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2022 Pasión

La vuelta a la 
normalidad

n HERMANO MAYOR

JOSÉ LUIS CABELLO FLORES

L a pandemia vivida durante dos años, que 
desgraciadamente no se ha ido del todo, 

nos golpeó donde más nos dolía al trastocar 
nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras 
costumbres y nuestras realidades.  En ese tiem-
po, el sueño y el mayor deseo de casi todos  era 
volver a la normalidad, pero a la de siempre; 
si se me permite el pleonasmo como juego de 
palabras, a la «normalidad normal», no a la que 
se dio en llamar «nueva normalidad» que, en 
definitiva, no es sino un oxímoron.

Si la normalidad que nos llega debe ser nue-
va, ya no sería «normalidad», puesto que el dic-
cionario de la Real Academia Española indica 
que lo normal es aquello que «se halla en su 
estado natural», o que «es habitual u ordinario».

Lo habitual en una hermandad es celebrar 
sus cultos sin restricciones, realizar su estación 

de penitencia «como está mandado», convocar 
sus reuniones de formación según el programa 
establecido, llevar a cabo las posibles acciones 
de caridad según los recursos humanos y eco-
nómicos disponibles y fomentar la verdadera 
vida de cristianos entre los hermanos; todo ello 
como esencial instrumento de evangelización.

Pues bien, afortunadamente hemos recupe-
rado de manera presencial y completa  cada 
una de esas acciones, por lo que podemos decir 
que hemos recuperado la normalidad, aunque 
resten algunos aspectos que aún conviene res-
tringir en aras de la prevención sanitaria, como 
por ejemplo los besapies y besamanos, que aún 
debemos plantear como actos de veneración 
para evitar posibles propagaciones de conta-
gios.

2022 nos ha devuelto ya la novena al Señor 
de Pasión y el triduo al Santísimo Sacramento. 
Hemos realizado nuestra estación de peniten-
cia con la entrega, devoción y severidad que 
nos caracteriza: pudimos acompañar a Jesus 
Sacramentado en la procesión del Corpus de 
Sevilla; convocamos de nuevo las Jornadas Sa-
cramentales, con más éxito presencial y eco-
nómico que nunca, lo que redundará en favor 
de las acciones de caridad de nuestra Fun-
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HERMANO MAYOR

dación. El plan de formación ha contado con 
sesiones memorables que recuerdan cuantos 
asistieron a ellas.  Las Misas de Hermandad de 
los viernes vuelven a contar con los habituales 
de siempre. Todo ello nos habla de la recupe-
ración real de la normalidad en la vida pre-
sencial de nuestra Archicofradía Sacramental 
de Pasión, lo que debe suponer un impulso 
renovado para que los hermanos, todos, nos 
involucremos en la hermandad y en cuantas 
acciones emprenda.

Para animar a los hermanos de Pasión a 
participar más activamente en la vida de Her-
mandad, me permito  hacer aquí una breve re-
flexión sobre ese período de “reclusión” vivido 
por causa y consecuencia de la pandemia que, 
eso sí, nos llevó a darnos cuenta de las enormes 
deficiencias de nuestras sociedades y, sobre 
todo, de nuestros estilos de vida. 

Pero en medio de esa realidad llena de som-
bras, fortalecimos nuestra fe. Creo que nunca 
antes habíamos vivido tan íntima e intensa-
mente nuestras creencias, manifestadas a tra-
vés de la oración, la meditación y el seguimien-
to de las celebraciones litúrgicas a través de la 
TV.

Y nos dimos cuenta de que a nuestro alrede-
dor, cerca de nosotros, crecían la pobreza, la 
necesidad y el desamparo. Eso nos llevó a ser 
más generosos que nunca, practicando la cari-
dad cristiana y no sólo la solidaridad laica. En 
la hermandad pudimos comprobarlo en las dos 
campañas de captación de recursos que lleva-
mos a cabo, donde hubo mayores aportaciones 
que en ocasiones anteriores aunque, también 
hay que decirlo, de casi las mismas personas 
que habitualmente contribuyen. Otros herma-
nos seguían ausentes, también en esto.

Y nos aferramos a la esperanza, confiando 
en que con la ayuda del Señor y la acción con-
junta de todos, cambiaríamos el signo de una 
realidad tan adversa cono la que estábamos vi-
viendo. Esa bendita esperanza se convirtió en 
un generador de energía que estimulaba la in-
teligencia y daba dinamismo a la voluntad para 
actuar, 

Ahora que lo peor pasó y que volvemos a la 
normalidad -como decía al principio- y que po-
demos reunirnos, vernos, trabajar juntos y ver-
daderamente comprometidos como auténticos 
cristianos, lo que procede es que los hermanos 
nos involucremos más en la vida de la Herman-
dad, como instrumento de verdadera evangeli-
zación. n D
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Presentación de los niños
El viernes 16 de septiembre de 
2022, tras la misa de las 20 h., se 
realizará la presentación de los 
niños de la hermandad nacidos 
durante el último año 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 17 de 
septiembre de 2022 (en horario 
de 11 a 14 h. y de 17 a 19:45 h.), y 
el domingo 18 de septiembre de 
2022 (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 17 de 
10 a 11 h.

Triduo Solemne
Del miércoles 21 al viernes 23 de 
septiembre de 2022 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 estando a cargo 
la predicación del Rvdo. P. 
D. Fernando Emilio Borrego 
Ojeda, Director Espiritual de la 
Hermandad de la Redención.

Función Solemne
El viernes 24 de septiembre de 
2022, 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, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
arzobispo emérito de Sevilla.

Cultos solemnes a Nuestra
Madre y Señora de la Merced
Septiembre de 2022

CULTOS

OCTUBRE DE 2022
Día 5, santa misa en honor de Nuestra 
Señora del Rosario, a las 20 h.

Día 26, santa misa en honor del 
Santísimo Cristo de la Humildad y 
Paciencia, patrón de la Fundación 
Asistencial, a las 20 h.

NOVIEMBRE DE 2022
Día 25, 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, 
canales de WhatsApp y Telegram, y web.

Próximos cultos

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022
«La familia cristiana, una escuela de vida»
a cargo de D. Salvador Alegre y Dña María 
Albendea.

A las 11 h.

Próximas sesiones de formación
SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022
«Hermandad e Iglesia, un nuevo tiempo»
a cargo de D. Enrique Belloso, Delegado 
Diocesano de Apostolado Seglar.

A las 11 h.
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NOTICIAS

n ESTACIÓN DE PENITENCIA

L a Junta de Gobierno de la Archicofradía Sa-
cramental de Pasión ha aprobado en Cabil-

do de Oficiales celebrado el pasado martes, 7 de 
junio de 2022, los siguientes nombramientos:

Capataz del paso de Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión: N.H.D. Sixto Marín Aragón.

Capataz del paso de palio de Nuestra Madre y Se-
ñora de la Merced: N.H.D. Fernando Adriaensens 
Lázaro.

HOMENAJE A N.H.D. ANTONIO LAGUILLO
Ambos nombramientos se producen después 
de que N.H.D. Antonio Laguillo de Castro co-
municara a la Junta de Gobierno su decisión 
de no continuar como capataz general de la co-
fradía, cargo que ha desempeñado durante las 
últimas décadas de manera ejemplar.

Por su servicio, entrega y dedicación a través 
de dicho cargo de confianza a la cofradía y a las 
cuadrillas de hermanos costaleros que tienen 
el honor de portar a nuestros Titulares en la es-
tación de penitencia, la Archicofradía le tributó 
un homenaje al término de la Función Princi-
pal de Instituto celebrada el pasado Domingo 
de Pentecostés como conclusión del Triduo 
al Santísimo Sacramento y a la Pura y Limpia 
Concepción de la Santísima Virgen en su advo-
cación del Voto.

Nombramientos de 
los nuevos capataces 
de la cofradía

El Hermano Mayor, en nombre de la Junta de 
Gobierno, dirigió unas palabras al homenajea-
do y le hizo entrega de un bellísimo recuerdo al 
que durante 23 años ha comandado los pasos 
del Señor y la Santísima Virgen consistente en 
un cuadro que recoge la Medalla en plata de la 
Archicofradía y una reproducción exacta del 
llamador del paso del Señor.

La Junta de Gobierno reitera su profundo 
agradecimiento a N.H.D. Antonio Laguillo por 
tantos años de su disposición a la Hermandad, 
y eleva oraciones a nuestros Titulares para ilu-
minen en su cometido a quienes tendrán el ho-
nor de sucederle al frente de las cuadrillas de 
nuestros hermanos costaleros. n
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n EN RÉGIMEN DE ALQUILER

N os alegra mucho comunicar que la Ar-
chicofradía ha formalizado el alquiler del 

local que fue casa de hermandad del Rocío de 
Sevilla, que, como saben todos los hermanos, 
se ubica en la Plaza de la Pescadería, muy cer-
cano a nuestra sede canónica.

Dicho alquiler fue formalizado el pasado 
mes de junio y, como se informó en ese mo-
mento a través de los canales digitales, tras las 
próximas labores de acondicionamiento que 
se llevarán a cabo en el local, los hermanos 

Nuevo local para la 
Hermandad

contarán con un nuevo espacio para la convi-
vencia y la organización de otras actividades 
como sesiones de formación, etc. Estamos 
seguros de que este nuevo paso que damos, 
dentro de nuestras posibilidades, fomentará 
ese fin. n

n TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA

D espués de dos años sin poder celebrarse 
por la pandemia, la Archicofradía ha re-

cuperado este año una nueva edición de sus 
tradicionales Jornadas Sacramentales. El Pa-
tio de los Naranjos del Salvador volvió a ser el 
escenario de este espacio de convivencia para 
hermanos y visitantes, que pudieron disfrutar 
de un ambigú con precios populares, además 
de rifas y la celebración de una tómbola, y un 
programa de participaciones musicales a car-
go de coros y bandas sevillanas que, un año 
más, han colaborado desinteresadamente con 
la Archicofradía.

Todo lo recaudado en estas Jornadas,se des-
tina a la Fundación Asistencial Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión. Por eso podemos estar muy 
satisfechos de que dos años después una de 
las principales fuentes de financiación de la 
Fundación haya sido todo un éxito.

Reproducimos a continuación las palabras 
que, a través de los medios digitales, dirigió 
nuestro Hermano Mayor, en nombre de la 

La Hermandad 
recupera 
las Jornadas 
Sacramentales

Junta de Gobierno, para agradecer a todos los 
que, de una manera u otra, ha colaborado en 
esta edición para que fuese un éxito:

 
Dice el Diccionario de la Real Academia que «gra-
titud» es el «sentimiento que obliga a una persona 
a apreciar el beneficio o favor que otra le ha hecho 
o ha querido hacerle, y corresponderle de alguna 
manera».
Y varias son las formas posibles para demostrar 
nuestra gratitud;  una de ellas es hacerlo verbal-
mente pero, sin duda alguna, si el sentimiento se 
expresa por escrito, el agradecimiento perdura más 
en el tiempo.
Es por eso que quiero expresar en esta breve nota 
mi profundo y sincero agradeciendo y, por supues-
to, el de la Archicofradía Sacramental de Pasión, a 
todas las entidades, organizaciones, hermandades, 
coros, bandas, hermanos y voluntarios, por su im-
plicación en la recuperación de las Jornadas Sacra-
mentales tras dos años de pandemia, y a los medios 
de comunicación por haberlas difundido y apoyado 
sin reservas.
Los recursos obtenidos ayudarán a los más des-
favorecidos de la sociedad y potenciarán los que 
destinan otras instituciones con las que colabora-
mos en el común objetivo de dignificar la vida de 
muchas personas que carecen de servicios básicos.
Que nuestros Sagrados Titulares premien la gene-
rosidad de cuantos nos han dado su aportación 
económica o en especie, su trabajo desinteresado, 
su eficaz ayuda en el desarrollo de las Jornadas, o 
su activa participación en ellas. n

NOTICIAS
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n NUEVA NEWSLETTER

M ucho ha evolucionado la comunicación 
en la Hermandad desde que hace más 

de medio siglo se abriese un, entonces, nove-
doso camino para informar a los hermanos de 
todo lo concerniente a la actualidad y cultos 
de la Archicofradía a través de su hona infor-
mativa.

En pleno 2022, con la era de la información 
digital y las nuevas tecnologías, la Archicofra-
día quiere dar un paso más para hacer más 
ágil, dinámica e inmediata su comunicación 
con los hermanos. Por ello, en los próximos 
meses, se va a desarrollar e implantar un nue-
vo proyecto de comunicación digital con el 
que la Comisión de hermanos encargada de 
Comunicación pretende modernizar la mis-
ma.

En los próximos meses, una vez que esté 
elaborado dicho proyecto, se informará pun-
tualmente a los hermanos de cómo se pondrá 
en marcha el mismo.

En primer lugar, se va a implantar un siste-
ma de newsletter que permitirá que los her-
manos reciban instantánea y periódicamente 
en su correo electrónico las noticias a modo 
de boletín digital. Este es sin duda el principal 
y novedoso aspecto que se pretende introdu-
cir para aglutinar las noticias que se difunden 
a través de las redes sociales para que lleguen 
también a los hermanos que no son usuarios 
de las mismas.

Para que los hermanos puedan recibir el bo-
letín digital en sus correos será necesario que 
mantengan actualizados sus datos personales 
en Secretaría; esto es: que conste debidamen-
te registrado su e-mail y que se haya firmado 
la pertinente autorización de protección de 
datos para que la Hermandad pueda hacer uso 
de su correo para las comunicaciones de la 
Archicofradía.

En segundo lugar, se reforzarán los cana-
les de comunicación digitales con los que ya 
cuenta la Hermandad: la web corporativa con-

La Hermandad 
inicia un proyecto 
de comunicación 
digital

tará con un nuevo  «portal del hermano», se 
difundirán las últimas noticias y cultos a tra-
vés de los canales de Telegram y WhatsApp, y 
se continuará, como ahora se hace, prestando 
el servicio de información actualizada a través 
de nuestras redes sociales en Twitter y Face-
book.

Rogamos a todos los hermanos que aún no 
estén dados de alta en los canales telefónicos 
o que no sean seguidores de nuestros perfiles 
en las redes que realicen dicho trámite lo an-
tes posible:

Facebook
https://www.facebook.com/hermandaddepasion

Twitter
@Hdad_Pasion

Telegram
https://t.me/hermandaddepasion

WhatsApp
Para darse de alta, seguir los siguientes pasos:
1. Guarda en la agenda de contactos del móvil el 

número de teléfono 669 938 096.
2. Envía un mensaje desde tu WhatsApp a dicho 

número con tu nombre y apellidos para darte de alta.
3. A partir de ese momento, quedarás registrado en 

la lista de difusión.

Agradecemos a todos los hermanos la cola-
boración prestada para que este proyecto de 
comunicación digital pueda implantarse de la 
manera más eficaz y ágil posible. n
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FUNDACIÓN ASISTENCIAL

Nuevos retos 
para la Fundación 
Asistencial

JUAN PABLO FERNÁNDEZ BARRERO
TENIENTE DE HERMANO MAYOR

E n la vida de la instituciones, como de las 
personas, es conveniente a veces detener-

se un momento en medio de la intensa rutina, 
y hacer un recomendable ejercicio de revisión 
de objetivos, programas y planes, a la luz de la 
misión asumida, de un sincero y riguroso aná-
lisis del entorno y de las necesidades, y de la 
responsabilidad que conlleva el buen gobierno 
que exige entender la realidad, anticiparse al 
futuro y tomar decisiones. 

Cumplir doce años de camino, haber entre-
gado casi 500.000 kgs. de alimentos y 20.000 
kgs. de ropa, calzado y otros productos, o haber 
podido generar 1,8 millones de euros en recur-
sos empleados en apoyo de hermanos, familias 
e instituciones beneficiarias, son por si mismos 
motivos suficientes para realizar este ejercicio. 
Si sumamos a lo material la inestimable apor-
tación de entrega generosa, acogida fraterna, 
asesoramiento u orientación prestada, compa-
ñía reparadora, cariño y amor puesto en cada 
gesto que las manos de voluntarios, colabo-
radores y hermanos de Pasión han hecho con 
otras manos que nos esperan, como esas ma-
nos cruzadas del Señor, entonces se justifica 
aún más ese análisis. Y si a todo ello añadimos 
la profunda transformación que vive nuestra 
sociedad en todos los órdenes, los efectos de 
la pandemia y de la inflación sobre la pobreza 
y sus nuevas manifestaciones, y el ejercicio si-
nodal en el que una Iglesia en salida trata de 
ofrecer respuestas y un renovado camino para 
vivir juntos nuestra fe, el momento de abordar 
esa revisión parece obligado.

Conscientes de estos desafíos, la Archicofra-
día y el Patronato de su Fundación Asistencial 
se proponen impulsar una nueva etapa en su 
actividad, inspirada en una orientación más 
promocional, que nos lleve a ”darnos” además 
de “dar”, a través de un nuevo Programa de Vo-
luntariado que ordena y amplía la acción dirigi-
da al acompañamiento de diferentes colectivos 
y a tratar de romper el círculo de la pobreza, 

promoviendo el acceso al empleo de parados 
de larga duración, el asesoramiento y la rein-
serción social y laboral de internos, el apoyo 
escolar y la inclusión de la infancia, la cercanía 
con hermanos que viven en soledad o la aten-
ción a enfermos y familias. 

Un programa elaborado sobre una metodo-
logía de trabajo en 5 líneas (Objetivos, Recur-
sos, Comunicación, Organización y Medición 
de Resultados) y que define 7 áreas de actividad 
preferente, que contarán con un coordinador, 
un plan de acción y un grupo de voluntarios 
abierto a cuantos hermanos y personas se acer-
quen para ofrecer su tiempo y sus capacidades 
en ayudar a los demás. 

Desde ahora os invitamos y animamos a co-
nocer en profundidad este programa, y sobre 
todo a ofreceros para participar en el mismo, 
en aquella actividad que mejor se adapte a 
vuestra preferencia, experiencia o capacida-
des. En el enlace de la Fundación Asistencial 
dentro de la web de la Hermandad, está dispo-
nible esta información así como la ficha de alta 
como voluntario/a en las diferentes áreas.

La Fundación seguirá atendiendo por su-
puesto todos sus programas asistenciales, y 
sigue atenta y colabora activamente allí don-
de surge una necesidad. En la pandemia lo 
hicimos con los proyectos promovidos en la 
ciudad por la excepcional situación (Polígono 
Sur, Tres Barrios, Guiso Solidario), aportamos 
nuestra ayuda y solidaridad con los afectados 
por el volcán de la isla de La Palma, como este 
año lo estamos haciendo con los refugiados de 
Ucrania. 

Nos ponemos en salida, nos ponemos en 
marcha. Vamos a proyectar nuestro compro-
miso, la alegría del evangelio y la esperanza 
que no defrauda en esos hermanos que nos 
esperan. Lo hemos hecho en las magníficas 
Jornadas Sacramentales que tras dos años de 
ausencia hemos podido recuperar, en las que 
junto a los más de 11.000€ obtenidos gracias 
al inmenso y generoso trabajo de muchos y a 
los donativos recibidos, hemos confirmado que 
uniendo nuestra voluntad y nuestras capacida-
des, podemos aspirar a nuevos retos y trans-
formar esa alegría del reencuentro en ayuda y 
dignidad para muchas personas.

Gracias de corazón a cuantos hacen posible 
esta gran obra, donantes, socios, voluntarios, 
hermanos e instituciones colaboradoras. Que 
el Señor de Pasión y la Virgen de la Merced os 
guarden y 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 2022. 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 2022
www.hermandaddepasion.org
twitter.com/Hdad_Pasion
www.facebook.com/hermandaddepasion

AVISOS

n TESORERÍA

R ecordamos que durante el mes de enero 
de 2023, esta Archicofradía presentará el 

modelo 182 ante la Agencia Tributaria, relativo 
a las donaciones realizadas a favor de la Her-
mandad. Reiteramos la documentación nece-
saria para justificar la condición de pagador, en 
el caso de hermanos que pretendan deducir la 
totalidad de las aportaciones domiciliadas en 
su cuenta o cuentas:

a. Documento obrante en la Hermandad, debi-
damente 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 misma.

La anterior situación sólo es válida para 
pagadores con donativos o aportaciones  do-
miciliadas 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 
2022. n

Deducción de cuotas
INTENCIONES, ROSARIO Y LECTURAS

Los Hermanos y devotos que lo deseen 
pueden solicitar en Capillería la aplicación de 
las intenciones de algún día del Triduo de la 
Santísima Virgen. Del mismo modo, se puede 
solicitar participar activamente en la celebración 
de la Eucaristía como lector o en el rezo del 
Santo Rosario.


