séptimo día de Novena, jueves 16 de enero de 
2020, recibiremos la asistencia corporativa a 
nuestros cultos de la querida Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra 
Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y 
Gloria (El Cachorro), con la que tan estrechos 
lazos nos unen.

Posteriormente, celebraremos una convivencia 
entre ambas hermandades, a la que animamos 
especialmente a todos nuestros hermanos a 
participar en la misma.

CONVIVENCIA CON EL CACHORRO
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NOTICIAS NOTICIAS

E l próximo 27 de diciembre de 2019, festi-
vidad de San Juan Evangelista, se podrán 

contemplar concluidos los trabajos de restau-
ración que el taller de José Antonio Grande de 
León está realizando sobre la túnica y mantolín 
bordados por Patrocinio López en el siglo XIX.

Debido a su pésimo estado de conservación, 
no visten a la imagen desde hace varios años. 
La actuación que se está llevando a cabo con-
siste en la restauración y pasado del bordado a 
nuevo soporte.

Esta obra se suma a las labores que se están 
realizando sobre otra pieza de importantísimo 

n PATRIMONIO

Avanzan los trabajos 
de restauración de la 
túnica y mantolín de 
San Juan Evangelista

n CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

E l pasado día 29 de octubre tuvo lugar en 
la Iglesia Colegial del Salvador el Cabildo 

General Extraordinario para la aprobación del 
primer Reglamento de Régimen Interno con 
el que cuenta nuestra Archicofradía, un viejo 
empeño de muchos años atrás que por fin ve 
la luz. Complemento a nuestras Reglas, el Re-
glamento articula pormenorizadamente la vida 
interna de nuestra Hermandad, ofreciendo a 
los hermanos de Pasión y a las futuras Juntas 
de Gobierno unas pautas de referencia funda-
mentales, entre las que se recogen rasgos anti-
guos y tradicionales propios de nuestra secular 
Hermandad, y orientaciones y sugerencias no-
vedosas para el futuro. El Reglamento (y el acta 
del Cabildo Extraordinario anterior, que fue el 
de Reglas del año 2009) fueron aprobados más 
que mayoritariamente en dicho Cabildo, dando 
los hermanos un sobresaliente respaldo a esta 
iniciativa de la Junta de Gobierno. Tras más de 
un año de trabajo, en el que el Fiscal, N.H.D. 

Aprobado el nuevo 
reglamento de 
régimen interno de 
la Archicofradía

Juan Cartaya Baños, y una comisión nombrada 
al efecto dentro de la Junta Consultiva, com-
puesta por N.H.D. Gabriel Amores Carredano, 
N.H.D. José Antonio Candón Vázquez, N.H.D. 
Juan Manuel Contreras Gilbert, N.H.D. José 
María Gómez de León Robledo y N.H.D. Juan 
Molina Aranda, han colaborado con diversas 
secciones de la Junta de Gobierno, se ha defi-
nido y redactado el texto normativo, articula-
do en 16 extensos capítulos que versan, entre 
otros temas, sobre la formación espiritual de 
los hermanos, el protocolo de cultos y actos, la 
Estación de Penitencia, la gestión económica 
de la Hermandad, el inventario de bienes de la 
misma o el uso de las redes sociales y los me-
dios digitales; y se han agregado al proyecto de 
Reglamento más de setenta alegaciones y pro-
puestas sugeridas por diversos hermanos, que 
fueron aceptadas por el Cabildo de Oficiales 
(aproximadamente un 75% de las remitidas).

Dicho Reglamento aprobado ya ha sido en-
viado a la Delegación Diocesana de Asuntos 
Jurídicos para las HH. Y CC. para que tenga 
constancia de su existencia y contenidos, tal 
y como mandan las vigentes Normas Dioce-
sanas. Creemos que procede felicitar a toda 
nuestra Hermandad por conseguir, finalmente, 
la consecución de un empeño que complemen-
ta de manera sustancial nuestras Reglas, y que 
concuerda igualmente con las nuevas Normas 
Diocesanas para las Hermandades y Cofradías 
de nuestra Archidiócesis de Sevilla. n

n HERMANOS

E l pasado día 6 de octubre, el Papa Francisco 
creó cardenal de la Iglesia a nuestro her-

mano, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Mons. Miguel Án-
gel Ayuso Guixot, en una ceremonia celebrada 
en la Basílica de San Pedro en la que también 
fueron creados otros doce nuevos purpurados.

De familia estrechamente vinculada a nues-
tra Archicofradía, Mons. Ayuso fue el encarga-
do de leer ante el Sumo Pontífice una alocución 

Monseñor Ayuso, 
nuevo cardenal de la 
Iglesia

en la que le aseguró el apoyo de los nuevos 
purpurados y su «sincera cooperación» en su 
pontificado.

Nuestra Archicofradía expresa su profunda 
alegría por la creación como cardenal de nues-
tro Eminentísimo hermano, a la par que eleva 
oraciones al Señor de Pasión para ilumine, 
como hasta ahora, su labor en la Iglesia por la 
unión y el diálogo interreligioso. n

valor patrimonial, como es el techo de palio de 
Nuestra Madre y Señora de la Merced, que se 
está realizando en el taller de Jesús Rosado y 
que se prevé que pueda estar listo para la próxi-
ma estación de penitencia.

Con estas obras se viene 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.

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

Fallecimientos
n SECRETARÍA

E l pasado viernes, 29 de noviembre de 2019, 
esta Archicofradía celebró en cumplimien-

to de sus Santas Reglas la santa misa de ré-
quiem por el alma de todos nuestros hermanos 
y bienhechores, especialmente los fallecidos en 
el último año, ante el Altar de Ánimas del Salva-
dor, presidido por el Señor de los Afligidos.

Según consta en Secretaría, desde el pasado 
año se han producido las siguientes bajas en el 
censo de la Hermandad por fallecimiento:

PAULINA BERJILLOS CORDÓN
ANTONIO CARNICERO OLIVAR
FERNANDODE CASSO ORTIZ DE VILLAJOS
TERESA DE LA PEÑA NEILA
CARLOS DIAZ MILLÁ
ANTOLÍN GARCÍA HURTADO
ANA MARÍA GUIJO GONZÁLEZ
MERCEDES MÁRQUEZ VILLERGAS
MERCEDES MUÑOZ DE LOS ÁNGELES
ANTONIO RAMOS GONZÁLEZ

JOSÉ ROLDÁN BARBERO
JOSÉ RUIZ FERNÁNDEZ
GONZALO SÁNCHEZ-MALO LÓPEZ
CARLOS VÁZQUEZ PAZ
FRANCISCO VIÑAS RAMÍREZ
EUSEBIO YAGÜE QUIJANO
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

V uelan las hojas del calendario, aunque 
somos nosotros los que atravesamos el 

tiempo. Jesús nos precede, y otra vez el Advien-
to nos despierta del largo noviembre en el que 
recordamos -volver a pasar por el corazón- a 
nuestros hermanos, familiares y personas que 
dejaron una huella que aún permanece fresca. 
Siempre es primero la esperanza. Abriendo, la 
Cruz.

Luego los primeros tramos de la infancia, y 
seguidamente las insignias y los avatares de la 
vida. Después las manos arrugadas de las úl-
timas parejas, la madurez, y la certeza de que 
tras la luz alzada de los ciriales, nace de nuevo 
el Señor. Y otra vez, nos ama en su mirada, en 
su caminar sereno, en su cabeza humillada, en 
su calor y acogida, en unas manos que abrazan, 

Ama con palabras, 
ama con obras

FUNDACIÓN ASISTENCIAL

n CAMPAÑA DE NAVIDAD en su cruz liberadora, en la curva de su espalda, 
y en cada oración que nace ante sus benditas 
plantas. 

Por eso nos ama con sus obras, como antes 
nos amó con sus palabras en el Sermón de la 
Montaña. Vuelve a nacer el Señor para volver 
a recordarnos que nada tiene sentido si no so-
mos capaces de construir el Reino de Dios aquí 
y ahora, y enseñarnos el camino: “Un manda-
miento nuevo os doy, amaos unos a otros, así 
os reconocerán”.  

Otra Navidad en la puerta y otro año de la 
Fundación Asistencial, que se ofrece como ins-
trumento de amor, de fraternidad, de participa-
ción en nuestra comunidad de fe, de esperanza 
para muchos hermanos que nos esperan. 

Hermano de Pasión, hermana de Pasión: 
Que en esta Navidad, ni una sola familia bene-
ficiaria del programa de alimentos y bienes de 
primera necesidad que atendemos en Boteros, 
ni un niño del Hogar de Nazaret, ni un usuario 
de Niños con Amor, ni un interno atendido por 
Abogados de la Merced, ni un hermano necesi-
tado, ni un mayor en soledad, ni un parado sin 
esperanza, te sean indiferentes. Colabora en la 
Campaña de Navidad. Ama con palabras, ama 
con obras.

JUAN PABLO FERNÁNDEZ BARRERO
TENIENTE DE HERMANO MAYOR

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ASISTENCIAL

 

FUNDACIÓN ASISTENCIAL NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN 

    CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019 

“AMA CON PALABRAS, AMA CON OBRAS” 
En estos días del año que ahora culmina, el Señor nos anima a revisar nuestro compromiso con los 
hermanos que precisan de nuestra atención para alcanzar una vida digna, para que sientan el calor de 
nuestra presencia, amistad y fraternidad. Pero este compromiso requiere acción y recursos, y desde la 
Fundación Asistencial te proponemos tender nuestras manos con generosidad para que al menos a estos 
hermanos no les falte lo básico: alimentos, juguetes, cariño y comprensión. 

                                                ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

 Haz tu donativo en la Hermandad o si lo prefieres, ingrésalo en la cuenta 
de la Fundación: ES48-2100-7223-4822-0025-7945 

 Puedes ser Socio/a de la Fundación, con la aportación periódica que desees 
o bien ofreciéndote como Voluntario/a  

 Aportando alimentos y productos más necesarios (aceite, alimentos 
infantiles, azúcar, conservas, harina, pañales, toallitas)  

 Aportando 20€ para donar un LOTE DE NAVIDAD de dulces y alimentos 
infantiles para las familias acogidas. En la FUNDACIÓN, en la 
HERMANDAD o ingreso en la cuenta indicando “LOTE NAVIDAD”. 
 Entregando un juguete, para que todos los niños puedan vivir la ilusión que 

traen los Reyes Magos de Oriente.  
Que el Señor de Pasión premie tu generosidad 

 ¡Feliz navidad! 
Si necesitas más información, contacta con nosotros: caridad@hermandaddepasion.org 

Teléfono 954 212 327 - Web: http://www.hermandaddepasion.org/fundacion-asistencial/como-puedo-colaborar/ 

 

c/BOTEROS 14 Acc. - 41004 SEVILLA  

El 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 las actividades y proyectos de la 
Fundación reflejados en la extensa 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 colaboradoras y beneficiarias en un 67% en los 
últimos 3 años
– Aumento del número de personas beneficiarias del programa de alimentos y bienes de 
primera necesidad
– Consolidación en el volumen de recursos totales incluyendo ayuda en especie, 
alcanzando en 2018 el importe de 207.331€
– Impulso de los proyectos de voluntariado como «Abogados de la Merced», con más de 
70 internos atendidos

En 2019 la Fundación Asistencial cumple 10 años de misión, animada por las manos del Señor 
que la guían en la acción de la misericordia, la caridad y el amor fraterno, y nos ayudan a 
reconocer su rostro en el de los hermanos que más nos necesitan y nos esperan. La Fundación 
quiere agradecer inmensamente el apoyo y soporte de sus patronos, el extraordinario 
compromiso y entrega 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.

Puede consultarse la memoria en nuestra web oficial.
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DIPUTACIÓN MAYORTESORERÍA

Apuntes de
Tesorería
Final de año

O s escribo de nuevo unas líneas para que 
recordemos algunas cosas importantes 

de cara al cierre de este año 2019. Como bien 
sabéis, nuestra Hermandad optó por el régi-
men fiscal establecido por la comúnmente co-
nocida como la Ley de Mecenazgo, y por ello 
desde hace varios años venimos comunicando 
en el mes de enero las cuotas pagadas y los 
donativos entregados a lo largo del ejercicio. . 
Pues bien, respecto a las cuotas, se convino de-
clarar una cuota por hermano mayor de edad, 
con NIF correcto en nuestra base de datos. Para 
aquellos hermanos pagadores de varias cuotas 
y que deseen que la Hermandad traslade a la 
Agencia Tributaria el importe completo, dis-
pusimos un procedimiento con fecha límite 15 
de diciembre, que se resume en cumplimentar 
documento que facilitaría nuestro capiller, y 
recibo o certificado bancario demostrativo de 
la titularidad de la cuenta donde se encuentran 
domiciliadas las cuotas.

Hoy también quiero hacer hincapié en los 
donativos que pueden hacer los hermanos has-
ta el último día del año, en este caso no existe 
limitación temporal. Se pueden realizar con o 
sin finalidad determinada, y el destino de los 
mismos será destinado a la ejecución del ambi-

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Para la realización de la estación de penitencia 
como nazareno, y según establece la Regla 101, 
los hermanos deberán haber cumplido, sin ex-
cepción alguna, los doce años de edad, antes 
del día 9 de abril, Jueves Santo. El juramento 
de las Reglas NO da derecho a realizar la esta-
ción de penitencia, 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 9 de 
abril, Jueves Santo.

CIRIOS PASO DEL SEÑOR
Obligatorio tener al menos un año de antigüe-
dad, antes del Jueves Santo. 

MONAGUILLOS
Obligatorio tener ocho años cumplidos, sin 
ninguna excepción, antes del día 9 de abril, 
Jueves Santo y que no hayan cumplido los doce 
años. Estos deberán sacar su papeleta de sitio 
en los plazos establecidos, así como cumpli-
mentar la documentación a efectos de autori-
zación de menores, etc.

Los monaguillos tendrán que solicitar el lu-
gar que quieren ocupar, atendiéndose la peti-
ción en función de la antigüedad del hermano. 

SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE INSIGNIAS
Según contemplan nuestras Reglas, la asigna-
ción de las distintas insignias que forman parte 
del cortejo procesional, se efectuará por rigu-
roso orden de antigüedad. Para ello se deberá 
solicitar el puesto siguiendo los pasos que más 
adelante se indican.

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

Es obligatorio seguir con los criterios es-
tablecidos para la solicitud de insignias, indi-
cando 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, por ejemplo, «vara en el 
señor, cirio apagado», etc.

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

SOLICITUDES Y PLAZOS
Las solicitudes para la asignación de estos 
puestos, deberán hacerse llegar al Diputado 
Mayor con anterioridad al viernes 28 de febre-
ro de 2020, bien por correo ordinario:

Hermandad de Pasión
Iglesia Colegial del Divino Salvador

Plaza del Salvador, s/n
41004 Sevilla

También pueden entregarse en las dependen-
cias de la Hermandad o enviarlas al correo:

diputacionmayor@hermandaddepasion.org.

Fuera de este plazo no se atenderá ninguna 
solicitud.

En la solicitud pueden hacerse constar, por 
orden de preferencia, hasta tres puestos.

Los hermanos que deseen acompañar a 
nuestras Sagradas Imágenes portando cirio o 
cruz de penitencia en el Señor, o cirio con la 
Santísima Virgen no han de cumplimentar esta 
solicitud.

A partir del lunes 2 de marzo de 2020, estará 
expuesta la lista de los hermanos solicitantes 
con el lugar adjudicado. Hasta el miércoles 4 
de marzo, se abre plazo de incidencias, siendo 
esta lista definitiva el jueves 5 de marzo. Dichos 
hermanos deberán retirar su papeleta de sitio 
en los cuatro primeros días indicados para el 
reparto de las mismas, es decir, desde el lunes 

Normas para la obtención de papeletas de sitio

Estación de penitencia 2020

JUAN MANUEL MARTÍN MARTÍN
TESORERO

cioso programa de restauración del inmoviliza-
do material de nuestra Archicofradía, progra-
ma que con tanta ilusión puso en marcha esta 
Junta de Gobierno. Al hilo del mismo, en estos 
momentos se encuentran restaurándose tanto 
el techo de palio de Nuestra Madre y Señora 
de la Merced como la túnica y mantolín de San 
Juan del siglo XIX, estos últimos en su última 
fase de recuperación, ejecutados por Patroci-
nio López, una de las más ilustres bordadoras 
de nuestra tierra y tan vinculada a nuestra Her-
mandad, a la que precisamente hizo multitud 
de donaciones.

Exponemos asimismo de nuevo las ventajas 
fiscales que conllevan tanto las donaciones 
realizadas  como las cuotas pagadas. Las de-
ducciones consisten en el setenta y cinco por 
ciento  respecto a los primeros 150 euros y el 
treinta por ciento o treinta y cinco por ciento 
(dependiendo de la recurrencia en el pago, más 
de dos años aportando la misma o mayor can-
tidad), todo ello aplicado sobre la cuota íntegra 
del IRPF. Esta deducción tiene a su vez un lími-
te del diez por ciento de la base liquidable del 
mencionado impuesto.

Deseo también mencionar que en Capillería 
se encuentran números para el sorteo de Navi-
dad, número que todos conocemos de memo-
ria ya que es el mismo que se pone a disposi-
ción de los hermanos todos los años, 35128. No 
dejéis de pasar a recoger el vuestro.

No quiero terminar sin recordar una frase 
de un pensador de la talla de San Agustín, que 
compartió nuestra misma fe. Él escribió que 
«debes vaciarte de aquello con lo que estás lle-
no, para que puedas ser llenado de aquello de 
lo que estás vacío».

Dichoso 2020. Un abrazo en el Señor. n

Lotería de Navidad de la Archicofradía

Como es tradicional, los hermanos y devotos 
que lo deseen tienen a la venta los décimos 
de Lotería de Navidad del habitual número 
35128 que cada año juega la Archicofradía 
en el sorteo a celebrar el próximo 22 de 
diciembre. Los décimos se pueden adquirir 
en Capillería en el horario de apertura que 
se detalla en esta hoja informativa. Anímate 
y no dejes pasar, un año más, la tradición de 
jugar los números de tu Hermandad.
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DIPUTACIÓN MAYOR DIPUTACIÓN MAYOR

día 16, hasta el jueves 19 de marzo.
Una vez finalizado este plazo, los hermanos 

que no hayan retirado su papeleta perderán 
todo derecho a ocupar el puesto solicitado du-
rante la estación de penitencia, asignándose 
estos a los que figuren en la lista de reservas y 
hubieran quedado fuera de la adjudicación de 
algún puesto, siempre prevaleciendo la anti-
güedad.

HORARIOS DE REPARTO
El reparto de papeletas de sitio se efectuará en 
las dependencias de nuestra Hermandad los 
días 16, 17, 18 y 19 de marzo (de lunes a jueves), 
días 23, 24, 25 y 26 de marzo (de lunes a jueves), 
en horario de 19 a 21 horas. Los viernes días 20 
y 27 de marzo, no habrá reparto.

Los hermanos que saquen su papeleta de si-
tio fuera de los plazos establecidos, es decir, 
después del jueves 26 de marzo de 2020, per-
derán la antigüedad para este año a efectos de 
la estación de penitencia.

Rogamos respeten los días de reparto y no 
dilaten el plazo, para no interferir en la confec-
ción de los distintos listados de la cofradía.

IMPORTANTE: EXPEDICIÓN DE PAPELETAS 
DE SITIO EL VIERNES DE DOLORES
El Viernes de Dolores, 3 de abril, tras el trasla-
do de la Santísima Virgen de la Merced al paso, 
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 es-
tación de penitencia.

SOLICITUD DE PAPELETAS POR INTERNET
Todo hermano que esté al corriente de los pa-
gos con la Hermandad, podrá solicitar, desde el 
lunes 9 hasta el viernes 20 de marzo de 2020, 
su papeleta de sitio mediante el formulario que 
podrá descargarse de la web de la Hermandad. 
Tras la recepción de dicho formulario, y la co-
rrespondiente comprobación, se preparará su 
Papeleta de Sitio, que tendrá que recoger a par-
tir del lunes 23 de marzo, en la Sala Capitular 
de la Hermandad, en horario de 19 a 21 horas.

PAPELETA SIMBÓLICA
La papeleta simbólica es requisito indispensa-
ble para acceder a la Iglesia Colegia 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 acom-
pañada de la papeleta simbólica.

Los hermanos con papeleta simbólica que 
accedan a la Iglesia se colocarán en los lugares 
indicados, de forma que en ningún momento 
interfieran ni dificulten la organización de la 
cofradía.

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

En caso de alguna situación que pueda poner 
en riesgo la seguridad de los participantes en la 
estación de penitencia por ocupación excesiva 
de la Iglesia Colegial, atendiéndonos al Plan de 
Emergencia existente así como a las instruc-
ciones que desde el CECOP fueran trasladadas 
a la Hermandad, se procedería a anular las pa-
peletas simbólicas.

Nota de la Junta de Gobierno. Estas normas 
tienen como único objetivo garantizar la segu-
ridad, de los hermanos nazarenos en el interior 
de la Iglesia y ayudar a la mejor organización de 
la cofradía, así como al recogimiento que debe 
existir en todo el desarrollo de la estación de 
penitencia, compatibilizando dichos objetivos 
con la presencia en la Iglesia, de forma orde-
nada, de todos los hermanos que por cualquier 
razón no realicen la estación de penitencia 
pero quieran acompañar a nuestros Titulares 
en la salida y/o entrada en la Iglesia.

NO ASISTENCIA DEL HERMANO A LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA
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.

ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA SIN HABER FINALIZADO
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: «Quien 
por razones justificadas deba salir antes del 
rezo de las preces finales, debe notificarlo al 

sacar la papeleta de sitio, de forma que conste 
explícitamente en ella la autorización de salida 
anticipada». n

El nazareno de Pasión

L a 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 signos que la constituyen y de la actitud 
sincera de los hermanos que participen, procu-
rando 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 tra-
dicional y piadosa práctica, esta Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
y Nuestra Madre y Señora de la Merced, hará su 
estación de penitencia a la Santa, Metropolita-
na y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla llevan-
do procesionalmente a sus Sagradas Imágenes, 
todos los años en la tarde del Jueves Santo.

Según la Regla 102, la participación en la esta-
ción de penitencia es un derecho y un deber de 
todos los hermanos. Los hermanos que partici-
pen 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 es-
tación de penitencia, los hermanos deben ves-
tir la túnica de la Archicofradía compuesta de: 
túnica de ruan, de hilo negro, con cola, cintu-
rón de abacá amarillo de ocho centímetros de 
anchura y al cuello cíngulo del mismo material 
y color con pasador y terminado en borlas alar-
gadas. 

La altura del cono de cartón u otro material 
adecuado será de un metro, colocándose en el 
centro del antifaz el escudo de la Merced, en 
fondo grana, bordado en amarillo y con la cruz 
blanca.

Al cuello se llevará la medalla de la Archico-
fradía.

NOTA SOBRE EL CALZADO
Como calzado se llevará sandalias de cuero 

negro u otro material similar con calcetines del 
mismo color. Estas se usarán si llevan los pies 
cubiertos con calcetines; si no se usan sanda-
lias se llevará el pie totalmente descubierto.

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 co-
fradía. La autorización figurará en la papeleta 
de sitio.

MONAGUILLOS
Los monaguillos vestirán el hábito compues-

to de sotana negra de raso, con botones rojos, 
con botonadura desde los pies hasta el cuello 
y roquete blanco con encajes en su extremo y 
en las bocamangas, y esclavina negra de raso, 
con filo en rojo, sobre el que lucirán la meda-
lla de la Hermandad, y no portarán nada en sus 
manos. Utilizarán zapatos de color negro, sin 
adornos. n

PEDRO L. GARCÍA PÉREZ
DIPUTADO MAYOR
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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. Deberán sacar su papeleta 
en los plazos establecidos.

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)
• Simpecado Mercedario (1)
• Varas Simpecado Mercedario (4)
• Cirios apagados estandarte de la Hermandad del 
Rocío (3)
• Cirio apagado delante del Simpecado Sacramen-
tal (1)
• Simpecado Sacramental (1)
• Faroles Simpecado Sacramental (2)
• Varas Simpecado Sacramental (4)
• Bocinas paso de la Santísima Virgen (4)
• Mercedarios (4)
• Cruces de penitencia tras el paso de la Santísima 
Virgen (16)

Nota: Los puestos detallados anteriormente, obe-
decen al orden que siguen en la formación de la 
cofradía.

RESUMEN DE LOS PLAZOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE PAPELETAS DE SITIO

SOLICITUD DE PUESTOS
Hasta el viernes 28 de febrero de 2020
(Para insignias, varas, cruz tras el paso 

de la Virgen y monaguillos)

LISTAS PROVISIONALES
Lunes 2 de marzo de 2020

(No se incluyen monaguillos)

LISTAS DEFINITIVAS
Jueves 5 de marzo de 2020

SOLICITUD PAPELETA POR INTERNET
Desde el lunes 9, hasta el viernes 20 de 
marzo de 2020. Se recogen a partir del 

lunes 23 de marzo de 2020.

PERIODO DE REPARTO
PAPELETAS DE SITIO

Desde el lunes 16, al jueves 19 de marzo 
de 2020, y desde el lunes 23, al jueves 

26 de marzo de 2020, en horario de 19 a 
21 horas en la Casa de Hermandad.

Los hermanos con insignia o cruz tras 
el paso de la Virgen deben sacar la 

papeleta de sitio la primera semana, es 
decir, entre el lunes 16 y el jueves 19 de 

marzo de 2020.

DIPUTACIÓN MAYOR



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
41004 Sevilla
Tel.: 954 21 23 27

Hoja informativa. Diciembre 2019
www.hermandaddepasion.org
twitter.com/Hdad_Pasion
www.facebook.com/hermandaddepasion

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.


