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DE NUESTRA FOTOTECA | Altar de novena que, posiblemente, 
pueda datarse en la primera mitad del siglo XX, cuando aún se utilizaba 
como altar portátil el de plata que actualmente cobija al Señor de 
Pasión en la Capilla Sacramental. Como curiosidad, el Señor porta la 
túnica de seda de «las rosas de la Pasión». La custodia de plata remata 
el altar, apareciendo en la hornacina la Inmaculada de marfil que 
actualmente figura en la calle central palio de la Santísima Virgen.

Pasión

Tres desafíos 
para nuestra 
Hermandad

n HERMANO MAYOR

JOSÉ LUIS CABELLO FLORES

Q ueridos hermanos de Pasión: Tras las 
elecciones celebradas el pasado 30 de 

septiembre, es la primera Hoja Informativa 
que os llega, aunque debo subrayar que no es 
la primera comunicación que mantengo con 
vosotros desde entonces ya que, al día siguien-
te de la proclamación de los resultados, tuve la 

oportunidad de dirigiros una carta, en calidad 
en ese momento de candidato electo a Herma-
no Mayor, mientras permanecíamos a la espera 
de que el Arzobispado refrendara el resultado 
de la votación de las elecciones, hecho que tuvo 
lugar el 5 de octubre.

Aproveché aquella misiva para dar las gra-
cias a cuantos aportaron su esfuerzo en el de-
sarrollo del proceso electoral y, sobre todo, a 
quienes participaron en la votación, cualquiera 
que fuese el sentido de su voto. 

Manifesté también mi agradecimiento a los 
oficiales de la Junta de Gobierno  saliente, espe-
cialmente a quienes, por una u otra razón, no 
formarían parte de la nueva Junta que tomaba 
el relevo;  recalqué que sería yo un ingrato si 
no tuviese para ellos tales palabras de agrade-
cimiento por la inmensa labor realizada en los 
cuatro años precedentes, período en el que, 
con su activa participación, abordamos y con-
cluimos infinidad de proyectos, algunos de los 
cuales estaban pendientes desde tiempos casi 
inmemoriales.

Pero se nos abre ahora un nuevo período en 
el que no nos faltarán retos que afrontar y mu-
cho trabajo que realizar para cumplir con los 
fines propios y esenciales de toda hermandad: 
los tres sobradamente conocidos y reiterados 
-culto, formación y caridad - y los otros dos 
que siempre añado y que casi nadie destaca: 
convivencia fraterna profundamente cristiana 
y evangelización con nuestras realizaciones y 
actos.

Creo que puedo afirmar -sin que nadie ten-
ga que contradecirme o desmentirme- que las 
hermandades, en general, brillamos en el cul-
to y lo hacemos relativamente bien en caridad 
(que debemos defender como virtud teologal, y 
no quedarnos «sólo» en la acción social).

Pero, ¿y la formación?, ¿y la convivencia cris-
tiana entre los hermanos?, ¿y la evangelización 
que debemos procurar?; ¿están al mismo nivel 
que culto y caridad, en la consideración y dedi-
cación de todos?.  Me temo que en estos terre-
nos no estamos tan consolidados como en los 
dos primeros. Y fortalecernos en ellos debe ser 
nuestro reto, al menos en nuestra Hermandad, 
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en este nuevo mandato.
El diccionario de la RAE define desafiar, entre 

otras acepciones, como «enfrentarse a las difi-
cultades con decisión».

Eso es lo que debemos hacer entre todos 
para superar los tres desafíos que se nos pre-
sentan, y que hemos de entender como proyec-
to común de la Archicofradía Sacramental de 
Pasión. 

Desafío 1. Formación.
Desafío 2. Convivencia fraterna y cristiana.
Desafio 3. Evangelización.

Sobre formación adelanto que vamos a tra-
bajar muy seriamente en el diseño del progra-
ma y en la forma de llevarlo a cabo. Ya estamos 
en ello el Director Espiritual, el Teniente de 
HM, el Diputado de Cultos y yo mismo. Lo que 
esperamos luego es que haya una respuesta 
adecuada de nuestros hermanos con su nu-
merosa asistencia y viva participación. A todos 
nos va mucho en ello si somos y nos sentimos 
cristianos con voluntad de crecer en el conoci-
miento de nuestra fe.

Sobre la convivencia fraterna y cristiana 
quiero recordar aquí algunas ideas expresadas 
en un artículo de Felipe Santos (fuente: libro 
Vivencia Cristiana), bajo el título «La vida frater-
na».

En él, el autor se pregunta si podemos vivir 
como una gran hermandad y si puede la vida 
fraterna ser parte de nuestro diario acontecer, 
para plantearse finalmente qué tipo de esfuer-
zo exige eso de nosotros.

Su razonamiento se inicia con la afirmación  
y el convencimiento de que, desde siempre, la 
humanidad ha soñado con una fraternidad uni-
versal que haga de cada uno de nosotros el her-
mano del prójimo; pero su puesta en práctica 
tropieza con la dureza de los corazones huma-
nos: Caín, celoso de su hermano, lo mata. Sin 

embargo, las tradiciones patriarcales nos traen 
bellos ejemplos y gestos: Abraham y Lot esca-
pan de las discordias, Jacob se reconcilia con 
Esaú y José perdona a sus hermanos.

Reconciliación y perdón son dos palabras, 
dos conceptos, dos actitudes, que deben estar 
impresas en el ADN de todo hermano de Pa-
sión, si presume de serlo.

El artículo en el que me baso concluye recor-
dando que si los primeros cristianos se llama-
ban hermanos, no era porque hubieran obteni-
do grandes éxitos o se hubieran entendido a la 
perfección, sino porque, reconciliados en la fe 
de Cristo, y comulgando con su Cuerpo, encon-
traban en Él el fundamento y la fuente de su fra-
ternidad. ¿La encontraremos también nosotros 
en Él, en Nuestro Señor de Pasión?

Evangelización. Si ponemos en práctica los 
valores referidos anteriormente -culto, cari-
dad, formación y fraternidad cristiana- estare-
mos conformando una ética personal que nos 
mejora individualmente como personas pero 
que, al ser valores vividos y desarrollados en 
la Hermandad que construimos juntos, se va 
generando a la par una cultura (que no es otra 
cosa que unos valores básicos compartidos por 
la mayoría) que nos identifica, nos da unidad,  y 
constituye el supuesto desde el que debemos 
actuar. Esa cultura, esa manera de entender a 
la persona en sí y en sus relaciones con los de-
más, es la base de la nueva evangelización. “Por 
sus frutos los conoceréis” decía el Señor. Según 
actuemos en nuestra Archicofradía Sacramen-
tal, estaremos o no evangelizando a quienes 
nos observan, o simplemente nos miran.

Y termino esta carta pidiéndole a Nuestra 
Madre y Señora de la Merced que interceda 
ante Nuestro Señor de Pasión, para que ilumine 
el camino que debemos seguir en nuestra que-
rida Hermandad y nos ayude a conseguir los 
fines señalados, al objeto de servir a la evange-
lización con nuestros actos internos. n

M e dispongo a hacer una pequeña reflexión 
sobre esta situación tan especial que nos 

ha tocado vivir y que a tantos hermanos nues-
tros les ha tocado en lo físico, en lo psíquico y 
también en lo espiritual. Muchos han estado vi-
viendo, dejando pasar los días, sin preguntarse, 
sin intentar comprender, como si nada pasara, 
como si no fuera una ocasión privilegiada para 
la reflexión, para el crecimiento y para el bien.

La historia la lleva Dios y no nosotros; es ver-
dad que nos toca llevar parte de esa historia, 
porque así ha sido la voluntad de Dios. Pero 
nosotros nos empeñamos en hacer la historia 
como si Dios no existiera o por caminos muy 
diferentes que no conducen a una buena meta: 
«mis caminos no son vuestros caminos».

¿Quién le iba a decir al pueblo judío, en el 
exilio de Babilonia, que de la mano de Dios ele-
giría a un Rey pagano de Siria para la salvación 
del pueblo de Israel, el que haría posible la libe-
ración y el retorno a su tierra?

Los dos grandes apoyos en los que esta gene-
ración se apoyaba eran sin duda el dinero y la 
ciencia y, sin embargo, ambas se han mostrado 
ineficaces en la situación de la pandemia, inde-
pendientemente del resultado final que parece 
que será cuando se encuentre una vacuna o 
una medicina.

Es bueno no dejar pasar esta situación sin re-
flexionar, sin preguntar a Dios, porqué o más 
bien los porqués de esta situación y qué nos 
quiere decir con ello.

El otro día en misa se proclamó una Lectu-
ra que nos ponía, y con razón, de hipócritas: 
«Cuando veis que una nube se levanta por Oc-
cidente, al momento decís: “va a llover y así 
sucede” y “cuando sopla el Sur, decís: viene bo-
chorno y así sucede”. ¡Hipócritas!, si sabéis ana-
lizar el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo no 
analizáis este tiempo?» Heb. 1,54-59. 

Por qué no nos preguntamos sobre la situa-
ción presente y nos abajamos ya que sabemos 
que los pilares en los que sustentábamos nues-
tra vida, nuestra felicidad, nuestra realización 
personal, han vuelto a demostrar su fracaso.

Dios siempre ha tenido una palabra, una res-

La historia la 
lleva Dios

D. ELOY CARACUEL GARCÍA DE TOLEDO

puesta, para el hombre. Si vamos al prólogo 
de San Juan nos encontramos con una palabra 
maravillosa: «En el principio existía la Palabra, 
la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era 
Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. 
Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo 
que se hizo con ella era la vida y la vida era la 
luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas 
y las tinieblas no la vencieron».

Desde la creación Dios ha hablado al hom-
bre, nunca le ha dejado solo. 

El día de Navidad la Liturgia nos dice una 
cosa muy importante: de muchas maneras y 
a través de muchas personas habló Dios a los 
hombres:

• En el Paraíso.
• Noé.
• Abraham.
• Moisés.
• Muchos profetas grandes y pequeños. 
• Llegado el momento culminante de la his-

toria nos habló por su propio Hijo, la Palabra 
eterna hecha carne, salvación del mundo, que 
es la Palabra definitiva de Dios para el hombre.

Pero si todo ha de ser referido a Cristo, pala-
bra plena, no quiere decir que Dios ya no hable 
al hombre, sino que lo sigue haciendo a través 
de las Sagradas Escrituras, que toda ella nos 
habla de Él, de Cristo, tanto el Antiguo como el 
Nuevo Testamento. Esto en primer lugar.

Otra forma muy importante es a través de la 
Tradición, que es la Palabra de Dios no escrita, 
y que la Iglesia transmite de generación en ge-
neración.

Muchos teólogos dicen que también lo pode-
mos conocer a través de la razón; contemplan-
do la creación y la belleza llegamos a Dios.

También la Palabra está en el interior de cada 
uno, la luz que atesora a Dios, está reflejada en 
la Ley natural, de cada uno, impresa en lo más 
profundo de cada hombre.

Otro modo de escuchar a Dios, de conocer 
su voluntad, es a través de los acontecimientos 
personales, familiares, sociales,… esta propia 
pandemia que nos envuelve a todos.

Pregunta, pregunta a Dios qué nos quiere de-
cir con todo esto y Él responderá a su tiempo y 
de su manera. Ya hemos dicho que sus caminos 
no son los nuestros. Pero espera en Dios, espe-
ra en Dios que volverás a alabarlo.

Que Nuestra Madre y Señora de la Merced y 
su Hijo, Nuestro Padre Jesús de la Pasión, nos 
ilumine y consuele. 

Un fuerte abrazo. n

DIRECTOR ESPIRITUAL
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Acto de veneración
La sagrada imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión estará 
expuesta a la veneración de 
los fieles en sustitución de su 
tradicional besapiés en la Capilla 
Sacramental el sábado 2 de enero 
y el domingo 3 de enero (en 
horario de 10:30 a 13:30 horas 
y de 17 a 21 horas).  Se establece 
un horario para fotografías y no 
público en general de 10:30 a 11:30 
horas.

Traslado
El lunes 4 de enero de 2020, 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 8 al sábado 16 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 19:30 horas, con el siguiente 
orden: Exposición del Santísimo 
Sacramento, rezo del Santo 
Rosario, bendición solemne, 
preces y reserva. A continuación, 
celebración de la Santa Misa. A 
la conclusión, canto del Christus 
Factus Est.

El sábado 16 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 17 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, 
esta Archicofradía hará 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 11:30 
a 13:30 y de 17:30 a 19:15 horas.

Traslado
El lunes 18 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
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
Enero de 2021

CULTOS

Debido a las excepcionales circunstancias 
sanitarias y gubernamentales que vive 
nuestra sociedad a causa de la pandemia, 
el calendario de próximos cultos de 
Cuaresma y Semana Santa 2021 quedan 
a la espera de ir concretándose por parte 
de la Diputación de Cultos y la Junta de 
Gobierno de la Archicofradía conforme 
vayan sucediéndose las indicaciones de 
las autoridades de cara a los próximos 
meses.

Por todo ello, rogamos a nuestros 
hermanos que sigan nuestros medios 
digitales oficiales, en los que se informará 

puntualmente de todos aquellos cambios, 
modificaciones y anuncios pertinentes 
que correspondan al calendario de cultos 
y actos de la Archicofradía.

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.

Nota informativa sobre los próximos cultos

n INICIO DE MANDATO

S egún prescriben nuestras Reglas, el pasa-
do viernes 16 de octubre de 2020, y una 

vez confirmada por la Autoridad Eclesiástica, 
tomó posesión durante la misa de Hermandad 
la nueva Junta de Gobierno de la Archicofradía, 
elegida en Cabildo General de Elecciones cele-
brado el día 30 de septiembre de 2020 y presi-
dida por N.H.D. José Luis Cabello Flores.

La misa estuvo presidida por el Rector de la 
Colegial, D. Eloy Caracuel García de Toledo, y 
para garantizar, ante la gran afluencia de herma-
nos, las distancias sociales, tanto la Santa Misa 
como la jura de los oficiales se celebraron en el 

Toma de posesión 
de la nueva Junta de 
Gobierno

retablo de entrada a la Capilla Sacramental.
La nueva Junta de Gobierno de la Archicofra-

día quiere, en el inicio de su mandato, expre-
sar su agradecimiento a todos los hermanos 
que en el Cabildo de Elecciones respaldaron su 
elección y ratifica su compromiso para con la 
Iglesia de Sevilla y los hermanos y devotos de 
nuestros Sagrados Titulares, a quienes eleva-
mos oraciones para que guíen su mandato. n

n INICIO DE MANDATO

N uestra Hermandad ha 
recibido una curiosa y 

no menos importante dona-
ción por parte de un Padre 
Claretiano de Sevilla.

Se trata de una medalla ova-
lada realizada en aleación de 
metal que podría estar datada 
en torno al año 1850, fecha en 
la que nuestra Archicofradía 
aún residía en la ya desapare-
cida parroquia de San Miguel, 
en el entorno de la Plaza de la 
Concordia, antes de su trasla-
do al Salvador en 1868.

En el anverso de la meda-
lla figura la imagen del Señor 
acompañado del antiguo Ciri-
neo conocido popularmente 
como el «Mirabalcones», que 
era el que acompañaba en su 
paso a nuestro Titular en la 

Donación de una medalla 
datada en el siglo XIX

estación de penitencia de cada 
Jueves Santo. Orla a ambas 
imágenes el título de «Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión. Sevi-
lla» y remata la composición, a 
modo de adorno, una diminuta 
estrella.

Poco sabemos sobre su uso, 
aunque es de suponer que se-
ría utilizada para ser portada, 
mediante algún cordón al cue-
llo, por algún hermano o devo-
to de nuestos Titulares. Des-
conocemos también si existe 
alguna réplica de la misma, 
siendo hasta ahora el único 
ejemplar de la medalla del que 
tenemos constancia.

Por su parte, en el reverso 
aparece la antigua imagen de 
la Santísima Virgen que hoy re-
cibe culto en el colegio de las 
Mercedarias, orlada con la cu-
riosa advocación de «Nuestra 
Señora de las Mercedes».

Agradecemos la donación a 
este Padre Claretiano por su-
poner un testimonio único de 
nuestra historia. n

NOTICIAS
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NOTICIAS NOTICIAS

n PATRIMONIO

T ras el proceso integral de restauración 
del techo de palio, realizado en el taller de 

Jesús Rosado, que pudo contemplarse durante 
la pasada Cuaresma, la Archicofradía continúa 
con las labores de restauración del paso de pa-
lio, esta vez con las caídas del mismo, que están 
siendo intervenidas por el mismo taller astigi-
tano.

Al igual que se ha realizado sobre los borda-
dos y el soporte del techo, las caídas delantera y 
trasera están siendo sometidas a un proceso de 
limpieza y pasado a nuevo soporte del bordado, 
siguiendo escrupulosos criterios conservacio-
nistas, manteniendo en todo momento los ma-
teriales originales de perfilados y lentejuelas, y 
así mismo serán limpiadas o sustituidas cuan-
do así lo requieran las bellotas o remates y la 
cordonería.

Esperamos que en los próximos meses los 
hermanos puedan comprobar la culminación 
de estos trabajos sobre las caídas delantera y 
trasera, que continúan la línea iniciada por la 
anterior Junta de Gobierno de recuperación 
patrimonial de piezas de bordado y orfebrería 
de la Archicofradía sobre las que nunca o en 
contadas ocasiones se había intervenido para 
su restauración o mantenimiento, recuperan-
do así todo su esplendor.

Restauración de las 
caídas del paso de 
palio y donaciones

DONACIONES
Por otra parte, el pasado 7 de octubre de 2020, 
con motivo de la Santa Misa consagrada en su 
festividad, la Virgen del Rosario y el Niño es-
trenaron sendas vestimentas, realizadas en el 
taller de N.H.D. José Antonio Grande de León  y 
donadas generosamente por un hermano.

Ambas piezas están realizadas en tisú de pla-
ta con encajes de hojilla de oro en forma de 
registro. La Virgen estrenó además un manto 
realizado en brocado de oro granate también 
con encajes de hojilla de oro (imagen 1).

También donados por una hermana, la Vir-
gen del Rosario estrenó un rosario de filigrana 
de plata y unos broches de oro y pedrería. Otra 
hermana anónima también ha donado el rosa-
rio en oro que portaba el Niño Jesús.

Además, el Santísimo Cristo de la Humildad y 
Paciencia ha visto incrementado su ajuar con la 
reposición de un juego de potencias que «rees-
trenó» durante los cultos a la Santísima Virgen 
de la Merced. La importancia de esta recupe-
ración radica en que se ha realizado una de las 
tres potencias que faltaba del juego, a cargo del 
taller de Jesús Domínguez (imagen 2).

También coincidiendo con los cultos a la San-
tísima Virgen, el Señor de los Afligidos estrenó 
una nueva túnica, donada por un hermano anó-
nimo, de color morado y realizada en paño de 
lanilla grueso de color morado por Francisco 
Carrera Iglesias (imagen 3).

La Archicofradía quiere agradecer la genero-
sidad de los hermanos donantes, que desean 
permanecer en el anonimato, puesto que con 
sus aportaciones vienen a engrandecer el patri-
monio de nuestra Hermandad y el ajuar litúrgi-
co de nuestras imágenes. n

1 2 3

L a formación de los hermanos va a ser uno 
de los pilares esenciales en torno a los que 

va a girar buena parte de las actuaciones de la 
nueva Junta de Gobierno de la Archicofradía 
para el próximo año. 

Para ello, se ha preparado un programa for-
mativo del nuevo curso pastoral 2020-2021 que 
contará con diversos temas de actualidad y po-
nentes especializados en las materias a tratar, 
con el fin de atraer la atención y la participa-
ción de todos los hermanos en estas sesiones 
formativas. 

n PLAN ANUAL FORMATIVO

La Archicofradía 
pone en marcha un 
nuevo programa de 
formación

Rogamos a todos los hermanos interesados 
a que permanezcan pendientes de los medios 
digitales de la Archicofradía (web, canales de  
Whatsapp y Telegram, y redes sociales), donde 
se informará convenientemente de los ponen-
tes de cada una de las sesiones que aún quedan 
por confirmar y de cualquier cambio, si los hu-
biere, de fecha y hora de las mismas.

La Archicofradía inaugura un nuevo tiempo 
en cuanto a la formación de sus hermanos, es-
perando y deseando que éstos sean sensibles 
al llamamiento que se les hace vivamente para 
que se involucren y participen activamente en 
cada unas de las sesiones.

Se ha procurado que los temas a tratar sean 
lo más atractivos posible y, los ponentes, per-
sonalidades de primer nivel, con el objetivo de 
fomentar no solo el conocimiento y la forma-
ción de los hermanos, también la convivencia y 
participación en el día a día de la Hermandad 
de aquellos hermanos que, por distintas cir-
cunstancias, se encuentren más alejados de la 
vida interna. n

El programa, a fecha de cierre 
de esta hoja informativa, lo com-
ponen las siguientes sesiones:

12 de diciembre de 2020. 11 
horas. «Tiempo de Adviento: La 
Buena Noticia; el anuncio del ke-
rigma». Ponente: D. Eloy Caracuel 
García de Toledo, rector de la Co-
legial. Tendrá consideración de 
retiro de Adviento.

12 de febrero de 2021. 18 
horas. «Fratelli tutti: El diálogo 
interreligioso y el ecumenismo». 
Ponente: Cardenal N.H.D. Miguel 
Ángel Ayuso Guixot. A continua-
ción, la misa de Hermandad será 
presidida por Su Eminencia.

20 de marzo de 2021. 11 horas. 
«Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
en las Sagradas Escrituras».

15 de mayo de 2021. 11 horas. 
«María Madre de Jesús, Madre de 
Dios y Madre de la Humanidad»

2 de octubre de 2021. 11 ho-
ras. «La vía de la caridad: la misión 
hacia una civilización del amor».

27 de noviembre de 2021. 11 
horas. «Las Bienaventuranzas, un 
itinerario de vida».

Sesiones de formación
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NOTICIAS

C omo cada año, con la llegada de la cele-
bración navideña, la Archicofradía pone a 

la venta sus calendarios que pueden adquirirse 
hasta agotar existencias en Capillería.

Ilustrado con extraordinarias fotografías de 
altísima calidad realizadas por nuestros her-
manos Daniel Salvador-Almeida y Fran Silva, el 
calendario 2021 se presenta en dos formatos, 
como viene siendo habitual: de «pared» para 
poder ser colgado, y de «escritorio».

n EN FORMATOS «PARED» Y ESCRITORIO

Ya a la venta 
en Capillería el 
calendario 2021

Dado el altísimo interés que cada año sus-
citan los calendarios entre hermanos y devo-
tos, la Archicofradía ha vuelto a realizar una 
edición con un número considerable de los 
mismos de manera que el calendario pueda 
distribuirse entre todos aquellos que quieran 
conseguirlo sin problema.

La Archicofradía quiere agradecer, un año 
más, a los fotógrafos que han cedido sus imá-
genes, Fran Silva y Daniel Salvador-Almeida, 
este último además encargado de realizar la 
edición y coordinar los trabajos de impresión 
del mismo que han corrido a cargo de la em-
presa Textos y Formas.

Además, agradecemos a quienes con su pa-
trocinio hacen posible la edición del mismo: 
Grupo La Raza, Ríos Espinosa Abogados y Ad-
ministración de Fincas, Zabol y Antigua Cere-
ría El Salvador. 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.

DIPUTACIÓN MAYOR

Comunicado sobre la estación de penitencia, 
solicitud insignias y reparto de

papeletas de sitio 2021

C omo saben todos los hermanos, nuestra 
sociedad sigue viviendo una circunstan-

cia excepcional con la expansión del virus CO-
VID-19. Es una situación que nos obliga a tomar 
unas drásticas decisiones en todos los ámbitos 
de nuestra vida. 

La Estación de Penitencia es el principal acto 
corporativo de culto externo, por el que la Her-
mandad procura cumplir su fin evangelizador, 
a través del conjunto de  signos que la consti-
tuyen y de la actitud sincera de los hermanos 
que participan, procurando en todo momento 
revelar el mensaje de redención de Jesucristo 
a los hombres.

En estos días en que empezaríamos a prepa-
rar la Estación de Penitencia, y ante la incer-
tidumbre de si podrá o no realizarse, hemos 

PEDRO L. GARCÍA PÉREZ
DIPUTADO MAYOR

DANIEL SALVADOR-ALMEIDA GONZÁLEZ
DIPUTADO DE GOBIERNO

considerado más prudente y oportuno parali-
zar momentáneamente los trámites habituales 
de solicitud de insignias, reparto de papeletas 
de sitio, etc.

Es por eso que en esta hoja informativa no se 
incluye la información habitual para la prepa-
ración de muestra estación de penitencia.

Si la situación de alarma sanitaria cambia, de 
forma que permita la realización de la Estación 
de Penitencia, iniciaríamos de inmediato todo 
el procedimiento ahora en suspenso, para for-
malizar la asignación de puestos y fechas de re-
parto, informando de nuevo de toda la norma-
tiva aplicable al respecto, a través de nuestros 
medios de comunicación digitales: web, cana-
les de Whatsapp y Telegram y redes sociales.

Animamos a todos los hermanos a acudir a 
nuestra Hermandad para pedir a Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión, con la intercesión de Nues-
tra Madre y Señora de la Merced, que salgamos, 
de esta penosa situación, más fortalecidos en 
nuestra fe. n
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FUNDACIÓN ASISTENCIAL FUNDACIÓN ASISTENCIAL

Desde aquí queremos agradecer de corazón 
la admirable respuesta que benefactores, 
hermanos y devotos han ofrecido a la campaña 
de donativos “Es la hora, es ahora” que pusimos 
en marcha a raíz de las necesidades generadas 
por la pandemia y por las medidas adoptadas, 
con efectos especialmente duros en los barrios
y comunidades más vulnerables de la sociedad. 
Muchas gracias a todos.

«ES LA HORA, ES AHORA»

A pesar de las dificultades de acceso a los 
centros penitenciarios y al colectivo de los
internos, Abogados de la Merced sigue 
estando a disposición de los mismos y 
atendiendo los casos que se presentan. 
Hacemos un llamamiento a los hermanos que 
deseen sumarse al equipo para ayudar en 
asuntos jurídicos, administrativos, laborales, y 
especialmente de apoyo y capacitación para 
la búsqueda de empleo, incluyendo ofertas 
de trabajo dirigidas a colectivos en riesgo 
de exclusión. Los hermanos interesados 
pueden comunicarnos su disponibilidad por 
correo electrónico a la dirección caridad@
hermandaddepasion.org.

ABOGADOS DE LA MERCED
Iniciamos la Campaña de Navidad, en la que 
de manera especial este año, nos proponemos 
llevar ayuda, alimentos y esperanza a las 
familias beneficiarias, a los hermanos y personas 
más necesitadas, a los niños acogidos en las 
instituciones con las que colaboramos, a los 
mayores que sufren la soledad y este año la 
ausencia de visitas y el cariño de sus familias, y a 
las comunidades de religiosas de los conventos 
de Sevilla. Por todos ellos, para que en esta 
Navidad el Niño Dios se haga presente también 
en sus todas sus casas, os rogamos vuestro 
donativo, que podéis realizar mediante ingreso 
en la cuenta de la Fundación: ES48 2100 7223 
4822 0025 7945.  Que Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la 
Merced premien vuestra generosidad.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Q uerido Hermano: Déjame que te escriba 
estas líneas para complementar la infor-

mación que sobre la labor de caridad aparece 
siempre en los boletines de la Hermandad. 
Debo reconocerte que me ha llevado algo de 
tiempo y varias visitas a nuestra Capilla Sacra-
mental, donde siempre acudo cuando necesito 
respuestas. Imagino que tú, como todos, estás 
reflexionando más, meditando más y aprecian-
do más cualquier detalle de nuestra vida. 

Hoy por hoy, como es natural, lo que más va-
loramos es la salud. Por eso es tan importante 
que estemos asintomáticos y negativos ante el 
virus que nos acecha. Pero debemos tener cui-
dado. No podemos conformarnos y dejar que la 
nueva normalidad que nos rodea socialmente 
nos haga asintomáticos y negativos con el pró-
jimo, insensibles con los necesitados y egoístas 
por el miedo. Debemos activar sincera y po-
sitivamente la contemplación de Dios. Como 
cristianos comprometidos y Hermanos de Pa-
sión, nuestra bandera debe seguir siendo como 
hasta ahora: el amor por nuestros semejantes, 
la caridad sincera y el compromiso personal. 
No es la primera vez que las Hermandades, a 
lo largo de los siglos, han sido una fragua de 
santidad de muchos, pues ha permitido vivir 
más sencillamente una relación intensa con el 
Señor, amando profundamente a Jesucristo.  

El ejemplo de nuestra Hermandad, como el 
de todas, ha sido impresionante. Y la Archico-
fradía Sacramental de Pasión no es sino un te-
soro que resulta de la suma de todos sus Her-
manos. Tu magnífica y rápida respuesta, junto 
con la de muchos otros Hermanos a los que 
doy profundamente las gracias, permitió que la 
Fundación Asistencial N. P. Jesús de la Pasión 
mediante el esfuerzo ímprobo todos los miem-
bros de la Comisión de Caridad llevara adelante 
su labor en los últimos meses, con más empe-
ño y ánimo si cabe. Su vocación mercedaria y 

El valor de la 
familia y el amor 
de la familia 
cristiana

CRISTINA YANES GÓMEZ
DIPUTADA DE CARIDAD

su servicio a la Iglesia de Sevilla, han sido ejem-
plo de fe en Dios para todos.

Gracias a ti, hemos podido ser en muchos 
casos ese primer eslabón de una cadena de fa-
vores de las que tú formas parte: tú has sido, 
eres y serás imprescindible para ser el punto de 
apoyo con el que movamos nuestro mundo, un 
mundo centrado y volcado no sólo en nuestros 
Hermanos, familiares y amigos, sino en cual-
quier persona que pudiera necesitarnos. 

Ofrecemos merced y misericordia de la úni-
ca manera que sabemos hacer, rezando a Dios 
y a la vez ayudando como nos enseñaron quie-
nes nos precedieron: dando ánimos a los en-
fermos; trayendo consuelo a los que han tenido 
que enfrentarse a la dolorosa pérdida de un ser 
querido, como es mi caso con el fallecimiento 
de mi madre (q.e.p.d.); escuchando al que nece-
sita un hombro en el que apoyarse; ofreciendo 
compañía al que está solo; regalando sonrisas, 
a falta de abrazos, como muestras de cariño; 
combatiendo la tristeza con esperanza; dando 
alimento al que pasa hambre y sed;  proporcio-
nando ropa y calzado y productos de higiene al 
que no tiene para vestirse más que lo que lle-
va puesto; cubriendo las facturas y gastos más 
esenciales de muchas personas, conventos e 
instituciones; obsequiando libros y  juguetes a 
los niños y hasta cochecitos y canastillas com-
pletas a los que, en medio de una situación tan 
delicada, llegan a este mundo no siempre con 
un pan bajo el brazo. ¡Cómo ser insensible ante 
esto! 

A pesar de que no quiero extenderme ni en-
trar en detalles, déjame, Hermano, contarte un 
caso: el de unos padres que se acercaron por 
nuestro local de la Calle Boteros al final de la 
tarde el último viernes de octubre. Es una fami-
lia normal (recientemente afectada por la cri-
sis) que cuenta  con varios miembros, el último 
de los cuales, un niño precioso, había nacido 
tan sólo 12 días antes. A pesar del frío y del mal 
tiempo, y de estar aún convaleciente la madre, 
ante su situación de extrema necesidad  y tras 
la infructuosa respuesta de los servicios socia-
les y de algunas otras instituciones, acudieron 
finalmente a la Parroquia de San Isidoro y de 
allí a nuestra Hermandad. Su urgencia más vi-
tal, poder pagar sus facturas a Emasesa para no 
quedarse sin agua en casa, teniendo el aviso 
de corte en la mano, y procurar unos pañales 
limpios para el pequeño que les esperaba en 
casa y para quien no contaban con las cosas 
imprescindibles para cuidarle como Dios man-

El pasado día 23 de septiembre, en sesión 
ordinaria celebrada en la Sala Capitular de 
nuestra casa de Hermandad, el Patronato de la 
Fundación Asistencial Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión aprobó la Memoria y las Cuentas Anuales 
de 2019, que se pueden consultar en la web de 
la Hermandad. Asimismo se dieron a conocer 
las iniciativas y la acción específica desarrollada 
con motivo de la pandemia, y se analizó la Carta 
Pastoral de inicio de curso de nuestro Arzobispo 
«Nos apremia el amor de Cristo».

CELEBRACIÓN DEL PATRONATO

da. Gracias a la Divina Providencia, esa misma 
tarde pudieron llevarse un cochecito de bebé 
(que nos había donado una querida Hermana 
tan sólo unos días antes), ropa para el chiquillo, 
pañales, alimentos y un montón de artículos 
de  puericultura y unos días después también 
alimentos y productos de higiene para toda 
la familia. Gracias a toda la familia de Pasión, 
logramos que aquella madre cambiara sus lá-
grimas de angustia por lágrimas de alivio, al 
comprobar que alguien la escuchaba, la aten-
día y la orientaba. (De antemano te pido perdón 
porque mi torpeza para poder traducir tanta 
emoción con mis palabras). 

Querido Hermano: me gustaría que esta no-
che, al irte a dormir, medites en todo esto y veas 

que tu ayuda es, cada vez más, imprescindible.  
Rezo  y confío en que comprendas que entre to-
dos podremos conseguir salir de la pandemia 
más fuertes y mejores, si ponemos el corazón y 
el pensamiento en el valor de la familia y en el 
amor de la familia cristiana. 

¡Pasión de Cristo, confórtanos! n
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BREVES

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y las sucesivas normas 
impidiendo las reuniones de grupos numerosos 
de personas en espacios cerrados, nuestra 
Hermandad no ha podido organizar, a lo largo 
del año,  las correspondientes Juras previstas en 
las fechas aprobadas en nuestro Reglamento.

Para solucionar esta situación, y ante el 
creciente número de hermanos que están 
pendientes de hacerlo, se acordó en Cabildo 
de Oficiales solicitar al Responsable Diocesano 
una dispensa para organizar sucesivas juras 
de pequeños grupos, que tendrán lugar los 
primeros viernes de cada mes durante la Misa de 
Hermandad, medida que ha sido aprobada por la 
Autoridad Eclesiástica. 

En breve iniciaremos este provisional 
procedimiento, que estará en vigor mientras 
subsistan las medidas dictadas para el control 
del coronavirus. Secretaría contactará con los 
hermanos que aún no han podido jurar nuestras 
Reglas, a los que irá asignando fecha para la 
formalización de sus correspondientes juras.

JURA DE HERMANOS

RECONOCIMIENTOS EN NOVENA

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.

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, 

Debido a las actuales restricciones sanitarias 
provocadas por la pandemia, este año no podrá 
celebrarse la anual visita del Cartero Real de Sus 
Majestades los Reyes Magos. La obligatoriedad 
de mantener las distancias sociales y la 
imposibilidad de concentración de personas 
impiden que el acto pueda celebrarse como en 
años anteriores debido a la cantidad de niños y 
familiares que se dan cita en la Hermandad en 
tan hermoso acto.

Del mismo modo, esta vez por cuestiones 
litúrgicas y siguiendo las indicaciones del 
Rector de la Colegial, la santa misa en honor 
de San Juan Evangelista, patrón de la juventud 
cofrade, tampoco podrá celebrarse al coincidir 
su festividad con el domingo, prevaleciendo la 
celebración de éste sobre el día del Evangelista.

Desde la Diputación de Juventud somos 
conscientes de la complicación de los tiempos 
que nos ha tocado vivir por la pandemia, 
pero estamos seguros de que el empeño y el 
compromiso de los jóvenes de la Archicofradía 
no se verá mermado pese a las restricciones que 
sufrimos. Por todo ello, insistimos en que todo 
aquel joven que quiera involucrarse en el día a 
día de la Hermandad participando y colaborando 
a través del área de Juventud puede hacerlo 
comunicando sus datos personales al correo 
electrónico juventud@hermandaddepasion.org. 
Desde la Diputación se contactará con ellos de 
manera inmediata.

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD cumplen en 2021 aniversarios de pertenencia a 
la Archicofradía, este acto se celebrará, durante 
los días siguientes:

LUNES 11, MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 DE 
ENERO DE 2021
Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata.

JUEVES 14 DE ENERO DE 2021
Hermanos que cumplen sus Bodas de Oro, 
Diamante y Brillante.

Debido a las restricciones sanitarias que rigen 
las celebraciones a fecha de cierre de edición de 
esta hoja informativa, este año no se celebrará 
comida de Hermandad tras la celebración de 
la Función Solemne como conclusión de la 
Novena. Cualquier cambio al respecto conforme 
se acerque la fecha, será convenientemente 
comunicado a través de los medios digitales.

COMIDA DE HERMANDAD

Fallecimientos
n SECRETARÍA

E l pasado viernes, 27 de noviembre de 2020, 
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:

MARÍA AMPARO ABOZA SOLIS
LUISA ALONSO DE CASO BERGALI
MANUEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ
VALENTÍN ÁLVAREZ VIGIL
ENRIQUE BARRERO GONZÁLEZ
Mª JOSE CANTILLANA DÍAZ
JOSÉ SANTOS CARO JURADO
DIEGO COLCHERO BARBA
FÉLIX MANUEL COTO MACHUCA
EMILIO GAMITO PÉREZ DE AGREDA

Mª DOLORES GARCÍA AYALA
ROSA GÓMEZ DEL PUERTO
ANTONIO GÓMEZ MORILLA
VICTORIA GORDILLO ALZATE
RAFAEL LLAMAS CORTÉS
ANTONINO PARRILLA BARRALES
JUAN CARLOS RAMOS GARCÍA
VÍCTOR RAMOS-CATALINA BARDAXI
FERNANDO RODRÍGUEZ-MILLÁN RUIZ
ANA MARÍA RUIZ RENQUEL
ANTONIO VARELA FERNÁNDEZ
JOAQUÍN VERA CONSUEGRA
CECILIA ISABEL PEINADO TROYANO
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

OFICIALÍAS

Apuntes de
Tesorería

n TESORERÍA

E lirvan estas líneas para transmitiros breve-
mente varios mensajes respecto a la actua-

lidad económica de nuestra Hermandad.
Los gastos e ingresos de los primeros séis 

meses de este ejercicio se comportan confor-
me al presupuesto. Aún así, nuestra mayor pre-
ocupación reside en el cobro de las cuotas no 
domiciliadas en entidades financieras. Muchas 
de ellas se pagaban tradicionalmente en las 
jornadas de reparto de papeletas en Cuaresma. 
Pues bien, dada la situación actual y el incierto 
futuro, os pedimos que en la medida de lo po-
sible vayáis liquidando las cuotas de cada ejer-
cicio y no demorar el pago de las mismas. Y es 
que vienen años en que nuestra Hermandad va 
a depender exclusivamente de nosotros.

También os traslado que volvemos a jugar 

en la Hermandad, como ya es tradicional, el 
número 35128 en la lotería de Navidad. No te 
quedes sin tu décimo.

Por último, desearos una feliz Navidad. Que 
el Señor de Pasión os guarde siempre. n
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ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA

F ratelli tutti», escribía san Francisco de Asís 
para dirigirse a todos los hermanos y las 

hermanas, y proponerles una forma de vida 
con sabor a Evangelio. De esos consejos quie-
ro destacar uno donde invita a un amor que va 
más allá de las barreras de la geografía y del 
espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro 
«tanto a su hermano cuando está lejos de él 
como cuando está junto a él». Con estas pocas 
y sencillas palabras expresó lo esencial de una 
fraternidad abierta, que permite reconocer, 
valorar y amar a cada persona más allá de la 
cercanía física, más allá del lugar del universo 
donde haya nacido o donde habite.

2. Este santo del amor fraterno, de la senci-
llez y de la alegría, que me inspiró a escribir la 
encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para 
dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y 
a la amistad social. Porque san Francisco, que 
se sentía hermano del sol, del mar y del viento, 
se sabía todavía más unido a los que eran de 
su propia carne. Sembró paz por todas partes 
y caminó cerca de los pobres, de los abandona-
dos, de los enfermos, de los descartados, de los 
últimos. (...)

Las cuestiones relacionadas con la fraterni-
dad y la amistad social han estado siempre en-
tre mis preocupaciones. Durante los últimos 
años me he referido a ellas reiteradas veces y 
en diversos lugares. Quise recoger en esta en-
cíclica muchas de esas intervenciones situán-
dolas en un contexto más amplio de reflexión. 
Además, si en la redacción de la Laudato si’ tuve 
una fuente de inspiración en mi hermano Bar-

n DEL PAPA FRANCISCO

Carta encíclica 
«Fratelli Tutti» sobre 
la fraternidad y la 
amistad social

tolomé, el Patriarca ortodoxo que propuso con 
mucha fuerza el cuidado de la creación, en este 
caso me sentí especialmente estimulado por el 
Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien me en-
contré en Abu Dabi para recordar que Dios «ha 
creado todos los seres humanos iguales en los 
derechos, en los deberes y en la dignidad, y los 
ha llamado a convivir como hermanos entre 
ellos». No se trató de un mero acto diplomático 
sino de una reflexión hecha en diálogo y de un 
compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y 
desarrolla grandes temas planteados en aquel 
documento que firmamos juntos. También 
acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas 
cartas y documentos con reflexiones que recibí 
de tantas personas y grupos de todo el mundo. 
(...)

La mejor manera de dominar y de avanzar sin 
límites es sembrar la desesperanza y suscitar la 
desconfianza constante, aun disfrazada detrás 
de la defensa de algunos valores. Hoy en mu-
chos países se utiliza el mecanismo político de 
exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos 
caminos se niega a otros el derecho a existir y 
a opinar, y para ello se acude a la estrategia de 
ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No 
se recoge su parte de verdad, sus valores, y de 
este modo la sociedad se empobrece y se redu-
ce a la prepotencia del más fuerte. La política 
ya no es así una discusión sana sobre proyec-
tos a largo plazo para el desarrollo de todos y 
el bien común, sino sólo recetas inmediatistas 
de marketing que encuentran en la destrucción 
del otro el recurso más eficaz. En este juego 
mezquino de las descalificaciones, el debate 
es manipulado hacia el estado permanente de 
cuestionamiento y confrontación.

En esta pugna de intereses que nos enfrenta a 
todos contra todos, donde vencer pasa a ser si-
nónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar 
la cabeza para reconocer al vecino o para po-
nerse al lado del que está caído en el camino? 
Un proyecto con grandes objetivos para el de-
sarrollo de toda la humanidad hoy suena a de-
lirio. Aumentan las distancias entre nosotros, y 
la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y 
más justo sufre un nuevo y drástico retroceso.

Cuidar el mundo que nos rodea y contiene 
es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesi-
tamos constituirnos en un “nosotros” que ha-
bita la casa común. Ese cuidado no interesa a 
los poderes económicos que necesitan un ré-
dito rápido. Frecuentemente las voces que se 
levantan para la defensa del medio ambiente 

Ofrecemos a nuestros hermanos una selección 
de fragmentos de la última carta encíclica del 
Santo Padre, seguros de que en estos días de 
Adviento servirán para la reflexión y meditación 
personal, y como formación preparatoria para 
los días de Novena al Señor que debemos vivir 
como verdadera hermandad, en comunión con 
nuestros hermanos y con la Iglesia.

son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de 
racionalidad lo que son sólo intereses particu-
lares. En esta cultura que estamos gestando, va-
cía, inmediatista y sin un proyecto común, «es 
previsible que, ante el agotamiento de algunos 
recursos, se vaya creando un escenario favora-
ble para nuevas guerras, disfrazadas detrás de 
nobles reivindicaciones». (...)

El culto a Dios sincero y humilde «no lleva a 
la discriminación, al odio y la violencia, sino al 
respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de 
la dignidad y la libertad de los demás, y al com-
promiso amoroso por todos». En realidad «el 
que no ama no conoce a Dios, porque Dios es 
amor» (1 Jn 4,8). Por ello «el terrorismo execra-
ble que amenaza la seguridad de las personas, 
tanto en Oriente como en Occidente, tanto en 
el Norte como en el Sur, propagando el pánico, 
el terror y el pesimismo no es a causa de la reli-
gión —aun cuando los terroristas la utilizan—, 
sino de las interpretaciones equivocadas de los 
textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, 
injusticia, opresión, arrogancia; por esto es ne-

cesario interrumpir el apoyo a los movimien-
tos terroristas a través del suministro de dine-
ro, armas, planes o justificaciones y también 
la cobertura de los medios, y considerar esto 
como crímenes internacionales que amenazan 
la seguridad y la paz mundiales. Tal terrorismo 
debe ser condenado en todas sus formas y ma-
nifestaciones». Las convicciones religiosas so-
bre el sentido sagrado de la vida humana nos 
permiten «reconocer los valores fundamenta-
les de nuestra humanidad común, los valores 
en virtud de los que podemos y debemos cola-
borar, construir y dialogar, perdonar y crecer, 
permitiendo que el conjunto de las voces forme 
un noble y armónico canto, en vez del griterío 
fanático del odio». (...)

Pero quiero terminar recordando a otra per-
sona de profunda fe, quien, desde su intensa 
experiencia de Dios, hizo un camino de trans-
formación hasta sentirse hermano de todos. Se 
trata del beato Carlos de Foucauld.

Él fue orientando su sueño de una entrega to-
tal a Dios hacia una identificación con los últi-
mos, abandonados en lo profundo del desierto 
africano. En ese contexto expresaba sus deseos 
de sentir a cualquier ser humano como un her-
mano, y pedía a un amigo: «Ruegue a Dios para 
que yo sea realmente el hermano de todos». 
Quería ser, en definitiva, «el hermano univer-
sal». Pero sólo identificándose con los últimos 
llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire 
ese sueño en cada uno de nosotros. Amén.

Oración al Creador

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con 
la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu 
fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de 
diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin 
guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos 
comunes,
de esperanzas compartidas.
Amén. n
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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

«El pesebre nos dice que Él nunca se impone con la fuerza. Para salvarnos no ha cambiado la historia con un 
milagro grandioso. Ha venido con gran sencillez, humildad, mansedumbre. Dios se hace pequeño, se hace niño, para 

atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con su humilde bondad». Papa Francisco.
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