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DE NUESTRA FOTOTECA | Histórica fotografía de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced sin datar, aunque posiblemente 
realizada en los primeros meses tras su bendición y llegada 
a nuestra Hermandad. Aparece con el manto azul y la corona 
de salida.

Pasión
Nuevas puertas, 
nuevos horizontes

n HERMANO MAYOR

JOSÉ LUIS CABELLO FLORES

Q ueridos hermanos: para que podáis tener 
con antelación suficiente la información 

de los cultos a Nuestra Madre y Señora de la 
Merced, os escribo estas líneas el día de San 
Juan Bautista -24 de junio- a 36 sevillanísimos 
grados de temperatura exterior. A esta hora, las 
cuatro de la tarde, la ciudad ofrece el mismo 
aspecto que los peores días del confinamiento: 
vacío y silencio; esos han sido los signos distin-
tivos de estos pasados meses. 

Sin embargo no todo fue necesariamente 
negativo para todos y para todo. Hay quien ha 
sabido sacar provecho espiritual al silencio y 
quien ha llenado el vacío con entrega generosa 
y solidaridad a raudales. Doy fe de que así ha 
sido, en muchos casos, entre nuestros herma-
nos de Pasión.

Otras personas -quizás- no han hecho más 
que lamentarse sin saber transformar una di-
ficultad en una ocasión para crecer y mejorar. 
Decía R. Tagore que “si lloras por haber perdido 
el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estre-
llas”. Si perdemos algo que era habitual para 
nosotros, seguro que descubriremos, a poco 
que nos lo propongamos, nuevas opciones en 
las que no habíamos reparado antes, volcados 
de lleno en lo de siempre, en lo cotidiano y en 
lo conocido. Cualquier eventualidad podemos 
transformarla en una oportunidad para mejo-
rar, sea en lo que sea. Si algo se nos cierra, se-
guro que podemos descubrir nuevas puertas a 
nuevos horizontes.

Y conecto el comentario a la presentación de 
los más pequeños a Nuestra Madre y Señora 
de la Merced y al besamanos de septiembre. Es 
más que previsible que esos actos no puedan 
celebrarse aún con la disposición y estructura 
de siempre, pero los solemnizaremos con las 



2

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PASIÓN 

HERMANO MAYOR

medidas preventivas adecuadas, evitando cual-
quier riesgo para la salud de los fieles y devotos, 
siempre que las autoridades sanitarias y políti-
cas permitan la asistencia a tales actos de culto, 
en función de la evolución de la pandemia.

De los actos concretos y de las fechas respec-
tivas, informaremos adecuadamente a todos 
los hermanos a través de los medios oficiales 
de comunicación de nuestra Hermandad. 

Como ya es sabido por informaciones ante-
riores, el 30 de septiembre tendrá lugar el Ca-
bildo General de Cuentas y Elecciones convo-
cado formalmente para el mes de mayo y que 
hubo que aplazar, bajo directrices y aprobación 
de la Delegación Diocesana de Asuntos Jurídi-
cos de Hermandades y Cofradías, por la no su-
ficiente liberalización -en ese momento- de las 
medidas de “desconfinamiento”.

Quiero agradecer a un hermano, que prefiere 
guardar el anonimato, la donación de una nue-
va túnica para el Señor de los Afligidos, al que 
ha dotado ya, en ocasiones anteriores, de otra 
túnica, alba, cíngulo, cordón y potencias. Esta 
túnica la estrenará la imagen en los cultos de 
septiembre.

Y agradezco también a una hermana, muy 
devota de nuestros Sagrados Titulares, la dona-
ción de una jarra y aguamanil de plata de ley, 
para su uso en la Misa de la Cena del Señor del 
Jueves Santo. 

Estos meses estamos preparando, con enor-
me interés no exento de una descomunal carga 
de trabajo, distintos expedientes de solicitud de 
ayudas para la obtención de recursos con los 
que atender tanto las obras de caridad y acción 
social de la Fundación, como la restauración 
de parte del riquísimo patrimonio de nuestra 
Hermandad.

Efectivamente, en virtud de la Orden de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Históri-
co publicada en el BOJA el miércoles 18 de di-
ciembre de 2019 y de la Resolución de la misma 
Consejería, publicada en el BOJA el lunes 1 de 
junio de 2020, se ha presentado proyecto de 
restauración de la saya de la Virgen del Voto 
que, como es bien sabido, es una pieza que for-
ma parte un conjunto de tres, compuesto por 
un manto, mangas y corpiño. Todas ellas fue-
ron encargadas a Frutos García en el año 1677. 
Nuestra Hermandad conserva el recibo firma-
do por Frutos García correspondiente a los 
bordados del vestido de la Virgen del Voto, que 
costó 7.080 reales de vellón, estando fechada la 
entrega el 27 de octubre de 1677. Al parecer, es 

la única pieza que se conserva de este borda-
dor, de toda la producción que realizó en ese 
periodo de tiempo. 

Confiamos en que la calidad de la prenda, su 
categoría y nivel artístico, la antigüedad de la 
pieza y su estado de conservación, sean moti-
vos más que suficientes como para que la Con-
sejería subvencione con el 80% el coste de la 
restauración. 

Por otro lado y puesto que después de dos 
años consecutivos acudiendo al Ministerio de 
Fomento para allegar recursos procedentes del 
1,5% Cultural, sin conseguir el resultado apete-
cido para restaurar la fachada de nuestra casa 
de Hermandad (a pesar de habérsenos indicado 
expresamente que ha sido uno de los mejores 
expedientes presentados en años), vamos a in-
tentar conseguir la ayuda necesaria a través de 
WMF España, siglas de la organización Fondo 
Mundial de Monumentos, institución sin áni-
mo de lucro, con sede en Nueva York.

Y desde luego seguimos presentando solici-
tudes varias a convocatorias de ayudas socia-
les, tanto de instituciones públicas como priva-
das, para la financiación de proyectos sociales 
desarrollados por nuestra Fundación. 

Pidamos al Señor de Pasión que, si es Su vo-
luntad, nos ayude a conseguir todas esas sub-
venciones; por nosotros no va a quedar. n
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Triduo
Del lunes 21 al miércoles 23 de 
septiembre de 2020, se celebrará 
la Solemne Triduo que esta 
Archicofradía Sacramental 
consagra a Nuestra Madre y 
Señora de la Merced en las 
vísperas de su festividad. 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 

José Carlos Mellado González, 
párroco de la de San Sebastián 
de Puerto Real (Cádiz). A la 
conclusión, canto de la Salve.

Función Solemne
El jueves 24 de septiembre 
de 2020, día en que la Iglesia 
celebra la fiesta de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced, se 
celebrará a las 20 horas Función 
Solemne presidida por el Rvdo. 
Sr. N. H. D. Eloy Caracuel García 
de Toledo, rector de la Colegial 
del Divino Salvador.

Cultos solemnes a Nuestra 
Madre y Señora de la Merced. 

Septiembre de 2020

CULTOS

OCTUBRE
Día 7, santa misa en 
honor de Nuestra 
Señora del Rosario, a 
las 20 horas.

Día 28,  santa misa en 
honor del Santísimo 
Cristo de la Humildad 
y Paciencia, patrón 
de la Fundación 
Asistencial, a las 20 
horas.

NOVIEMBRE
Día 27,  misa de 
réquiem por el alma 
de nuestros hermanos 
difuntos ante el altar 
de Ánimas, presidido 
por el Señor de los 
Afligidos, a las 20 
horas.

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.

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

Próximos cultos

NOTA SOBRE LA 
CELEBRACIÓN DEL 
BESAMANOS Y 
PRESENTACIÓN DE LOS 
NIÑOS

Al cierre de la edición de esta 
hoja informativa, la Junta 
de Gobierno estudia las 
posibilidades de realizar un 
acto sustitutorio del tradicional 
besamanos de la Santísima 
Virgen así como el acto de 
presentación de los niños. 
En virtud de las directrices 
sanitarias estipuladas, se 
informará a través de los 
medios digitales de cualquier 
decisión sobre la celebración 
de un acto de veneración de su 
Sagrada Imagen.

Debido a la pandemia, y siguiendo las directrices 
del Arzobispado de Sevilla, este año de 2020 no 
pudo celebrarse el Triduo Preparatorio de la Veni-
da del Espíritu Santo aunque sí se celebró la Fiesta 
Principal de Instituto el Domingo de Pentecostés 
con este histórico altar, presidido por la Virgen del 
Voto en la hornacina que habitualmente ocupa la 
Inmaculada en el altar mayor de la Colegial.
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CONVOCATORIAS

Cabildo General Ordinario
de Cuentas y Elecciones

L a Archicofradía del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced, establecida en su Sede Canónica 

de la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla, como ya informó el pasado 05 de mayo del 
presente, ante las restricciones de movilidad establecidas como consecuencia del estado de alar-
ma declarado en España en virtud de Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, y atendiendo a las 
recomendaciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19, a la protección de la salud y 
seguridad de nuestros hermanos asumiendo criterios de prudencia y responsabilidad, y previa 
consulta y visto bueno por la Comisión Electoral y tras la concesión por la Autoridad Eclesiástica 
de Asuntos Jurídicos para Hermandades y Cofradías de la dispensa, aplazó el Cabildo General Or-
dinario de Cuentas y Elecciones, y convoca por la presente para que asista al 

Cabildo General Ordinario de Cuentas y Elecciones

que celebrará esta Hermandad (D. m.) el próximo miércoles día 30 de septiembre de 2020, a las 
17,00 horas en primera convocatoria, y a las 17,30 en segunda, en la Sala Capitular de esta Archico-
fradía, sita en el patio de los naranjos de la Iglesia Colegial del Divino Salvador, Calle Córdoba, de 
Sevilla, con el siguiente

Orden del día

1º Lectura de un Texto Sagrado.
2º Lectura y aprobación, si procede, del acta del último Cabildo General de Cuentas de 23-05-19.
3º Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2019/2020 
(periodo 01.05.19 al 30.04.20)
4º Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020/2021 
(periodo 01.05.20 al 30.04.21) y del tanto por ciento que se asignará a la Comisión de Caridad 
por ingresos ordinarios.
5º Ruegos y preguntas.
6º Elección de la nueva Junta de Gobierno.
7º Preces por nuestros hermanos difuntos.

 Lo que comunico a Vmcd. para su constancia y conocimiento, recordándole la obligación que 
tiene de asistir y que, en caso de no hacerlo, será conforme con todos los acuerdos que se adopten; 
recordándole asimismo la obligación de acreditarse mediante documento nacional de identidad 
vigente para poder acceder al citado Cabildo, en el que tendrán voz y voto, como disponen nues-
tras Reglas, los hermanos y hermanas mayores de edad y que hayan cumplido un año de antigüe-
dad en la Hermandad.

Y para que sirva de citación expido y firmo el presente en Sevilla, a 1 de septiembre de 2020.

El Secretario Primero
Carlos Rodríguez Jimena

Vº Bº El Hermano Mayor
José Luis Cabello Flores
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Fiscal
Juan Cartaya Baños

Secretario primero
Juan Pedro Ayllón Martel

Secretaria segunda
María de las Mercedes Jiménez Jiménez

Celador
Eduardo Caruz Arcos

Diputado mayor
Pedro Luis García Pérez

Diputado de gobierno
Daniel Salvador-Almeida González

Archivero
José María Galán González

Prioste primero 
Alejandro Arias Almarcha

Prioste segundo
Ignacio Bellón Briales

Prioste tercero
Pedro Gutiérrez Cañizal

Diputado de cultos
José Carlos Campos Jiménez

Diputada de caridad
Cristina Yanes Gómez

Diputado de juventud
Pablo Campos Redondo.

VOTO POR CORREO
Respecto a aquellos hermanos que el próximo 
Cabildo de Elecciones estén interesados en 
realizar el voto por correo, ofrecemos el conte-
nido de nuestro Reglamento de Régimen Inter-
no, que en base a las Normas diocesanas para 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis 
de Sevilla, de 15 de agosto de 2016, y nuestras 
Reglas regulan dicha forma de participación en 
las elecciones.

V. De la organización y desarrollo de los Ca-
bildos de Elecciones y del voto por correo

2. Del voto por correo

n CABILDO DE ELECCIONES

E n cumplimiento de las reglas 41 a 57 de la 
Archicofradía, que regulan las normas por 

las que se rigen la convocatoria, plazos, presen-
tación de candidaturas, publicidad, organiza-
ción y desarrollo del cabildo general Ordinario 
para la aprobación de las cuentas anuales y la 
celebración de elecciones a junta de gobierno, 
el cabildo de oficiales de la hermandad puso 
en marcha el procedimiento correspondiente 
aprobando en su reunión de fecha 5 de febrero 
la convocatoria del cabildo general de cuentas 
y elecciones, abriéndose el plazo de un mes 
para la presentación de candidaturas, que ex-
piró el 7 de marzo pasado, resultando recibida 
una única candidatura presidida por el actual 
hermano mayor, José Luis Cabello Flores, que 
el cabildo aceptó como válida en sesión del pa-
sado 10 de marzo, comunicándose así al candi-
dato y a la autoridad eclesiástica. Los hermanos 
que componen la candidatura son:

Hermano mayor
José Luis Cabello Flores

Teniente de hermano mayor
Juan Pablo Fernández Barrero

Promotor sacramental
Manuel Álvarez Casado

Consiliario primero
Gabriel Estévez Domínguez

Consiliario segundo
Antonio Laguillo de Castro

Mayordomo Primero
Gonzalo Pineda Vázquez

Mayordomo segundo
Manuel Alfonso Urbaneja

Tesorero 
Juan Manuel Martín Marín

Contador
Fernando Adriaensens Lázaro

Candidatura a Junta 
de Gobierno
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V.2.1 El Secretario seguirá, acerca del envío y 
recogida del voto por correo, las estipulaciones 
de las actuales Normas Diocesanas (Art. 45), 
que modifican parcialmente las disposiciones 
de las Reglas vigentes (Regla 55), y que son las 
siguientes:

a) Podrán ejercer el derecho al voto por co-
rreo: Tras haberlo solicitado formalmente a 
la Secretaría de la Hermandad, podrán votar 
por correo aquellos hermanos censados (en el 
censo de la Hermandad aprobado por la Dele-
gación de Asuntos Jurídicos para las HH. y CC. 
del Arzobispado de Sevilla con fecha previa a la 
cita electoral) en Sevilla capital y que no pudie-
ran desplazarse a votar debido a enfermedad. 
Esta situación ha de acreditarse con certifica-
do médico oficial, no admitiéndose otro tipo 
de justificación. Asimismo, podrán ejercer este 
derecho aquellos hermanos residentes en loca-
lidades ajenas a Sevilla e inscritos de tal forma 
en dicho censo.

b) No podrán ejercer el derecho al voto por 
correo: Aquellos hermanos cuya residencia, 
siendo fuera de la ciudad de Sevilla para las 
fechas de las elecciones, no esté recogida de 
dicha forma en el censo aprobado al no haber-
se comunicado a la Hermandad tal situación, 
figurando aún en el mismo una dirección en 
la capital. Tampoco podrán ejercer el voto por 
correo aquellos hermanos cuyo DNI no figure 
recogido en el censo.

c) Documentación a presentar para ejercer 
el derecho al voto por correo: En el sobre que 
remitirá la Secretaría de la Hermandad al soli-
citante deberá figurar la siguiente documenta-
ción: Una carta que contenga las instrucciones 
necesarias para formalizar el voto. Un sobre 
para depositar el voto, que deberá cerrarse una 

vez introducido el mismo. Varias papeletas, 
una por cada candidatura presentada y otra en 
blanco, debiendo introducir doblada la elegida 
en el sobre que se adjunta.

d) Modo de ejercitar el derecho al voto por 
correo: Una vez introducido su voto en el so-
bre facilitado al efecto por la Secretaría de la 
Hermandad, deberá incluir el mismo dentro de 
un nuevo sobre, en el que adjunte, añadido a su 
voto, fotocopia de su DNI. Ha de adjuntar en el 
envío certificado médico oficial caso de residir 
en Sevilla y no poder desplazarse por proble-
mas de salud. Una vez cerrado el sobre de en-
vío, deberá remitirlo (identificándose correcta-
mente como remitente), por correo certificado 
y con acuse de recibo a la siguiente dirección:

Sr. Secretario Primero
Comisión Electoral
(Voto por correo)
Archicofradía Sacramental de Pasión
Pza. del Salvador, s/n
41004 SEVILLA

e) Admisión y recuento de los votos: Los so-
bres recibidos quedarán cerrados y sin abrir, 
custodiados por la Secretaría y la Comisión 
Electoral, hasta la jornada de voto. Dichos vo-
tos se contabilizarán en urna aparte, tras haber 
recogido los emitidos en las mesas (Reglas 55 y 
57). Serán admitidos los votos por correo reci-
bidos hasta las 24 horas anteriores a la celebra-
ción del Cabildo.

Para ulteriores aclaraciones y solicitudes de 
envío de documentación, podéis contactar con 
Secretaría en el correo:

secretaria@hermandaddepasion.org. n

n HERMANOS

S e informa que la jura de hermanos se se-
guirá realizando, como es habitual, el últi-

mo día de Triduo a la Santísima Virgen, en este 

Jura de hermanos 
durante el Triduo a 
la Santísima Virgen

caso el miércoles 23 de septiembre, antes del 
ofertorio de la Santa Misa, para los nuevos her-
manos 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.

Se recuerda que los hermanos deberán se-
guir escrupulosamente las medidas de segu-
ridad e higiene estipuladas, así como guardar 
las distancias sociales durante el acto de la jura, 
para lo cual la Junta de Gobierno dará a los her-
manos las indicaciones pertinentes. n
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FUNDACIÓN ASISTENCIAL

H ay un tiempo para todo. Cumpliendo los 
hitos de un eventual calendario que no co-

nocemos, el curso de la vida se ajusta con una 
sorprendente puntualidad a circunstancias in-
esperadas, a citas nunca antes previstas. Trata-
mos de controlar el tiempo, sin reconocer que 
no nos pertenece: lo buscamos, lo perdemos, 
lo esperamos. Es cuando esta distorsión al-
canza una dimensión global, cuando supera el 
estrecho marco de nuestro entorno cotidiano, 
cuando más claro se manifiesta la propiedad 
del tiempo y de la historia. El Señor nos prece-
de siempre, guía nuestra vida, y nos prueba en 
cada curva de la existencia para enseñarnos el 
camino de la misericordia, de la compasión y 
del amor.

Hubo un tiempo de oscuridad, de miedo e in-
certidumbre, que sin embargo señaló una pri-
mera respuesta a la pandemia, y a los efectos 
que provocaba en los hermanos más vulnera-
bles. Gracias a un grupo de voluntarios, Bote-
ros 14 ha permanecido abierto a la caridad, y en 
estos meses ha entregado casi 30 toneladas de 
alimentos y esperanza a las 360 familias benefi-
ciarias y a muchos más hermanos en situación 
de necesidad. También se entregaron 2.000 
kgs. de productos básicos de higiene personal, 
limpieza del hogar y cuidado infantil.

Luego vino un tiempo de oración, y precisa-
mente para ayudar a las comunidades que re-
zan por nosotros en los conventos sevillanos, 
se han distribuido 6.500 kg. de alimentos a 
estas religiosas que cambiaron el obrador por 
una máquina de coser para hacer mascarillas 
y batas. Igualmente se enviaron lotes a parro-
quias, cáritas y otras entidades sociales que se 
vieron superadas por la situación.

También llegó un tiempo de compromiso, y 
gracias a la respuesta que recibimos a la campa-
ña “Es la hora, es ahora” de cientos de hermanos 
y devotos, hemos recaudado 20.000€ con los 
que estamos haciendo llegar a muchos herma-
nos, instituciones y entidades con las que cola-
boramos habitualmente, un poco de luz en este 
escenario de tiniebla y desesperanza. 

Y hubo un tiempo para la entrega generosa, y 
desde el trabajo en red y la suma de voluntades, 

Tiempo de caridad

hemos colaborado con el proyecto “El Guiso 
Solidario”, promovido desde la Asociación de 
Hostelería de Sevilla y el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, para apoyar a come-
dores sociales y en especial al sector hostelero 
y a las familias que están sufriendo esta crisis, 
con 500 menús diarios durante 1 año.

Encontramos finalmente un tiempo para 
la cercanía y para seguir ofreciendo desde el 
equipo de Abogados de la Merced una puerta 
a la libertad y a la dignidad de algunos internos 
que esperan resolver su caso, ser escuchados, 
o recibir sencillamente una carta de apoyo y 
consuelo.

Ahora es la hora de agradecer, es tiempo de 
reconocer que sin la generosidad de los volun-
tarios, de los hermanos de Pasión y devotos, 
incluso de muchos que viven lejos y que han 
respondido a esta llamada, sería imposible pro-
seguir en esta misión que inspira las manos del 
Señor, esas que nos invitan en cada momento a 
prestar las nuestras. ¡GRACIAS!

En la confianza plena en los planes de Dios, 
seguimos caminando recordando que la nece-
sidad, lejos de mitigarse, crece cada día, y que 
tienes la oportunidad de sumarte a esta cadena 
de misericordia, compasión y amor. Siempre es 
tiempo para ayudar.

La cuenta para ingresar los donativos para la 
misión de la Fundación es:

ES48 2100 7223 4822 0025 7945
Con motivo de las limitaciones de reunión y 

aplazamiento en la aprobación de las cuentas 
anuales, el Patronato de la Fundación se reuni-
rá Dm. el próximo 23 de septiembre. Será en-
tonces cuando se publique la Memoria de 2019, 
que compartiremos como siempre por los me-
dios habituales.

Que el Señor de Pasión y Nuestra Madre y Se-
ñora de la Merced, premien vuestra ayuda, os 
bendigan y guarden siempre. 

Un fraternal y entrañable abrazo en el Señor.

JUAN PABLO FERNÁNDEZ BARRERO
TENIENTE DE HERMANO MAYOR
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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.


