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2021 Pasión

Hermandad, 
Iglesia viva

n HERMANO MAYOR

JOSÉ LUIS CABELLO FLORES

T ras la marcha impuesta por la edad y los 
problemas de salud del muy querido D. 

Juan José Asenjo Pelegrina, se abrió una nueva 
etapa en la Iglesia de Sevilla con la incorpora-
ción de monseñor José Ángel Saiz Meneses, psi-
cólogo, filósofo y teólogo español, que fue antes 
obispo auxiliar de Barcelona y luego obispo de 
Tarrasa y, oficialmente desde el pasado 12 de ju-
nio, arzobispo de Sevilla. A su llegada encuen-
tra una Archidiócesis con tres de los cinco ba-
rrios más pobres de España, uno de los grandes 
retos, sin duda, de nuestra ciudad y también de 
nuestras hermandades, que debemos sentir el 
problema como propio y colaborar en lo posi-
ble - si no en solucionarlo porque eso no está 
en nuestra mano- sí en mejorar la situación de 
tantas personas desfavorecidas.

En la Misa Solemne de su toma de posesión, 

D. José Ángel se dirigió a sacerdotes, diáconos, 
seminaristas, miembros de la vida consagra-
da, fieles laicos, parroquias, instituciones de 
Iglesia, movimientos, asociaciones, realidades 
eclesiales y hermandades y cofradías, para 
recordarnos a todos que somos Iglesia que 
peregrina y que el Señor nos ha elegido y nos 
envía, para que demos un fruto abundante y 
duradero. Y todo eso a pesar de las dificultades 
del momento presente y de nuestra pequeñez. 
Subrayó también que «en un mundo seculari-
zado hemos de ayudar a nuestros coetáneos a 
alzar la mirada al cielo y elevar el nivel de sus 
horizontes vitales; hemos de recordar la verdad 
más profunda del ser humano. Que Dios nos ha 
creado, nos mantiene en la existencia y nos lla-
ma a la unión con Él».

Dado el enorme afecto que nuestra Archico-
fradía Sacramental de Pasión ha sentido, siente 
y sentirá por Monseñor Asenjo, quiero reseñar 
algo de lo que dijo en su alocución durante la 
toma de posesión de D. José Ángel, al que dio 
la bienvenida «a una diócesis de profundas raí-
ces cristianas, tempranamente evangelizada y 
fundada ya en el siglo III por la sangre de las 
mártires Justa y Rufina».

En otro momento de su intervención, añadió 
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que también le esperan al nuevo Arzobispo de 
la Archidiócesis Hispalense cerca de 700 Her-
mandades, una auténtica riqueza en esta Igle-
sia particular. «Quiérelas, valóralas y acompá-
ñalas. Que sientan tu cercanía y tu calor. Son 
un dique formidable contra la secularización. 
Contribuyen de forma decisiva a mantener 
fresco el humus cristiano de esta tierra. Son 
para muchos sevillanos camino de vida cristia-
na, de formación, de impulso apostólico y de 
servicio a los pobres, como se está demostran-
do en estos momentos críticos».

Para no alargarme demasiado, resumiré el 
texto de la carta que le presentamos a D. José 
Ángel, al día siguiente de asumir oficialmente 
su pontificado, ya que creo que representa el 
sentir no sólo de la Junta de Gobierno, sino de 
la inmensa mayoría de nuestra Hermandad y, 
por ello, entiendo que el mensaje debe ser co-
nocido por todos

Lo primero que se le trasmitía era la más 

cordial bienvenida junto a los mejores deseos 
para la nueva e ingente tarea que tiene ante sí, 
asegurándole que siempre contará con nuestro 
apoyo en el cometido que quiera o deba asig-
narnos, como parte integrante que somos de la 
Iglesia Católica. Es por eso que deseamos que 
nos guíe en nuestra vida como cristianos ya 
que, para nosotros, una Hermandad es Iglesia 
viva de la que procuramos dar testimonio con 
nuestros cultos, los programas de formación y 
la ingente labor de caridad a través de nuestra 
Fundación Asistencial; y todo ello como instru-
mento de evangelización a quienes, desde el 
exterior «vigilen o analicen» nuestros actos.

Concluíamos la misiva encomendándole al 
Señor de Pasión y a la intercesión de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced, que es lo mismo 
que hago ahora en relación a todos nuestros 
hermanos y devotos. Que Él os bendiga siem-
pre y que Ella tutele todos vuestros pasos en la 
vida. n

Q ueridos hermanos: Una pequeña re-
flexión sobre la misión y la forma de lle-

var a cabo la misma de nuestra Hermandad, me 
da pie para escribir estas letras.

Con frecuencia, nuestro Hermano Mayor, 
nos recuerda los cimientos de nuestra Her-
mandad, señalando el ya famoso trípode de las 
hermandades, (culto, formación y caridad).  A él 
le gusta añadir otros dos, y hoy quiero centrar-
me de un modo especial en el quinto que es la 
evangelización. 

Evangelización 
El quinto puntal  no es baladí, sino que es fun-

damental, ya que es la razón última de la exis-
tencia de la propia Archicofradía, de hecho, la 
Iglesia Universal a la que pertenece, existe para 
evangelizar. Esto lo ha tenido claro la Iglesia 
desde su fundación y lo sigue teniendo claro 
también hoy, y esta realidad una Hermandad 

Comunión, 
unidad y caridad

D. ELOY CARACUEL GARCÍA DE TOLEDO

que pertenece y que forma parte de la Iglesia, 
no lo puede nunca olvidar.

Es verdad que evangelizar nunca ha sido 
una tarea fácil, ni exenta de problemas, entre 
otras causas porque la verdad siempre duele, 
escuece, y si bien unos aceptan de buen grado 
lo anunciado, otros lo rechazan.

Evangelizar es anunciar una Buena Noticia, 
que de modo resumido es anunciar el amor 
de Dios a los hombres, un inmenso amor, que 
lleva incluso a mandar a su propio Hijo, único 
Hijo, al mundo, para que éste se salve por Él. La 
humanidad, individualmente y como sociedad, 
con frecuencia se halla sumido en la esclavitud, 
como consecuencia del pecado, en cualquiera 
de sus formas. Y el amor grande de Dios, que 
no quiere la muerte, la infelicidad del hombre, 
sino que conozca la verdad, se convierta y viva, 
y viva feliz.

El Hijo hace esto, pasando haciendo el bien, 
ayudando a los oprimidos por el mal, curando 
a los enfermos, restableciendo derechos, per-
donando los pecados, etc., pero sobre todo a 
través del acto único de su Pasión, Muerte y 
Resurrección.

Nosotros, desde el día del Bautismo, somos 
hijos adoptivos de Dios, y estamos llamados a 
esta misión salvadora, de Nuestro Padre Jesús, 
para que junto a los de Él tenga valor redentor. 

DIRECTOR ESPIRITUAL

n DIRECTOR ESPIRITUAL Somos del mundo, vivimos en el mundo pero 
no podemos tener una mentalidad y una mane-
ra de proceder mundana. De Jesús decían: Éste 
modo de hablar es nuevo, habla con autoridad, 
¿pero no es éste el Hijo del Carpintero, cómo 
habla de esa manera? Él estaba unido siempre 
al Padre, pues el Padre y Él eran uno.

Nosotros, para llevar nuestra misión de evan-
gelizar el mundo, no podemos seguir los dicta-
dos del mundo, sino que nuestra fuerza, nues-
tra fuente, nuestro proceder tienen que tener 
otras maneras y otra raíz.

1. Siendo del mundo, viviendo en el mundo, 
dialogando en el mundo, sin embargo, nuestro 
saber, nuestras fuerzas, están en la oración y en 
la frecuencia de los sacramentos. La comunión 
con Dios.

2. Ser sociables y no hacer guetos, ni de la 
sociedad ni de la Iglesia, convivir con la diver-
sidad y la pluralidad, ser uno, unidos en lo dife-
rente. Unidad.

3. Cercanía y presencia en el mundo de la 
marginación, de los excluidos, los menos fa-
vorecidos, los privados de libertad, de los sin 
techos,… La caridad. 

Es decir, amar a Dios y a los hermanos es el 
resumen de la Ley y los Profetas. Un abrazo. nIV
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Presentación de los niños
El viernes 17 de septiembre de 
2021, tras la misa de las 20 h., se 
realizará la presentación de los 
niños de la hermandad a Nuestra 
Madre y Señora de la Merced. 
Las familias interesadas en 
participar en este entrañable acto 
deberán confirmar asistencia a 
la Secretaría de la Hermandad 
enviando un correo electrónico a 
secretaria@hermandaddepasion.
org.

Acto de veneración
La sagrada imagen de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced 

estará expuesta a la veneración 
a los fieles el sábado 18 de 
septiembre de 2021 (en horario 
de 11 a 14 h. y de 17 a 19:45 h.), y 
el domingo 19 de septiembre de 
2021 (en horario de 10 a 12:15 h. 
y de 17 a 19:45 h.). Se establece 
un horario para fotografías y no 
público en general el sábado 18 
de 10 a 11 h.

Triduo
Del martes 21 al jueves 23 de 
septiembre de 2021 se celebra 
Solemne Triduo a Nuestra 
Madre y Señora de la Merced. 
Los cultos darán comienzo a 

las 19:30 h., con el siguiente 
orden: Exposición del Santísimo 
Sacramento, rezo del Santo 
Rosario, preces y reserva. A 
continuación, celebración de la 
Santa Misa presidida por nuestro 
hermano sacerdote Don Alfonso 
Murube Fernández-Piedra.

Función Solemne
El viernes 24 de septiembre de 
2021, fiesta de Nuestra Madre 
y Señora de la Merced, se 
celebrará a las 20 h. Función 
Solemne en honor de la 
Santísima Virgen, como colofón 
de los cultos en su honor.

Cultos solemnes a Nuestra
Madre y Señora de la Merced
Septiembre de 2021

CULTOS

OCTUBRE DE 2021
Día 6, santa misa en honor de Nuestra 
Señora del Rosario, a las 20 h.

Día 27, santa misa en honor del 
Santísimo Cristo de la Humildad y 
Paciencia, patrón de la Fundación 
Asistencial, a las 20 h.

NOVIEMBRE DE 2021
Día 26, misa de Réquiem por nuestros 

hermanos difuntos ante el Señor de los 
Afligidos en el altar de ánimas, a las 20 h.

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.

Próximos cultos

n PATRIMONIO DOCUMENTAL

L a Hermandad ha iniciado la digitalización 
del archivo documental de la Archicofradía 

Sacramental del Salvador, corporación euca-
rística con la que la cofradía de penitencia se 
fusionó hace más de un siglo, desde el 25 de 
septiembre de 1918, incorporando a su extenso 
patrimonio histórico un ingente archivo que 
data desde la aprobación de la primitiva Regla 
de la Hermandad Sacramental en 1543.

La importancia de esta digitalización radica 
en la propia relevancia de los documentos que 
ahora serán preservados de posibles contra-
tiempos en el lugar de su custodia física. Para 
ello, se está utilizando una técnica fotográfica 
de alta resolución que está siendo realizada por 
el fotógrafo y hermano de la corporación Da-
niel Salvador-Almeida González, profesional de 
la imagen que cuenta con una extensa y acredi-
tada experiencia en la realización de este tipo 
de labores de digitalización ya que, entre otros 
muchos trabajos, está realizando en la actuali-
dad idéntica labor con el archivo documental 
de la Hermandad de la 
Santa Caridad de Sevilla.

S a l v a d o r - A l m e i d a , 
aparte de su profesión 
como fotógrafo profesio-
nal, ha efectuado además 
la digitalización de diver-
sos archivos familiares, 
digitalización parcial del 
archivo de la Hermandad 
de la Vera Cruz de Sevilla, 
de la Vera Cruz de Alcalá 
Del Río, del Monasterio 
de San Leandro de Sevilla, 
de la Hermandad de Val-
me de Dos Hermanas y la 
Hermandad Sacramental 
de San Pedro, entre otros.

Como señala el histo-

La Hermandad inicia 
la digitalización del 
archivo documental 
de la Sacramental 
del Salvador

riador y hermano de Pasión José Roda Peña, la 
Archicofradía Sacramental del Salvador vino 
generando a lo largo de los siglos una ingente 
cantidad de información documental, hasta que 
se produjo su fusión en 1918 con la Hermandad 
penitencial de Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
y Nuestra Madre y Señora de la Merced. Dichos 
fondos documentales, de un incalculable valor 
histórico y patrimonial, son custodiados desde 
entonces como una sección independiente en el 
archivo de la Archicofradía Sacramental de Pa-
sión. Al repositorio anterior debe sumarse la do-
cumentación procedente de dos Hermandades 
anexionadas a la Sacramental a finales del siglo 
XIX: la de las Ánimas Benditas del Purgatorio y 
la de Nuestra Señora del Rosario, radicadas asi-
mismo en la Iglesia Colegial del Divino Salvador.

Hablamos de varios centenares de libros, 
legajos y material gráfico de muy diversa tipo-
logía que pasarán a ser digitalizados para su 
consulta: reglas, actas capitulares, asientos de 
hermanos, cuentas de mayordomía, corres-
pondencia, inventarios, partituras musicales, 
convocatorias de cultos y grabados, que consti-
tuyen un insustituible testimonio que nos ilus-
tra a propósito de las raíces fundacionales y de 
las verdaderas señas de identidad de la Archi-
cofradía Sacramental de Pasión.

 Se trata, por consiguiente, de un tesoro docu-
mental que sin duda merece ser adecuadamen-
te catalogado, investigado, divulgado y aprecia-
do, para lo cual la tarea de su digitalización, que 
ahora se inicia, constituye una feliz iniciativa, 
que con total seguridad irá dando sus frutos en 
un futuro próximo. n

NOTICIAS

La Archicofradía continúa con las sesiones de 
formación dirigidas a sus hermanos, esperando 
y deseando que éstos sean sensibles al llama-
miento que se les hace para que se involucren 
y participen activamente en cada unas de las 
sesiones, para lo cual se ha procurado que los 
temas a tratar sean lo más atractivos posible y, 
los ponentes, personalidades de primer nivel.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021
«MARÍA, MADRE DE JESÚS, MADRE DE DIOS Y MADRE 
DE LA HUMANIDAD», por Rvdo. P. N.H.D. Alfonso Murube 
Fernández-Piedra, Pbro., a las 11 h.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
«LAS BIENAVENTURANZAS, UN ITINERARIO DE VIDA», por 
Rvdo. P. N.H.D. Antonio Vergara González, Pbro, a las 11 h.. 

Próximas sesiones de Formación

Detalle de las vitelas del libro de Reglas de la Sacramental del Salvador de 1543



6 7

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PASIÓN HOJA INFORMATIVA SEPTIEMBRE 2021

NOTICIAS FUNDACIÓN ASISTENCIAL

n MAYORDOMÍA

T anto la túnica como el mantolín de salida 
de San Juan Evangelista han sido reciente-

mente sometidos a un proceso de revisión y res-
tauración en el taller de Jesús Rosado, a causa 
del uso y el paso del tiempo de dichas prendas. 
Los trabajos han consistido en el desmontaje de 
costuras y forro, siendo este último sustituido 
por uno nuevo, efectuándose además una repo-
sición de hojillas e hilaturas sueltas del bordado, 
siendo repasado en su totalidad. Con esta leve 
pero necesaria intervención, se garantiza la con-
servación de una pieza capital dentro del patri-
monio de nuestra Archicofradía.

DONACIONES
En el capítulo de donaciones, se han recibido 
dos túnicas para el Niño Jesús de Pasión, con-
feccionadas por el sastre Antonio del Castillo 
Fernández, generosamente sufragadas por una 
familia de hermanos que ha querido permane-
cer en el anonimato. Una está realizada en teji-
do brocado de color celeste y otra en terciopelo 
rojo, ambas rematadas con encajes de oro fino, 
con formas en concha la de terciopelo. (imáge-
nes 1 y 2)

Restauración de la 
túnica y mantolín de 
San Juan evangelista 
y donaciones

 Para la misma imagen, se ha recibido la do-
nación de un cíngulo en hilos de oro, por parte 
de su camarera N.H.Dª. Conchita Navarro. La 
cordonería Sergio Guzmán, encargada de su 
elaboración, ha donado otro en hilo dorado 
para el Niño Jesús Sacramental (imagen 3).

La Santísima Virgen del Voto ha estrenado 
con motivo de los cultos de novena, una nueva 
saya donada por una hermana anónima y rea-
lizada por Francisco Carrera Iglesias. Es una 
pieza realizada en terciopelo chafado de color 
beige, bordada en oro  e hilos de colores, si-
guiendo el estilo de los terciopelos italianos y 
rematada en su parte inferior por una cenefa 
con hojas de acanto y motivos florales en el res-
to de la saya. Así mismo, el encaje del tocado, 
que completa la donación, reproduce diseños 
antiguos.

La Virgen de los Dolores, celebrando el día 
de su onomástica, estrenó el pasado Viernes de 
Dolores un conjunto de saya, manguitos y man-
to donados por una hermana y confeccionado 
por Rosario Pérez. Las tres piezas son de tercio-
pelo azul marino, estando rematado el manto 
con un encaje metálico dorado y los manguitos 
con un encaje de hilo que se ha recuperado de 
una de las albas del Señor de Pasión que fue 
restaurada por las camareras de la Virgen de 
la Merced. La donación se completa con un tul 
de seda blanco que sirve de tocado a la imagen 
(imagen 4).

Desde la Junta de Gobierno agradecemos la 
generosidad de estos hermanos, que con su al-
truismo contribuyen a engrandecer y enrique-
cer el ajuar patrimonial de las imágenes que 
venera nuestra Archicofradía. n

31 4
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Gracias
JUAN PABLO FERNÁNDEZ BARRERO

TENIENTE DE HERMANO MAYOR

U n entrañable y siempre querido y recorda-
do hermano de Pasión que dedicó buena 

parte de su servicio a la hermandad en obras de 
caridad, llevando a Cristo en cada gesto de ayu-
da, en cada mano tendida, en cada sonrisa de 
esperanza, solía repetir que su labor solo con-
sistía en pedir y en dar las gracias. Era cierto 
que hacía ambas cosas, los recursos son siem-
pre necesarios y es preciso llamar a la genero-
sidad y a la misericordia para conseguir esos 
medios, y es de ley agradecer la respuesta reci-
bida a esa llamada al amor debido al hermano 
que siempre nos espera.

Pedir y dar las gracias, sí. Pero es justo lo que 
ocurre en medio lo que verdaderamente da 
sentido a nuestra misión. La acción de la ca-
ridad es la capacidad de transformar esos re-
cursos en fuente de dignidad, de confianza y de 
paz para personas que la vida ha situado ante 
circunstancias de exclusión, de incertidumbre 
y de zozobra. Ordenar, proyectar, diversificar y 
ampliar la acción de la caridad fue precisamen-
te lo que inspiró el nacimiento de la Fundación 
Asistencial Nuestro Padre Jesús de la Pasión, 
que cumple ya once años de camino.

La pandemia nos ha probado a todos, y el año 
2020 ha sido un año excepcional, también para 
nuestra Fundación. Ante el esperado aumento 
de las necesidades que atender, la respuesta 
ha sido urgente, profunda y gratificante. En la 
sesión ordinaria del Patronato, celebrada el pa-
sado 24 de junio, se revisó la memoria de acti-
vidades del ejercicio y se aprobaron las cuentas 
anuales correspondientes. Algunos datos ilus-
tran la relevancia del mismo:

- Frente a incrementos medios del 5% en años 
anteriores, en 2020 los recursos empleados 
han crecido un 18%, con ingresos de 260.003€ 
y un resultado positivo del ejercicio de 13.705€.

- Este crecimiento proviene de un importante 
incremento de los donativos particulares reci-
bidos de hermanos y devotos en las diferentes 
campañas e iniciativas puestas en marcha con 
motivo de la pandemia, así como del aumento 
de alimentos y otros productos en especie en-
tregados.

- Hemos ampliado la acción de voluntariado 

sumando al proyecto de Abogados de la Mer-
ced un servicio de orientación laboral y em-
pleabilidad dirigido a internos y beneficiarios, 
un convenio con la Universidad de Sevilla para 
la realización de prácticas en el Hogar de Na-
zaret en la mejora de la educación integral de 
los niños acogidos, y un acuerdo con ATMOS 
(Asociación de trasplantados de médula ósea y 
enfermedades de la sangre) para el apoyo psi-
cológico de pacientes y familias.

- Hemos colaborado con algunos de los pro-
yectos promovidos en la ciudad por la excep-
cional situación de la pandemia, como los del 
Polígono Sur, el Guiso Solidario, Asociación 
María Coraje, Pino Montano Solidario o Asocia-
ción Nicaragüense de Sevilla, y hemos redobla-
do la ayuda a los conventos sevillanos.

Pedir y dar las gracias, seguiremos haciéndo-
lo. Pero desde la Fundación queremos expresar 
nuestro más profundo reconocimiento a todos 
cuantos hacen posible esta obra, a los que por 
su amor, su tiempo y su entrega son capaces de 
transformar recursos en luz de esperanza, de 
convertir incertidumbre en confianza, de llevar 
paz allí donde existe el desasosiego. 

Y gracias, muchas gracias de corazón a do-
nantes, socios, voluntarios, hermanos e insti-
tuciones colaboradoras. Seguimos buscando el 
rostro del Señor en el hermano necesitado que 
nos espera. Que el Señor de Pasión y la Virgen 
de la Merced os bendigan siempre. n
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Lotería de Navidad de la Archicofradía

Como es tradicional, los hermanos y 
devotos que lo deseen tendrán a la venta 
en Capillería a partir de septiembre los 
primeros 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 de 2021. Anímate 
y no dejes pasar, un año más, la tradición de 
jugar los números de tu Hermandad. Mucha 
suerte a todos.

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. Septiembre 2021
www.hermandaddepasion.org
twitter.com/Hdad_Pasion
www.facebook.com/hermandaddepasion

AVISOS

n TESORERÍA

R ecordamos a todos los hermanos que du-
rante el mes de enero de 2022, esta Ar-

chicofradía presentará el modelo 182 ante la 
Agencia Tributaria ,relativo a las donaciones 
realizadas a favor de la Hermandad. Reiteramos 
la documentación necesaria para justificar la 
condición de pagador, en el caso de hermanos 
que pretendan deducir la totalidad de las apor-
taciones  domiciliadas en su cuenta o cuentas:

a. Documento obrante en la Hermandad, de-
bidamente firmado, conteniendo la totalidad 
de los donativos efectuados por el pagador.

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

La anterior situación sólo es válida para pa-
gadores con donativos o aportaciones  domi-
ciliadas en Banco y que sean hermanos, no 
contemplándose otros casos por razones ope-
rativas y legales. El plazo para la presentación 
de la documentación es el 15 de Diciembre de 
2021. n

Deducción de cuotas
n SECRETARÍA

E l próximo viernes 24 de septiembre de 
2021 (D.m.) tendrá lugar la tradicional jura 

de nuevos hermanos que, según presciben 
nuestras Reglas, se celebrará durante los cultos 
a Nuestra Madre y Señora de la Merced.

Ante la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19 que ha imposibilitado du-
rante el último año y medio la realización de las 
juras de los hermanos no residentes en Sevilla 
capital debido a los confinamientos perimetra-
les y las prohibiciones de reuniones de grupos 
numerosos de personas en espacios cerrados, 
se ha acordado que esta jura esté centrada 
principalmente en dichos hermanos, de mane-
ra que solo para esta ocasión se hará coincidir 
la jura con la Función solemne a la Santísima 
Virgen al coincidir ésta en viernes, con la inten-
ción de facilitar el desplazamiento de nuestros 
hermanos a cumplir con el juramento estable-
cido en nuestras Reglas.

Se comunica a los hermanos que se encuen-
tren en esta situación que desde Secretaría se 
contactará con cada uno de ellos para la orga-
nización de la Jura. n

Jura de hermanos


