
CANDIDATURA JOSE MANUEL RUBIO SOTILLO
Una hermandad adaptada al siglo XXI

Estimados Hermanos: 

 Vuelvo a dirigirme a vosotros, para comunicaros formalmente la resolución 
de presentar mi Candidatura para el gobierno de nuestra Hermandad en los tres 
próximos años (2019-2022), y también para que conozcáis a las personas que 
van a formar parte de la misma, como miembros oficiales de la Junta de Gobier-
no, así como las líneas de trabajo que deseamos desarrollar. 

 Por ello, os pido la confianza para esta Candidatura, fruto del interés que 
cada uno de los miembros que la componen ha demostrado siempre por nuestra 
Hermandad, a pesar de sus propios asuntos personales, por lo que espero que el 
proyecto que paso a presentaros os ilusione al igual que a nosotros. 

 Deseamos una hermandad que actualice nuestras tradiciones (de más de 
cuatro siglos) para hacerlas útiles y atractivas al hermano del siglo XXI. 

Las cinco líneas generales que fundamentan nuestro proyecto son: 

► Profundizar en la idea de que somos una asociación de católicos bautiza-
dos, constituida para el culto a la Santísima Eucaristía ( centro de la vida cristia-
na ) y a nuestros Amantísimos Titulares: Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas 
y Nuestra Señora de Loreto. 

► Fomentar la formación en la Fe, que nos lleve al ejercicio de la caridad y el 
apostolado, que son nuestros verdaderos fundamentos y fines. 

► Conmemorar el Centenario del Patronazgo de Ntra. Sra. de Loreto con la 
Aviación en general y con la Aviación Militar Española en particular; así como 
conservar nuestras formas y costumbres tradicionales, explicando sus raíces y 
actualizando su contenido, para que también los más jóvenes (hombres y muje-
res ) las hagan suyas, las vivan y puedan transmitirlas. 

► Gestionar de forma transparente, eficaz y responsable los recursos econó-
micos y el patrimonio devocional y artístico que hemos recibido. 

► Crear un ambiente de cordialidad y fraternidad cristiana, que posibilite la 
integración de todos y haga grato el trabajo y la presencia en la hermandad. 
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Caridad y obras asistenciales 

 El objetivo principal en este apartado debe ser que consigamos que el 
Hermano de las Tres Caídas de San Isidoro practique la Caridad, a través de 
nuestra Hermandad, y no buscar de forma preferente la cantidad en las acciones 
y donaciones o proyectos importantes, sino calladamente buscar la calidad de las 
mismas.

 De esta manera conseguiremos el fin básico de esta consiliaría, “que nues-
tros hermanos practiquen la Caridad” y además podremos ayudar a las personas 
a las que va destinada esa acción de caridad. 

 Será objetivo fundamental implicar a más hermanos en estas labores, pro-
moviendo el voluntariado de personas de todas la edades, pero especialmente 
jóvenes, con la referencia de lo que significa la figura de Simón Cirineo (ayudar a 
los demás a portar su cruz). 

 Seguiremos en las tareas de ayuda a conventos cercanos a nuestra Pa-
rroquia (aportación de pan, aportación económica y asesoramiento en temas que 
requieran cualificación profesional) reparto de alimentos, colaboración en el Eco-
nomato de Hermandades, con la Fundación de Hermandades del Viernes Santo, 
con Cáritas parroquial y cómo no, con atenciones individualizadas a hermanos y 
no hermanos. 

 Crear un grupo de atención humana y espiritual para visitar a hermanos 
ancianos y enfermos. 

 Además estudiaremos la posibilidad de la creación de una Fundación 
Asistencial, lo que podría incrementar notablemente la disponibilidad de medios 
humanos y fondos. 

Cultos Internos 

 Procurar que el culto sea litúrgico, solemne y a la vez sencillo, con una 
duración habitual que permita e incentive la presencia de los hermanos. 
Acrecentaremos el cuidado de los detalles, para que sobretodo en los días más 
señalados, las celebraciones posean la solemnidad y la idiosincrasia propia de 
nuestras tradiciones y costumbres, de una forma especial la Función Principal de 
Instituto. 
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 Preparación de los cultos junto con el Director Espiritual, para que los 
predicadores conozcan las líneas y las necesidades de formación y pueden incidir 
sobre ellas. 
 
 Fomentar para todos, un mayor conocimiento y participación en la li-
turgia, en los servicios de lectura y acólitos, realizando las consultas necesarias 
por medio de nuestro Director Espiritual para la integración de las hermanas en 
dichas tareas. 

 Revisar las fechas y organización de los besamanos, para estudiar la 
mejor ubicación de ambos en atención a la tradición de la hermandad, y para 
que conserven el carácter de actos de culto con la mayor participación posible de 
hermanos. 

 Promover que una Misa al mes, vaya precedida de un acto de Adoración 
Eucarística, como ya se inició el pasado año. 

Cofradía
 
 Profundizar en el conocimiento y en la difusión del estilo tradicional de la 
Cofradía: incentivar y mejorar los actos formativos previos, con especial hincapié 
en los niños, tanto navetas como nazarenos, sin olvidar a los adultos, para que 
en lo posible mejoremos nuestra preparación en el aspecto espiritual y también 
en el formal (túnicas, comportamiento etc.) para que así la Estación de Penitencia 
sea un acto de testimonio y fe de primera magnitud. 

 Mantener el criterio de antigüedad en la asignación de los puestos (sal-
vo Junta de Gobierno y puestos de servicio). Mantener y mejorar en los detalles 
la organización del reparto de papeletas de sitio. 

 Mantener la confianza durante todo el mandato a los dos equipos de 
capataces de nuestros pasos. Nuestro modelo de capataces y costaleros herma-
nos, lleva funcionando en conjunto más de cuarenta años. Hemos de procurar 
además que las posibles necesidades futuras de ayuda y relevo, se cubran de 
forma preferente con hermanos, que lógicamente estén capacitados para estos 
oficios. 

 Fomentar un cuerpo de celadores, fiscales y auxiliares lo más estable 
posible, que también pueda colaborar en otras áreas y sirva de conexión con los 
hermanos que pueden acudir menos.
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Formación 

 Promover una formación permanente ( independiente de las catequesis de 
sacramentos ) de adultos y jóvenes , con un temario aprobado por el Director 
Espiritual , y con un número de sesiones que haga factible su seguimiento , a fin 
de incentivar el conocimiento de la doctrina católica , la lectura de la palabra de 
Dios y la oración personal y comunitaria. 

 En unión con la Parroquia y siempre bajo su supervisión, colaborar en las 
Catequesis de preparación para los distintos Sacramentos, fundamentalmente 
Comunión y Confirmación. Esto se promocionará en una doble vertiente: ofre-
cer hermanos que puedan servir como catequistas, y promover la recepción de 
los sacramentos entre hermanos que tengan (por distintos motivos) dificultad de 
preparase en sus parroquias. 

 Aprovechar para impartir formación en otros actos de la hermandad, de 
manera que esta llegue a los hermanos de una manera sencilla pero provechosa. 

 Perfeccionar y completar el protocolo de admisión y jura de nuevos 
hermanos con sesiones de preparación más completas. 

Gestión patrimonial y económica 

 Política de administración rigurosa y transparencia en las cuentas. 
Control continuado de la ejecución del presupuesto con previsión de los gastos y 
la liquidez de la hermandad en cada momento, pudiendo de este modo acordar 
calendarios de pago reales con los proveedores para poder seguir manteniendo 
nuestro patrimonio. 

 Control del pago de cuotas de hermanos, con información inmediata a 
los mismos en el caso de que sus cuotas sean devueltas por el banco. Así mismo 
se controlarán las cuotas impagadas de mayordomía, teniendo siempre en cuenta 
cualquier situación personal particular que impidiera el pago de las mismas. La 
Diputación de Caridad estará al tanto de estos casos por si fuera necesario aten-
der a algunos de estos hermanos. Declaración de cuotas de hermanos y adapta-
ción a normativas fiscales que nos pudieran afectar. Adaptación a la LOPD. 

 Continuar (y revisar su importe cuando proceda), con la contribución eco-
nómica a la Parroquia, al Fondo Común Diocesano y al Seminario Metropolitano. 
Seguir con la restauración de nuestro patrimonio devocional y artístico.  
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  Prestaremos especial atención de forma gradual y por fases, a los 
pasos procesionales (dorado del paso del Señor , orfebrería y bordados del paso 
de la Virgen) a la Capilla de Nuestro Padre Jesús de la Tres Caídas ( mesa de 
altar , ambón, limpieza del retablo etc.) a la Capilla Sacramental ( continuar con 
la restauración de las pinturas, e igualmente el ambón y otros objetos ) y al juego 
de insignias . Igualmente continuar con la labor de pequeñas obras y restaura-
ciones. 

 Estudiar con un grupo de hermanos/as arquitectos y profesionales de la 
construcción las posibilidades técnicas y la viabilidad económica de la refor-
ma de las dependencias de almacén y priostía de calle Luchana esquina con 
San Isidoro e igualmente de la Casa de Hermandad, para adecuar lo más posible 
dichos espacios a las distintas necesidades de la vida de la corporación. 

Comunicación 

 Actualizar y mejorar la web, para que sus contenidos e informaciones 
identifiquen a nuestra Hermandad para las personas externas y sean útiles a 
nuestros hermanos. 

 Recabar más correos electrónicos de los hermanos, por ser un medio senci-
llo y económico de enviar contenidos de más extensión. 

 Incentivar la comunicación por Whatsapp y otras redes sociales, ya que 
pueden ser un medio de información y de conexión con le Hermandad que infor-
me y que a la vez haga sentirse al hermano cerca de la Hermandad cuando no le 
sea posible acudir a la misma. 

 Enviar una hoja informativa por correo ordinario sobre todo para la Novena 
y la Cofradía a aquellos hermanos que no dispongan de medios informáticos o lo 
soliciten. 

Convivencia / relación con los hermanos 

 Crear un órgano consultivo de la Junta de Gobierno que aunque sus pare-
ceres no sean vinculantes, ayude a la misma a palpar las necesidades y anhelos 
del cuerpo de hermanos y en la toma de decisiones en temas de especial trascen-
dencia. 
 Fomentar que la casa de hermandad sea lugar de convivencia de Hermanos 
y que los distintos grupos usen la misma como centro de sus reuniones y actividades. 
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 Asociar algunos de los momentos de convivencia social (comidas de her-
mandad con el formato de los últimos años, apertura del bar etc.) a las labores de 
caridad y asistenciales, destinando a las mismas los posibles beneficios económi-
cos. 

 Prestar especial atención a los hermanos de más edad y antigüedad, 
intentando con la colaboración de voluntarios, su presencia en momentos desta-
cados. 

Reforma de Reglas / redacción de un reglamento

 Recoger mejor y con más detalle el desarrollo de los Cultos, integran-
do entre otros aspectos los besamanos y sus fechas. Proceder igualmente con 
la Cofradía, con algunos aspectos de la organización, orden y participación de los 
hermanos. 

 Regular la jura de hermanos, que la realizarán a una edad a fijar. Reco-
ger el acto de acogida ( que ya se viene realizando ) para los menores de esa edad. 
Modificar la composición y el número de miembros de la Junta de Gobierno para 
equilibrar y redistribuir el trabajo y las competencias. 

 Actualizar los procedimientos de altas y bajas de hermanos. 

 Modificar las fechas del Cabildo de Elecciones (a junio). Añadir al de salida 
(Cuaresma) algún aspecto de seguimiento sobre cultos y presupuestos. 

Centenario del Patronazgo de Nuestra Señora de Loreto.

 Promover junto a la Iglesia Diocesana y la Castrense la participación de 
nuestra Hermandad en las celebraciones que pudiesen organizarse con motivo de 
cumplirse en 2020 el Centenario de la proclamación de Nuestra Señora de Loreto 
como Patrona de la Aviación en general y de la Aviación Militar Española en par-
ticular. 

 Esta participación se articulará en orden al carácter eclesial de dichas cele-
braciones y siguiendo las costumbres y estilo de nuestra Archicofradía. Para ello 
se procederá a consultar a los hermanos en particular y en Cabildo General si se 
precisa. 
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 ► Hermano Mayor: José Manuel Rubio Sotillo. 56 años. Médico. Casado 
y con cuatro hijos. Hermano desde 1976. Ha pertenecido a la cuadrilla de costa-
leros de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas , al cuerpo de celadores y a las 
Juntas de Gobierno de José Salas, Miguel Martínez de Castilla y Javier Gonzá-
lez-Gaggero, del que es Teniente de Hermano Mayor. 

 ► Teniente de Hermano Mayor: Miguel Angel Arcenegui Gómez. 50 años. 
Delegado comercial del sector siderúrgico. Casado y con dos hijos. Hermano des-
de su nacimiento. Ha pertenecido a la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora 
de Loreto y a las Juntas de Gobierno de Guillermo Mira y Javier González-Gagge-
ro, siendo actualmente Diputado de Caridad. 

 ► Promotor Sacramental: José María Tejero Mateo. 74 años. Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. Casado y con cuatro hijos. Hermano desde 1954. 
Ha pertenecido a la Junta de José Salas, a la de Pedro Peinado como Teniente de 
Hermano Mayor y por último a la de Javier González-Gaggero, siendo actualmen-
te el Promotor Sacramental. 

 ► Diputada de Caridad: María de los Reyes López Carrasco. 58 años. Ama 
de casa. Casada y con cuatro hijos. Hermana desde su nacimiento. Colabora 
activamente con la actual Diputación de Caridad de la Hermandad, así como en 
Caritas Parroquial de Montequinto y en la venta de dulces de los Conventos de 
Clausura de Sevilla. 

 ► Diputado de Cultos: Miguel Ángel Esteban Sánchez. 41 años. Ingeniero 
Industrial Mecánico. Casado y con una hija. Hermano desde 1992. Auxiliar en la 
Junta de Miguel Martínez de Castilla y Oficial como Prioste en las de Miguel Án-
gel Arcenegui y Guillermo Mira. 

 ► Diputado de Formación: Manuel Pereira Maestre. 58 años. Técnico 
superior en sistemas de regulación y control automáticos. Casado y con tres hi-
jos. Hermano desde 1993. Ha sido durante veintiocho años costalero de Nuestro 
Padre Jesús de las Tres Caídas. Catequista en San Isidoro, San Roque y San José 
Obrero, impartiendo catequesis de Primera Comunión y de Confirmación. Perte-
nece a la actual Junta de Gobierno de Javier González-Gaggero como Diputado 
de Formación. 

 ► Diputada de Juventud: Clara Isabel Raja Lumbreras. 31 años. Enferme-
ra. Soltera. Hermana desde 2001. Colaboradora en el equipo de priostía y oficial de 
Junta en la actual de Javier Gonzalez-Gaggero, siendo Diputada de Juventud. 
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 ► Mayordomo de Cofradía: Begoña Ríos Collantes de Terán. 44 años. 
Ingeniero Industrial - Auditora Aeronáutica. Soltera. Hermana desde 1997. Ha 
pertenecido a las dos Juntas de Javier González-Gaggero, siendo actualmente 
Mayordomo Sacramental. 

 ► Mayordomo Sacramental: Luis Gonzaga Abaurrea Recasens. 40 años. 
Ingeniero Técnico Agrícola. Casado y con una hija. Hermano desde su nacimien-
to. Ha pertenecido al cuerpo de celadores, y como Mayordomo Sacramental y 
como Prioste a las Juntas de Gobierno de Miguel Ángel Arcenegui, Miguel Martí-
nez de Castilla y Guillermo Mira. 

 ► Clavero: Pablo Valdés Ruiz, 32 años. Asesor fiscal. Casado. Hermano 
desde 2009. Pertenece al cuerpo de celadores y al grupo de priostía. 

 ► Secretario Primero: José Faustino de la Banda Mesa. 53 años. Aboga-
do. Casado y con dos hijos. Hermano desde su nacimiento. Ha pertenecido du-
rante quince años a la cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas, al cuerpo de celadores y como Mayordomo Sacramental a la Junta de 
Pedro Peinado. 

 ► Secretario segundo: José Rubio Ortiz. 28 años. Abogado. Soltero. Her-
mano desde su nacimiento. Ha pertenecido al cuerpo de acólitos durante diez 
años y al de celadores, y fue auxiliar en la primera Junta de Javier González – 
Gaggero. 

 ► Prioste de Cofradía: Francisco Muñoz Vizcaya. 42 años. Electricista 
(Técnico Oficial 1° especialista). Casado y con dos hijos. Hermano desde 1994. Ha 
pertenecido como auxiliar a la Junta de Manuel Fernández y como oficial (ocu-
pando puestos de Prioste de Cofradía y de Prioste Sacramental) a las de Miguel 
Martínez de Castilla, Guillermo Mira y Javier González-Gaggero. 

 ► Prioste Sacramental: María del Mar Chaves Hernández. 45 años. Auxi-
liar de Enfermería. Soltera. Hermana desde 1997. Camarera de Nuestra Señora 
de Loreto y auxiliar de priostía en los dos mandatos de Javier González-Gaggero. 

 ► Fiscal: Javier Ramos Sáez. 35 años. Profesor de Religión y Moral Católi-
ca en un IES (Licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Religiosas). Casa-
do. Hermano desde 2006. Es redactor del Boletín de las Cofradías de Sevilla y ha 
pertenecido al cuerpo de acólitos de nuestra Hermandad. 

 ► Diputado Mayor: David Rubio Risquet. 36 años. Abogado-Asesor tribu-
tario. Casado. Hermano desde 1995. Ha formado parte del cuerpo de acólitos y 
de las Juntas de Gobierno de Miguel Ángel Arcenegui, Miguel Martínez de Casti-
lla y Guillermo Mira. 

   Recibid un abrazo en Cristo de José Manuel Rubio Sotillo.


