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María Santísima de los Dolores. Foto José Ant. Andrades.
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Queridos Hermanos, Paz y Bien.

Nos aproximamos a nuestra anhelada Cua-
resma, un tiempo en que el azahar teñirá de 
blanco nuestras calles y un momento que 

advierte que es hora de hacer balance del trabajo 
realizado en el año, y, como no podía ser de otra 
manera, desde esta Junta de Gobierno, no quere-
mos desaprovechar la ocasión que se nos brinda 
de disponer de este libreto de “la Madrugá” para 
informaros y haceros partícipes de todo lo aconte-
cido en este año de Hermandad. Resaltar que no 
hay mejor medio para hacerlo que a través de este 
canal de comunicación que llega a su décimo sép-
tima edición, siendo una de las publicaciones deca-
nas de nuestra tierra.

Este año nos enorgullece espe-
cialmente poder mostraros la 
consecución de dos importantes 
logros de la Hermandad: el pri-
mero, la finalización de los trámi-
tes iniciados hace algunos años 
para que nuestra corporación 
formalice “de iure” el compromi-
so adquirido como Hermandad 
Sacramental. El segundo, la ma-
terialización del “proyecto de un 
sueño” que ya anunciamos a tra-
vés de estas mismas páginas en 
su anterior edición. Con ello hace-
mos referencia al avanzado esta-

do de las obras del Almacén-Casa Hermandad de 
la calle Álamos, que se encuentran en la recta final. 

Del mismo modo, podrán encontrar también a lo 
largo de estas páginas los Cultos y convocatorias 
programadas para este 2017 que recientemente 
estrenamos, así como algunas pinceladas más so-
bre la historia de nuestra Hermandad y sobre su 
patrimonio, y otras referencias que a buen seguro 
serán de vuestro interés.

Como no podía ser de otra manera, nos gustaría 
aprovechar estas líneas para agradecer a todas 
aquellas empresas que hacen posible que este li-
breto informativo vea la luz un año más, pues sin 

su colaboración este proyecto no 
llegaría hasta vuestros hogares. 
Igualmente querríamos reconocer 
la impagable labor de articulistas, 
fotógrafos, maquetador y coordi-
nador, que son los encargados de 
plasmar en papel las ideas, opinio-
nes e informaciones de esta Jun-
ta de Gobierno. Muchas gracias a 
todos.

Esperando que sea de vuestro 
agrado, aprovechamos la oca-
sión para trasmitiros nuestro más 
afectuoso saludo.

La Junta de Gobierno.
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Hermanos, Paz y Bien:

Por cuarto año consecutivo me dirijo a voso-
tros, y es que, comenzado ya este 2017, nos 
encontramos en la recta final de la vigencia 

de la actual Junta de Gobierno. Ha llegado pues el 
momento de echar la vista atrás y hacer balance 
de lo acontecido en este periodo, y así podremos 
valorar la situación en la que actualmente se en-
cuentra nuestra Hermandad Servita.

Como recordareis, al inicio de esta legislatura os in-
diqué los tres pilares fundamentales sobre los que 
considerábamos que debíamos de trabajar para 
que nuestra corporación continuase por la senda 
que nos caracterizaba. Dicho esto, tras analizar es-
tos años de trabajo, podemos hacer una reflexión 
que seguidamente os detallo.

Caridad.- En esta faceta hemos aportado nues-
tra ayuda a las congregaciones religiosas y asocia-
ciones de nuestra localidad, de forma, que de ma-
nera periódica, la hermandad ha puesto su granito 
de arena para satisfacer, en la medida de nuestras 
posibilidades, las necesidades de las familias lebri-
janas que así lo demandaban. Por otro lado, hemos 
tenido la oportunidad de dar conocer la importan-
cia de la Donación de órganos. En este sentido, de-
bemos ser altavoz de tan noble causa y en el futuro 
continuar organizando actos que nos conciencien a 

hermanos y devotos. De cualquier forma, aunque 
hayamos cumplido con nuestros objetivos, no po-
demos cejar en el empeño y debemos de seguir 
esforzándonos de forma ineludible para consolidar 
esta parcela tan solidaria.

Cultos y Formación.- En este capítulo debo de-
ciros que la celebración de nuestros cultos anuales 
sigue teniendo la solemnidad, recogimiento y parti-
cipación por lo que siempre hemos estado orgullo-
sos. Además, con el beneplácito de la Comunidad 
Franciscana, la Hermandad ha recuperado el “Cor-
pus de Los Frailes “, el cual se celebra en la Octa-
va de Corpus. Por otro lado, debemos fomentar la 
asistencia a las misas que, los últimos viernes de 
cada mes, se celebran en nuestra Capilla Sacra-
mental de los Dolores. Igualmente, debemos incidir 
en charlas de formación, ya que como cristianos es 
la manera de confirmar nuestras creencias y la for-
ma de seguir las enseñanzas de nuestro Señor.

Juventud.- En lo que concierne a la participación 
de los jóvenes en la vida de la Hermandad, es jus-
to decir que se ha formado un importante grupo 
que en buena medida participa en los Cultos que 
celebramos, así como suelen estar presentes en 
las actividades que se realizan en nuestra Casa de 
Hermandad. No podemos olvidar que son los he-
rederos de todo aquello que nos define y nos une, 
y por tanto somos los encargados de entregarles 

Hermano Mayor.

el testigo. “Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir 
a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el 
reino de los cielos. “ (Mateo 19:14).

A continuación, os hago participes de dos hechos 
que han ocurrido en fechas recientes y que, de di-
ferente modo, han sido de especial relevancia en 
nuestra Hermandad. Por un lado, el pasado mes de 
noviembre se celebró Cabildo General Extraordina-
rio, en el cual se incorporó a nuestra corporación el 
titulo de Sacramental. Con ello contrajimos el honor 
y la responsabilidad de rendir culto y alabanza al 
Santísimo Sacramento del Altar. Por otra parte, en 

el mes de julio comenzaron las obras de reforma del 
almacén-Casa de Hermandad de la calle Álamos. 
Dicho proyecto, compuesto de dos fases, y que se 
ha llevado a cabo gracias al esfuerzo y tesón de los 
que formamos parte de la familia Servita, podrá 
estar terminado en fechas cercanas a la próxima 
Semana Santa.

Como os decía al principio de este artículo, la Junta 
de gobierno actual terminará su mandato en 
abril del año en curso, por lo que cuando recibáis 
este boletín, ya se habrá abierto el proceso de 
Elecciones a la futura Junta de Gobierno. Os animo 
a que acudáis y ejerzáis vuestro derecho al voto, 
fijándose el Cabildo de Elecciones el 23 de abril de 
2017.

Para finalizar, y como no podría ser de otra 
manera, desde la Junta de Gobierno, queremos 
dar las gracias a todos los hermanos y devotos 
por el trabajo y apoyo durante estos cuatro 
años. A la querida Comunidad Franciscana, la 
cual mantiene una magnificas relaciones con 
nuestra Hermandad. Desde aquí reconocemos 
el gesto de los franciscanos, los cuales han 
dado su consentimiento para la incorporación 
del título de Sacramental. Queremos tener un 
especial recuerdo a los Hermanos que ya no 
están con nosotros, e igualmente pedimos a 
nuestros Sagrados Titulares que intercedan 
por la pronta recuperación de aquellos que se 
encuentran enfermos.

Sin más, y como os desearé siempre, que Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los 
Dolores os iluminen y os guarden siempre.

Juan Arriaza Sánchez
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El vía crucis es una devoción centrada en los 
Misterios dolorosos de Cristo, que se meditan 
y contemplan caminando y deteniéndose en 

las estaciones que, del Pretorio al Calvario, repre-
sentan los episodios más notables de la Pasión.

La difusión del ejercicio del vía crucis ha es-
tado muy vinculada a la Orden franciscana. 
Pero no fue San Francisco quien lo instituyó tal 
como lo conocemos, si bien el Pobrecillo de Asís 
acentuó y desarrolló grandemente la devoción a la 
humanidad de Cristo y en particular a los misterios 
de Belén y del Calvario, que culminaron en su ex-
periencia mística en la estigmatización del Alverna; 
más aún, San Francisco compuso un Oficio de la 
Pasión de marcado carácter bíblico, que es como 
un «vía crucis franciscano», y que rezaba a diario, 
enmarcando cada hora en una antífona dedicada 
a la Virgen. En todo caso, fue la Orden franciscana 
la que, fiel al espíritu de su fundador, propagó esta 
devoción, tarea en la que destacó especialmente 
San Leonardo de Porto Maurizio.

El vía crucis consta de 14 estaciones, cada una 
de las cuales se fija en un paso o episodio de 

la Pasión del Señor. En la práctica de este ejerci-
cio piadoso, las estaciones tienen un núcleo central, 
expresado en un pasaje del Evangelio o tomado 
de la devota tradición cristiana, que propone a la 
meditación y contemplación uno de los momentos 
importantes de la Pasión de Jesús.

El vía crucis puede ayudar a meditar y con-
templar «los excesos del amor de Cristo». Los 
fieles y las comunidades sabrán escoger lo que les 
sea más útil en sus circunstancias y lo que mejor les 
ayude a seguir a Cristo, acompañando a María y 
acompañados de ella.

El período de la Cuaresma propicia la prácti-
ca piadosa del vía crucis. Es una manera muy 
fructífera de preparar el alma, día tras día, semana 
tras semana, al encuentro con el Divino Paciente 
en la trágica -y gloriosa- Semana Santa. Cada es-
tación de las catorce de que se compone actual-
mente el vía crucis golpea, como un grito potente, 
nuestra conciencia de cristianos que «con temor y 
temblor», pero también confiadamente, camina-
mos, con nuestros pecados a cuestas, hacia el Gól-
gota redentor, y hacia la casa del Padre. Al recorrer 

Reflexión sobre laV
estación del vía crucis.

con la Iglesia cada uno de esos misterios dolorosos, 
sentimos que el dolor es un gran misterio, si el mis-
mo Hijo de Dios ha querido atravesar la estrecha 
puerta de acceso y morar en él como en un san-
tuario en el que todo hombre entra alguna vez y en 
el que define su ignorancia y miseria, al igual que 
su grandeza espiritual y su elevación religiosa. Juan 
Pablo II ha escrito: «Mediante el sufrimiento madu-
ran para el reino de Dios los hombres, envueltos en 
el misterio de la redención de Cristo» (Salvifici do-
loris, 21).

El vía crucis es recuerdo, memoria histórica, 
enlace amoroso con aquel primer vía crucis 
que, desde el pretorio del gobernador roma-
no hasta el monte Calvario, recorrió Jesús de 
Nazaret, nuestro Camino y nuestro Salvador. 
Fue, por ello, en Jerusalén donde los cristianos, ya 
desde los siglos IV y V, quisieron acompañar a Je-
sús siguiendo sus pasos. El Itinerario de Egeria, pe-
regrina gallega de fines del siglo IV, describe el mo-
mento: «Todos atraviesan la ciudad hasta la cruz. 
(...) Cuando se llega a la cruz se lee el texto evangé-
lico en el que se narra que Jesús fue conducido a 
Pilato. (...) Todos desfilan; inclinándose, tocan la cruz 
con la frente y la besan, pero ninguno la toca con 
las manos». Con el pasar de los siglos, el «camino de 
la cruz», vivamente presente en la conciencia cris-
tiana, fue adquiriendo número y forma. Se comen-
zó con siete estaciones -que representaban siete 
caídas- para subrayar la plenitud del sufrimiento 
tanto de Cristo como del cristiano. Hay tal vez un 
eco sapiencial en este número simbólico, un eco de 
todos los justos sufrientes de la historia, que alcan-
za en Cristo coronación suprema y sublime: «El jus-
to cae siete veces, pero se levanta» (Prov. 24,16). Y, 
al levantarse Cristo de la tierra y al ser levantado 

del suelo sobre el madero, «atraerá todo y a todos 
hacia sí» (cf. Jn 12,32).

De Jerusalén pasa el vía crucis a Europa al alba del 
segundo milenio cristiano. La atención prestada a la 
humanidad de Jesucristo por los monjes de Cluny 
y del Císter, primeramente, y, luego, la devoción de 
San Francisco de Asís por la pasión del Señor, con-
tribuyeron a la formulación de las catorce estacio-
nes, tomadas de los Evangelios y de antiguas tra-
diciones, pero variables en algunas de las escenas 
representadas. El vía crucis tradicional, atestiguado 
en España en la primera mitad del siglo XVII, encon-
tró en el siglo siguiente un propagador convencido 
en San Leonardo de Puerto Mauricio, franciscano, 
que llegó a erigir más de quinientos setenta vía cru-
cis. En el año 1750, a petición del Papa Benedicto 
XIV, lo erigió en el Coliseo, allí donde durante tres 
siglos muchos cristianos hallaron la última estación 
de su padecer por Cristo, su «Gólgota» y su gloria. 
Después de un período de interrupción a causa de 
las vicisitudes históricas, Pablo VI reinició la práctica 
del vía crucis en el Coliseo, el Viernes Santo del año 
1965, estimulado tal vez por su peregrinación a Tie-
rra Santa en los primeros días del año precedente. 
Desde entonces hasta el presente se ha celebra-
do anualmente con la presencia del Santo Padre y 
gran afluencia de peregrinos.

El vía crucis es memoria, pero también con-
templación del rostro doliente del Señor. Los 
cristianos en el vía crucis fijamos los ojos en el 
«Varón de Dolores, avezado al sufrimiento». 
En él, pausada y recogidamente, contempla-
mos el «rostro» del pecado y, juntamente, el 
«rostro» de la misericordia y de la salvación. 
Contemplamos un cuerpo ensangrentado, que con 

9
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su sangre lava nuestra iniquidad y nuestra «locu-
ra». Contemplamos una corona de espinas, que 
sacude nuestros pensamientos frívolos, nuestros 
sentimientos de indiferencia, nuestras intenciones 
torcidas, nuestros deseos abominables, nuestros 
desvergonzados anhelos y añoranzas. Contempla-
mos unas manos y unos pies clavados al madero 
de la esclavitud y de la ignominia, para enseñarnos 
a todos la medida suprema de la obediencia filial y 
del abandono infinito. Contemplamos unos brazos 
abiertos, para abrazar nosotros, con él, todo do-
lor y todo sacrificio en bien de nuestros hermanos. 
Contemplamos una cabeza inclinada hacia la tierra, 
para decir a los hombres que su muerte será ben-
dición para la humanidad entera, que quiere ser re-
cordado así por los siglos: mirando amorosamente 
al mundo que lo ha crucificado.

Siendo el dolor alimento de toda existencia, el hom-
bre necesita darle un rostro, configurarlo y hacerlo 
transparente para encontrar en la imagen la rea-
lidad de la experiencia, a la vez que alivio, consue-
lo, aliento, esperanza. En el vía crucis no damos 
expresión al dolor humano, se nos da y rega-
la, se nos ofrece como misteriosa donación, se 
nos otorga como espejo y bendición desde la 
morada eterna del Padre y desde el corazón 
sensibilísimo del Hijo. Por los ojos de la carne el 
misterio del dolor nos llega a las fibras más sensi-
bles del corazón; con el lenguaje visual se nos comu-
nica una revelación estupenda de ternura y aban-
dono; con el lento y colmado desfile de las estacio-
nes, Dios mismo en su Palabra nos va enseñando la 
ciencia de la cruz, va como desgranando ante no-
sotros una pedagogía ascendente que comienza en 
el tribunal del procurador romano y culmina, entre 
el cielo y la tierra, en las manos del Padre.

El Hombre del vía crucis reclama compañía, par-
ticipación, prolongación existencial, afectuosa imi-
tación. Le acompañó Francisco de Asís, a quien 
Dios concedió el don de los estigmas tras el éxta-
sis del 17 de septiembre de 1224, y que llegó a es-
cribir: «Lloro la pasión del Señor. Por amor a él no 
me avergonzaría de ir llorando a gritos por todo el 
mundo» (cf. TC 14). A participar en el banquete de 
la cruz de Jesucristo fue invitada Teresa de Lisieux, 
como se evidencia en su autobiografía: «Comenza-
ba mi vía crucis, cuando de repente me sentí pre-
sa de un amor tan violento hacia Dios, que no lo 
puedo explicar sino diciendo que parecía como si 
me hubieran hundido toda entera en el fuego. ¡Oh, 
qué fuego y qué dulzura al mismo tiempo!». Prolon-
ga el vía crucis del Redentor, en su propia vida, el 
p. Maciel, cuyos labios pronunciaron estas densas 
palabras: «Déjame que me abrace a esta cruz con 
que la predilección de tu infinita misericordia me ha 
regalado... ¡Oh, si yo supiese morir en mi cruz como 
tú moriste en la tuya...!».

El vía crucis es, por último, silenciosa pro-
clamación del sufrimiento gozoso y redentor, 
testimonio convincente y muda atracción ha-
cia la sabiduría de la cruz. Santa Catalina de 
Siena contemplaba a Jesucristo «feliz y doliente en 
la cruz», y Teresa de Lisieux afirma que «en el huerto 
de los Olivos nuestro Señor gozaba de todas las 
alegrías de la Trinidad, y sin embargo su agonía no 
era menos cruel». La atracción de Cristo crucificado 
ha sido puesta de relieve por el Papa Juan Pablo II 
en su vía crucis del Año Jubilar 2000: «Cristo atrae 
desde la cruz con la fuerza del Amor; del Amor di-
vino, que ha llegado hasta el don total de sí mismo; 
del Amor infinito, que en la cruz ha levantado de 
la tierra el peso del cuerpo de Cristo; del Amor ili-

mitado, que ha colmado toda ausencia de Amor y 
ha permitido que el hombre nuevamente encuen-
tre refugio entre los brazos del Padre misericordio-
so». Testimonio convincente el de la cruz para Paul 
Claudel, que, contemplando al Crucificado, exclama: 
«Estás sujeto, Señor, y no puedes escapar. Estás 
clavado en la cruz por las manos y los pies. No hay 
que buscar respuestas en el cielo, como hacen el 
hereje y el loco. ¡Me basta este Dios, clavado con 
cuatro clavos!».

Está claro que el vía crucis de Cristo es un camino 
que continúa en el vía crucis del cristiano. Allí don-
de hay un cristiano que sufre, allí está vivien-
do con el Cru-
cificado una de 
las estaciones 
del vía crucis. 
Si es condenado 
a muerte injus-
tamente, revivirá 
con Cristo la pri-
mera estación. 
Si es traiciona-
do por un amigo, 
aprende a sentir 
lo que Cristo sin-
tió al ser traicio-
nado por Judas 
o por Pedro. Si 
sucumbe bajo el 
peso del dolor, 
está acompa-
ñando a Cristo 
en sus tres caí-
das camino del 
Calvario. Si en su 

tribulación y dolor alguien le ayuda y consuela, hace 
revivir en la historia las figuras de María, del Cirineo, 
de la Verónica, de las piadosas mujeres de Jerusa-
lén, que con su presencia y amorosa solicitud alivia-
ron el duro camino del Condenado hacia el Calvario. 
Si es despojado de su dignidad de modo inhumano 
y brutal, está reflejando en sí mismo el despoja-
miento del Nazareno. Si muere por confesar su fe, 
está encarnando la muerte de Cristo, que confiesa 
su obediencia plena a la voluntad del Padre.

Fr. José Luis Millán Romero ofm.
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de Alejandro y de Rufo» (15,21). Si los hijos de Si-
món de Cirene eran conocidos en la primitiva co-
munidad cristiana, se puede pensar que también 
él creyó en Cristo, precisamente mientras llevaba 
la cruz. Pasó libremente de la constricción a la dis-
ponibilidad, como si hubieran llegado a su corazón 
aquellas palabras: «El que no lleva su cruz conmigo, 

no es digno de mí». Llevando la cruz, fue introducido 
en el conocimiento del evangelio de la cruz. Desde 
entonces este evangelio habla a muchos, a innu-
merables cireneos, llamados a lo largo de la historia 
a llevar la cruz junto con Jesús.

Fr. José Luis Millán Romero ofm.

Es el misterio que nuestra Hermandad trata 
de acercar a la Ciudad de Lebrija, en el que 
se prefigura también personas concretas, 

que sufren y otras que intentan ayudar en el sufri-
miento ajeno (otros cirineos). 

Las cofradías y hermandades fueron fundadas 
precisamente para ayudar a los necesitados, a 
través de las bolsas de Caridad o la institución 
de algún hospital, a aliviar los sufrimientos de los 
hombres y mujeres del tiempo que les tocó vivir. Lo 
hacían bien pidiendo limosna, o con cuotas que los 
hermanos se imponían.

Este misterio que procesiona, me centro sólo 
en el paso del Señor, tiene una base bíblica y 
evangélica. Ya que aparece en los Evangelios 
sinópticos Marcos 15; 21-22; Mateo 27; 32; Lu-
cas 23; 26.

Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, a 
que llevara la cruz de Jesús» (cf. Mc 15,21). Los sol-
dados romanos lo hicieron temiendo que el Con-
denado, agotado, no lograra llevar la cruz hasta el 
Gólgota. No habrían podido ejecutar en él la sen-
tencia de la crucifixión.

Buscaban a un hombre que lo ayudase a llevar la 
cruz. Su mirada se detuvo en Simón. Lo obligaron 
a cargar aquel peso. Se puede uno imaginar que 
él no estuviera de acuerdo y se opusiera. Llevar la 
cruz junto con un condenado podía considerarse 
un acto ofensivo de la dignidad de un hombre libre. 
Aunque de mala gana, Simón tomó la cruz para 
ayudar a Jesús.

En un canto de cuaresma se escuchan estas pala-
bras: «Bajo el peso de la cruz Jesús acoge al Cire-
neo». Son palabras que dejan entrever un cambio 
total de perspectiva: el divino Condenado aparece 
como alguien que, en cierto modo, «hace don» de la 
cruz. ¿Acaso no fue Él quien dijo: «El que no toma 
su cruz y me sigue detrás no es digno de mí» (Mt 
10,38)?

Simón recibe un don. Se ha hecho «digno» de él. Lo 
que a los ojos de la gente podía ofender su digni-
dad, en la perspectiva de la redención, en cambio, 
le ha otorgado una nueva dignidad. El Hijo de Dios 
lo ha convertido, de manera singular, en copartícipe 
de su obra salvífica.

¿Simón es consciente de ello? El evangelista San 
Marcos identifica a Simón de Cirene como «padre 

V Estación.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto Pepe Romero.
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Poco se sabe a ciencia cierta cuál fue el pri-
mer palio de la provincia de Sevilla. Unos di-
cen que es de una hermandad de Sevilla y 

otros que se relaciona a algún pueblo de la provin-
cia. Sin embargo, si podemos entender el origen del 
palio mariano. Desde el S. XV se utilizó el palio 
como instrumento de exaltación del poder de 
algunos monarcas de la época. La Iglesia por su 
parte utilizaba el palio como elemento destinado 
a ensalzar el Culto Sacramental y con el paso del 
tiempo, los teólogos marianos vieron la siguiente 
posibilidad: si entendemos el Santísimo Sacramen-
to del Altar como cuerpo de Cristo, tenemos que 
ser conscientes que la Virgen María es sagrario 
del mismo. Por ello, la Virgen María, también pue-
de ir bajo palio. Esto se confirma tras la encíclica 
del Papa Pío XII denominada Ad Caeli Reginam (la 
Realeza de la Santísima Virgen María) que a su mis-
ma vez confirmaba el uso de corona y manto en el 
culto a María.

Las fotografías son reflejo del paso de los años y 
de los cambios que se producen. Simplemente hay 

que darse un paseo por la Casa de Hermandad 
para ver el rastro del tiempo. Uno de los cambios 
presentes en nuestra cofradía es el palio que 
María Santísima de los Dolores porta cada 
Madrugá del Viernes Santo.

En una mañana de principios de verano reúno a un 
grupo de hermanos de la Hermandad con la idea 
de que me cuenten un poco sobre la historia del 
palio.

En un principio, dudan sobre la fecha exacta en la 
que comenzó este proyecto pero tras comprobar 
fuentes históricas en la Casa de Hermandad nos 
damos cuenta de que surge en el año 1956. Du-
rante la época en la que esta iniciativa se llevó a 
cabo se encontraba como Hermano Mayor Manolo 
Romero Calvo.

La idea surgió al principio como una duda pues la 
Junta de Gobierno se debatía entre comprar una 
Casa de Hermandad o realizar un nuevo palio. Se 
tomó la decisión de realizar el palio y para ello hacía 

falta buscar financiación. Se aceptaban donacio-
nes y para aquellos que donaron los varales se le 
añadía la inscripción con su nombre. También, había 
encargados, normalmente mujeres, de pedir dona-
tivos para la hermandad por las calles de Lebrija 
con una bolsita. Además, la bandeja del Septenario 
fue otra de las formas de recaudación que se 
realizó. De esa manera y gracias a la colaboración 
de hermanos y devotos el palio salió adelante con 
un costo de 150.000 pesetas aproximadamente.

El palio de cinco varales fue diseñado por 
Carrasquilla y llegó completo a Lebrija en un 
camión de Alfaro un martes de Septenario, 
noche en la que se corrió a toda prisa para montar 
el paso y dejarlo listo para el día siguiente. Como 
anécdota se cuenta que la Hermandad de la 
Hiniesta de Sevilla intentó cambiar el palio con el 
nuestro. La Hermandad dijo que no, a pesar de que 
el nuestro era de 5 varales y el de la Hiniesta de 
6. Es un palio que supuso una auténtica revolución 
en las hermandades de Lebrija por su carácter 
innovador y distinto al de la época.

La ampliación que se llevó a cabo años más 
tarde, ya sí se hizo en Lebrija siendo realizado 
por la Escuela Taller de bordado y orfebrería 
“Los Frailes”. Éramos también pioneros con esta 
escuela en Lebrija. Incluso se cuenta que Fray Carlos 
Amigo Vallejo se interesó por la misma debido al 
nombre que tenía: “Los Frailes”.

Este enser se guardaba con mimo y cuidado 
en la casa de Cortines en la Calle Cataño. Se 
limpiaba con migajones de pan, se cepillaba y con 
la ayuda de un palo se colocaba en una viga que se 

enrollaba en un forro. De esta manera, para el año 
siguiente cuando se sacaba para su uso, el palio 
se encontraba limpio y preparado para que los 
priostes se encargaran de su montaje. 

La mayordomía de la Hermandad conocía y estuvo 
atenta a este proceso de cambio en el palio de 
nuestra Hermandad. Nos atenemos al recuerdo de 

Ad caeli Reginam

Historia del actual palio de

María Santísima de los Dolores.

1514
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Nene Villar, uno de los mayordomos, que falleció el 
pasado año y participó en la tertulia que sembró 
fruto para estas líneas. Un hermano muy querido y 
que dedicó gran parte de su vida a trabajar por la 
Hermandad. Además de ser ejemplar no faltando 
nunca al Septenario con su medalla, sentándose 
siempre en la zona baja del coro.

Cada año, el palio se montaba antes del 
Septenario tal y como se sigue haciendo en la 
actualidad, aguardando a que la Virgen bajase 
de su Altar de Cultos para ser preparada antes de 
salir en procesión. Algo característico era la misa 
que se celebraba cada Viernes de Dolores frente 
el palio a las 7 de la mañana. Posteriormente, me 
cuentan que se iban a desayunar para volver a las 
10 de la mañana a la función principal. Ya esto si 
se celebraba ante el Altar Mayor. Como curiosidad, 
tras esto, se exponía al Santísimo en el camarín 
de la Inmaculada situado en el Altar Mayor hasta 
las 7 de la tarde, momento en el que se celebraba 
la última misa del Septenario. Los hermanos se 
turnaban por horas para hacer vela al Santísimo 
de tal manera que San Francisco quedaba abierto 
todo el día.

Un sin fin de historias de antaño que muestran los 
efectos del paso del tiempo en nuestra Hermandad. 
Un palio que surge del esfuerzo de sus hermanos 
y que sin duda ensalza la belleza de la Madrugá 
lebrijana. Un vaivén sonoro al son de un tambor 
enlutado que acompaña y alivia la pena de María 
Santísima de los Dolores.

Un hermano.

María Santísima de los Dolores. Foto Pepe Romero.



M
A

D
R

U
G

Á
   

20
17

M
A

D
R

U
G

Á
   

20
17

1918

El Corpus Christi es una tradición que surge en 
la Edad Media, concretamente en el año 1246 
en Bélgica. Surge con el objetivo de celebrar 

una festividad en torno al Cuerpo y la Sangre de 
Cristo en la Eucaristía. Oficialmente, fue a través de 
la bula del papa Urbano IV cuando se estableció 
formalmente la festividad del Corpus Christi en la 
Iglesia Católica. Ya sería el papa Clemente V el que 
en 1311 establecería las normas a seguir para dicho 
acto procesional.

A lo largo de la historia de nuestra Hermandad, se 
han recuperado tradiciones de antaño que por una 
razón u otra se habían perdido. Una de estas tra-
diciones que nuestra Hermandad lleva desde 
unos años para atrás recuperando es el Cor-
pus de los frailes.

Hablamos de una tradición que no se sabe muy 
bien cuando se fija su origen, pero que sin embargo 
la sitúan desde la llegada de los frailes a Lebrija. 
Con su cargado carácter franciscano, esta festivi-
dad destinada a celebrar la Eucaristía se forja en el 
seno de nuestra Hermandad. No podemos olvidar y 
dejar de agradecer la esencia que los franciscanos 
aportan a la Hermandad de los Dolores.

La organización en torno a la fiesta del Corpus 
Christi en Lebrija era totalmente distinta a como 
lo es actualmente. Anteriormente, esta festividad 
se encontraba divida en tres días: el Corpus de la 
Hermandad Sacramental se celebraba un jueves 
por lo que el Corpus de los frailes se realizaba el 
domingo de esa misma semana y el Corpus chico el 
jueves de la semana siguiente.

Se trataba de un acto muy ceremonioso en el 
que bajo palio el sacerdote con capa pluvial 
portaba la custodia. Esta custodia pertenecía a 
San Francisco y para su decoración, Dª María Ma-
nuela Murube fundió joyas personales. El cortejo 
procesional estaba formado por sacerdotes, los 
novicios de San Francisco, niños vestidos de comu-
nión y las terciarias. Era una procesión que resalta-
ba muchos con los novicios y los sacerdotes atavia-
dos con roquetes.

A lo largo del recorrido, se rezaba y se monta-
ban tres altares los cuales eran decorados con 
flores, alfombras y piezas de valor. Además, 
estos altares incluían una peana en la que se ponía 
la custodia cuando la procesión llegaba a dichos al-
tares. Por su lado, en la Iglesia de San Francisco, el 

Corpus de los  frailes.
Historia de nuestras tradiciones.

Corpus de los frailes. Foto Manuel Vela.
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Nivelaciones y Drenajes PEREZ GARCÍA, S.L.

Taller: Avda. Las Marismas Pol. Ind. Las Marismas, nave 117
Tel.: 95 597 28 27 - Móvil 650 38 62 21 · 41740 LEBRIJA (Sevilla)

Movimientos de Tierras MARISMILLA

Estamos en...

            Lebrija:

    C/ Arcos Nº 19              Tlfno: 95 597 42 81

    Avda Andalucia Nº 28   Tlfno: 95 597 25 56

   Email: atenealebrija@hotmail.com

            El Cuervo:

    C/ Fernando Cámara Nº 12  Tlfno: 95 597 81 60

             Email: ateneaelcuervo@hotmail.com

Siguenos en 

        Atenea Librería-Papelería

Santísimo en la custodia se ponía en el camarín del 
Altar Mayor con un paño echado tal y como mar-
caba la tradición.

Sin embargo, a principio de la década de los 70, 
el Padre Fidel decidió quitar el Corpus de los 
frailes. El motivo concreto se desconoce, aunque 
muchos apuestan que hacía sombra al Corpus 
tradicional. Además, se recuerda que después del 
Concilio Vaticano todo lo que se quitaba estaba 
bien por lo que no supuso mucho inconveniente.

Tras varios años sin el Corpus de los frailes, 
hace poco, se volvió a recuperar esta tradi-
ción. La valoración ha sido bastante positiva y ha 
sufrido una gran evolución con el paso del tiempo. 
Actualmente el Santísimo va en procesión en un 
paso con una tumbilla y lleva acompañamiento mu-
sical. También, se celebra un domingo pero en este 
caso es el domingo siguiente al del Corpus. Una de 

las peticiones para recuperar este Culto es la op-
ción de montar las mesas de altares como se hacía 
antiguamente. Está claro aun así, que nuestra Her-
mandad hace una apuesta fuerte por el Corpus de 
los frailes y que cada año, este día está volviendo 
a cobrar especial importancia en nuestra Herman-
dad.

Quizás los años han cambiado pero la esencia fran-
ciscana se mantiene. Somos una Hermandad con 
muchos años de vida, muchas historias y tradicio-
nes. Pero aunque los tiempos cambien y la Her-
mandad necesariamente tenga que adaptarse a 
ellos, siempre hemos de mantener nuestra esencia. 
Esa que nos hace diferentes y a la misma vez nos 
reconoce como hermanos de la Hermandad de los 
Dolores de Lebrija.

Un hermano.

Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista. Foto Nané Sánchez Moreno.



Discurrir de la cofradía por Plaza Manuela Murube. Foto Nané Sánchez Moreno.
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De orden del Sr. Hermano Mayor, se informa a los Hermanos que el próximo día 12 de 
marzo del presente, a las 12:15 de la mañana en primera y 12:30 en segunda y última con-
vocatoria, se celebrará en las dependencias del Convento de San Francisco:

Cabildo General

DE CUENTAS Y PROYECTOS
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

 - Preces.

 - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

 - Informe general de la Hermandad.

 - Estado de cuentas y presupuesto de salida procesional.

 - Ruegos y preguntas.

Según prevén nuestras Reglas, tienen obligación de asistir con voz y voto todos los 
Hermanos mayores de 18 años.

24

PANADERÍA COLÓN, S.L.
FUNDADA EN 1916

c/ Corredera, 123 - Tel. 95 597 36 97

DESPACHOS EN:
Los Molares, 2 El Greco, 28
Murillo, 32 Curro Malena, 11

“PANADEROS DE TODA LA VIDA”
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26 27Actas de Cabildos:

historia escrita.

En esta cuarta edición de estos artículos acer-
ca de los Cabildos de nuestra Hermandad me 
voy a basar  en algunas anécdotas del libro 

de Actas más antiguo que se posee, en el cual se 
comprenden los Cabildos desde el año 1.748 hasta 
el 1.851.

Vamos a comenzar con el Acta del 19 de marzo 
del año de 1.758, en donde se habla de ciertos 
inmuebles que poseía la Hermandad en pro-
piedad por aquellos tiempos: “En esta confor-
midad se celebró este Cabildo y se acordó que 
los Hermanos Mayores nombrados este año se 
unieran al Hermano Antonio Álvaro Cordero, el que 
está diciendo guardar mil ciento sesenta y cinco 
reales de vellón del tiempo que Juan Cordero vivió 
en las casas propias de esta Hermandad, que el di-
cho goza  por el trabajo de pedir la demanda para 
que en cada año pague su deuda lo mismo que de 
dichas casas cobra”.

Mucho se ha hablado y se seguirá hablando 
del tema de la propiedad de la Capilla donde 

se veneran a nuestros amados Titulares de si 
pertenece o no a la Hermandad. De este tema 
se han sacado algunas conclusiones de dos Cabil-
dos distintos.

El primero de ellos se corresponde con el del 22 
de abril de 1753: “Asimismo se acordó que siendo la 
Capilla donde está Nuestra Señora de los Dolores 
propia de esta Hermandad, y en ella hay un altar 
donde está colocada Santa Rosa, en esta se ponga 
a la Imagen de San Juan, que se halla en otra Capi-
lla, para su mayor cuidado y decencia”.

El segundo se corresponde con el Cabildo de 24 
de abril de 1.814: “En este Cabildo, por mí el Secre-
tario se leyó verbo ad verbum el Cabildo que esta 
Hermandad celebró en el año de mil setecientos 
cincuenta y tres, el que presidió el reverendo Padre 
Fray José Jiménez, Guardián de este Convento, 
por el que consta de que la Capilla de Nuestra Se-
ñora de los Dolores corresponde a esta Herman-
dad, y en cuestión de que el actual Padre Guar-
dián Fray Juan de Mendoza expone corresponder 

la referida Capilla a la Comunidad franciscana por 
haberlo visto y leído en los libros que obraban en 
los archivos de este Convento, desde luego se 
vino a solicitar y procurar dichos libros para hacer 
presente su propiedad, pero en el ínterin el Padre 
Guardián manifiesta la propiedad por los referidos 
instrumentos que esta Hermandad se halla dueña 
de dicha Capilla por el citado Cabildo del referido 
año de mil setecientos cincuenta y tres”.

En el Cabildo de 17 de marzo de 1.839 nos encon-
tramos con una donación muy curiosa y que no 
constaba en los libros del Mayordomo: “En esta 

Junta se propuso que en el año de mil ochocientos 
treinta y dos, Benito Jarana, vecino de esta Villa, 
entregó al Mayordomo de Nuestro Padre Jesús, 
para el culto de esta Imagen ,una becerra que tenía 
un año, para con su producto subvenir a los gas-
tos de la Hermandad, y que no resultando en las 
cuentas vendida ni distribuida, era necesario recla-
marla hasta descubrir su existencia e inversión. Y la 
Hermandad, después de conferenciarlo, acordó de 
conformidad se autorice a D. Antonio Sánchez de 
Alva el menor y a D. José Ruiz, Hermanos Mayores, 
los que se valgan de los medios amigables y del jui-
cio de conciliación, si llegase a ser necesario, para lo 
cual se les da por el Secretario certificación de este 
Acta. Así se acordó”.

En esta época a la que nos estamos refiriendo 
con esta Actas de Cabildos nos encontramos 
que al finalizar la misma firmaban todos los 
miembros de la Junta de Gobierno, pero no to-
dos sabían escribir y ni siquiera firmar, por lo 
que en muchas Actas de este libro aparece la 
siguiente coletilla: “Y se levantó esta Junta que 
firmaron los Hermanos concurrentes, y el que no 
sabía lo hizo otro a su ruego”.

Para terminar esta serie de artículos, quisiera de-
dicarlo a todos los hermanos de nuestra querida 
Hermandad con problemas de salud, en especial 
para mí “sobrino” Jesús que está llevando su en-
fermedad con verdadero ánimo, fuerza y ganas de 
superarla, dándonos una auténtica lección a todos 
nosotros. “Hay que seguí artista, hay que seguí”.

Francisco Gil Bernal.

“

”
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MARZO

Domingo 12 a las 11.00 h, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesto en Solemne Besapiés
la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cabildo General de Cuentas y Proyectos.

 

ABRIL

Del Sábado 1 al Viernes 7 a las 20.00 horas, Septenario Doloroso. 
Viernes 7 a las 10.00 horas, Función Principal de Instituto.

Viernes 14 a las 03.00 horas, Estación de Penitencia.
Domingo 23 Cabildo de Elecciones a las 17:00 horas,

Dependencias del Convento de San Francisco.
Viernes 28 a las 20.00 horas, Misa de Hermandad.

MAYO

Cruces de Mayo. Fechas por determinar
Viernes 26 a las 20.00, Misa de Hermandad.

JUNIO

Domingo 18, Corpus Christi.
Domingo 25, Corpus de San Francisco.

Viernes 30 a las 20.00 horas, Misa de Hermandad.

SEPTIEMBRE

Viernes 15, Misa en Honor de la Festividad de los Dolores Gloriosos de María.

OCTUBRE

Viernes 27 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

NOVIEMBRE

Viernes 24 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

DICIEMBRE

Domingo 17 a las 11.00 horas, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesta en
Solemne Besamanos la Imagen de María Santísima de los Dolores.

Viernes 29 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

Cultos y Convocatorias.
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Hoy por hoy lo que empezó como un proyecto 
está inmerso en su segunda y definitiva fase, 
la cual si Dios quiere y se cumplen los plazos 

establecidos, se podrá concluir en fechas próximas.

Este nuevo almacén, situado en calle Álamos, colma 
las necesidades que en los últimos tiempos tenía 
nuestra Hermandad, ya que nos encontramos de 
prestado en distintos locales, en 
los cuales se encuentran los pa-
sos de ensayo y muchos enseres 
que se utilizan para el montaje 
de los Cultos y actos que nues-
tra corporación celebra a lo lar-
go del año.

En agosto, después de todos los 
trámites burocráticos pertinen-
tes, se comenzaron los traba-
jos de demolición de la cubier-
ta y de recrecido de los muros 
portantes, todo ello coronado 
por un zuncho perimetral para 
el amarre y consolidación de 
dichos muros. Por otro lado se 
procede al acabado de la cor-
nisa de la fachada imitando al 
ladrillo tosco.

En noviembre se colocaron la estructura y la cu-
bierta en panel sándwich, imitando a la madera 
en su interior y teja en el exterior.

A finales de diciembre se colocó la puerta de 4.60 
de alto por 2.90 de ancho en chapa lisa, coro-
nada por la Cruz de la Orden del Santo Sepul-
cro de Jerusalén. Con este trabajo se concluyó la 

primera fase de la obra, la cual 
ha sido sufragada íntegramente 
por nuestra Hermandad.

El 9 de enero del presente año 
se inició la 2ª fase del proyec-
to en colaboración con el 
Ayuntamiento de Lebrija, el 
cual nos aportará la mano de 
obra hasta su total ejecución. 
Los trabajos a realizar son las 
instalaciones de electricidad, 
fontanería, saneamiento, así 
como la terminación de los 
paramentos interiores y ex-
teriores.

Los materiales de esta 2ª fase 
serán costeados por nuestra 

Hermandad. Aprovechamos este artículo para 

Un Sueño con visos de realidad.

comunicar que se han creado unos bonos de 
10€, 20€, 50€ y bono con donación libre para 
que todos podamos aportar nuestra ayuda y 
concluyamos este proyecto.

Para terminar queremos agradecer el trabajo, es-
fuerzo y dedicación de las personas que han par-
ticipado en la realización del proyecto de obra y en 

la construcción de la misma, así como agradecer 
la ayuda y aportación de los Hermanos y devotos. 
Gracias a todos se llevará esta empresa a buen 
término y contaremos con unas instalaciones que 
serán para uso y disfrute de todos los que inte-
gramos esta Hermandad Servita.

La Junta de Gobierno.

Fotos detalle de la cubierta, puerta e interior.
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Momentos de la organización de nuestra Estación de Penitencia. Foto Nané Sánchez Moreno.

“Acto de ir ordenadamente de un lugar a 
otro muchas personas con algún fin pú-
blico y solemne, frecuentemente religio-

so”. Así define la Real Academia Española el térmi-
no procesión. 

Debemos de recurrir a menudo al diccionario para 
darnos cuenta del verdadero significado de las co-
sas, y es que vivimos en un tiempo en el que se con-
taminan las formas y significados. ¿Los nazarenos 
son conscientes del significado de ir en procesión? 
Estamos hartos de oír que la estación de peniten-
cia empieza al salir de casa y finaliza al entrar en 
casa y que, por tanto, la responsabilidad de cumplir 
las reglas debe hacerse en ese período de tiempo.

Sin embargo, es común ver nazarenos fuera de sus 
tramos durante la procesión, nazarenos en bares 
tras procesionar, nazarenos disfrutando el discurrir 
de otra cofradía, … Y es que el hábito no hace al 
monje. La túnica del nazareno no sirve sólo para 
tapar el cuerpo, no es una ropa más. La túnica es 
un medio para orar de forma anónima.

Cierto es que, en gran medida, estos nazarenos 
son jóvenes e inconscientes de la responsabilidad 
asumida al obtener la papeleta de sitio. Como cier-
to es que un servidor que escribe también es joven 
y consciente de esta responsabilidad.

Es por ello que animo a los más jóvenes a reflexio-
nar sobre el significado de procesionar y las res-
ponsabilidades que asumimos al decidir hacer es-
tación de penitencia.

Respetemos el orden de la cofradía desde que 
se abran hasta que se cierren las puertas de San 
Francisco.

De nosotros depende que las procesiones no sean 
espectáculos y sí manifestaciones públicas de 
nuestra fe.

Un joven servita.

El Hábito no hace

al monje.
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Hace ya casi tres años que se inició un cami-
no con el que nuestra Hermandad pretendía 
afianzar las vinculaciones que históricamen-

te siempre se han tenido con el Santísimo Sacra-
mento. Por muchos es sabido que nuestra corpo-
ración siempre tuvo el anhelo de reflejar en 
sus Cultos y en sus Reglas el testimonio de fe y 
alabanza a Jesús Sacramentado. Es por ello que 
se comenzó un periplo que a continuación se relata.

En el Cabildo General de la cuaresma de 2014 se 
hizo la propuesta a los Hermanos de incluir del tí-
tulo de Sacramental a la Hermandad, a lo cual se 
dio el consentimiento por unanimidad. Por tanto, se 
comenzaron los trámites necesarios en el Arzobis-
pado de Sevilla.

Una vez que se contactó con el Arzobispado se nos 
informó de la necesidad de modificar las Reglas de 
la Hermandad, así como pedir un informe favorable 
de nuestro Director Espiritual que reflejara la vincu-
lación histórica de la Hermandad con el Santísimo 
Sacramento. Una vez más, los Hermanos presen-
tes en el Cabildo General de 2015 volvieron a dar 
su consentimiento de manera unánime, y así poder 
continuar con el proceso.

Recientemente, el 25 de noviembre del pasado 
año, se convocó Cabildo General Extraordinario en 

el que se sometía a votación la reforma de las ac-
tuales Reglas. Las modificaciones llevadas a cabo 
suponían la adaptación de las Reglas a las nuevas 
Normas Diocesanas e incluir las nuevas Reglas re-
ferentes a los Cultos al Santísimo. Por tercera vez, 
todos los Hermanos dieron el sí a la propuesta.

Actualmente la Hermandad se encuentra a la es-
pera de que la Delegación Episcopal de Asuntos 
Jurídicos de Hermandades y Cofradías de Sevilla 
dé el visto bueno a la reforma de las Reglas y se 
pueda incorporar el Título de Sacramental con lo 
que ello conlleva.

Es importante dejar muy claro que no nos pode-
mos quedar en la formalidad de un título y de unas 
Reglas, y como nos aconseja un Hermano “nues-
tra Hermandad debe ser catequista y predi-
cadora de la resurrección de Jesús, el cual se 
encuentra presente entre nosotros en forma 
sacramentada de pan y de vino. Todos, como 
Hermanos y devotos, debemos saber que Je-
sús nos espera en el Sagrario, con sus brazos 
abiertos, esperando, paciente, y derramando 
amor.”

La Junta de Gobierno.

Sacramental.
Sagrario a las plantas de María Santísima de los Dolores. Foto Manuel Vela.
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De orden del Sr. Hermano Mayor, se convoca a los Hermanos al

Cabildo de Elecciones
que el próximo día 23 de abril del presente, a las 17:00 horas, se celebrará en las 

dependencias del Convento de San Francisco. En virtud de ello, y dando cumplimiento 
a lo establecido en los Art. 53 y siguiente de nuestras Reglas y vigentes Normas 

Diocesanas para HH. y CC., le participo de lo siguiente:

 - El plazo para presentación de candidaturas se prolongará durante los 
días 6 de marzo a 5 de abril, ambos inclusive. Al respecto, la presentación de candidatu-
ras serán completas y cerradas, mediante escrito dirigido al Secretario, que contendrá la 
relación nominal de candidatos, con la especificación del cargo que ostentará cada uno, 
encabezados por el Hermano que opta a Hermano Mayor, estando firmada por este en 
señal de aceptación.

Previamente, se celebrará CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, con arreglo 
al siguiente orden del día:

 - Preces.

 - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

 - Informe general de la Hermandad.

 - Estado de cuentas y arqueo.

Una vez finalizado el mismo se contituirá la Mesa Electoral presidida por la Autoridad 
Eclesiastica para dar comiento el Cabildo de Elecciones que finalizará a las 20:30 h.

Dada la importancia que para el futuro de nuestra Venerable Hermandad supone la 
elección de una nueva Junta de Gobierno, rogamos encarecidamente tu asistencia, a la 
vez que te recordamos la obligación de ejercer responsablemente tu derecho al voto.

María Santísima de los Dolores. Foto José Ant. Andrades.
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3938 De interés para los hermanos.

Las papeletas de sitio obligatorias para la Esta-
ción de Penitencia tendrán un precio de DOCE 
EUROS y se podrán retirar exclusivamente los 
siguientes días:

- Del lunes 27 al viernes 31 de marzo de 
20,00 horas a 21,30 horas. 

- Del sábado 1 al jueves 6 de abril, días de 
Septenario, a la finalización del mismo hasta 
las 22,30 horas.

- Viernes 7 de abril (Viernes de Dolores) de 
12 a 14 horas.

Tanto la noche del Viernes de Dolores, Sábado 
de Pasión y los días de Semana Santa no se 
expedirán papeletas de sitio bajo ningún con-
cepto, a excepción del Jueves Santo 13 de abril 
de 12 a 14 horas. En este caso las papeletas 
de sitio tendrán un coste de 15 euros (3 euros 
destinados a la bolsa de Caridad).

Los hermanos que retiren la papeleta de sitio 
después del Viernes de Dolores serán ubicados 
en el primer tramo de la cofradía.

Los hermanos que se inscriban el Jueves San-
to, podrán retirar su papeleta de sitio después 
de la Toma de Escapularios el mismo Jueves 
Santo en San Francisco.

Los hermanos que residan fuera de nuestra 
localidad podrán reservar su papeleta de sitio 
a través de los medios que a continuación se 
relacionan, pudiéndolas retirar el Jueves Santo 
en San Francisco después de la Toma de Esca-
pularios:

- Llamando al número de teléfono 95 597 15 
02 en los días y horario indicados arriba.

- Mandando un correo electrónico con sus 
datos personales e indicación de la posición 
que ocuparán en la Cofradía a la dirección 
secretariaservita@hotmail.com

- O bien, escribiendo un correo electrónico 
a través de nuestra página web (www.her-
mandaddelosdolores.com) a la dirección que 
sigue: info@hermandaddelosdolores.com, in-
dicando sus datos personales y posición que 
ocupa en la cofradía.

PAPELETAS DE SITIO NOTA PARA LOS NUEVOS HERMANOS

Será requisito indispensable para pertenecer 
a la nómina de hermanos de esta Hermandad, 
presentar tanto el Viernes de Dolores como el 
Jueves Santo la partida de Bautismo corres-
pondiente.

Artículo 24. 1

NORMAS DIOCESANAS PARA HERMANDA-
DES Y COFRADÍAS

Cualquier bautizado que no esté legítimamente 
impedido por el derecho puede ser Hermano 
de una Hermandad y Cofradía. La recepción 
del bautismo se acreditará con la certificación 
correspondiente.

PAREJAS NOMBRADAS

Se dispondrán 20 parejas nombradas delan-
te de nuestros Titulares que serán designadas 
por riguroso orden de antigüedad entre los so-
licitantes. Para ello es necesario tener 18 años 
cumplidos, los cuales deberán identificarse con 
su DNI y sin antifaz al recoger el cirio en San 
Francisco. Así mismo se dispondrá de un tramo 
de 30 parejas en cada paso delante de las pa-
rejas nombradas que también irán ordenados 
por antigüedad. Estos listados quedarán ex-
puestos el Sábado día 8 de abril en el tablón de 
anuncios de la Casa de Hermandad.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Con la finalidad de completar la base de da-
tos de los hermanos se ruega comuniquen sus 
datos personales y correo electrónico a través 
de la cuenta: secretariaservita@hotmail.com, o 
bien en la secretaría de nuestra Casa de Her-
mandad.

DOMICILIACIÓN DE CUOTA

Para facilitar el abono de la cuota anual de Her-
mano, se ofrece la posibilidad de domiciliación 
bancaria. Para ello, se deberá cumplimentar el 
documento que se encuentra a su disposición 
en la secretaría de la Casa de Hermandad. 
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- HERMANOS CON 50 AÑOS EN LA HERMANDAD -
ANDRADES GIL, ALFONSO FRANCISCO
GONZALEZ BARROSO, JOSE MANUEL

GUTIERREZ VIDAL, JUAN LUIS
ROMERO GARCIA, CRISTOBALINA
LOPEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO

MORENO CRUZ, MARIANO
RUIZ VELAZQUEZ, JUAN 

TEJERO GONZALEZ, LUCIA
GARCIA GARROTE, ANA BELEN

ARRIAZA FALCON, JUAN
ARRIAZA BENITEZ, JUAN

HERNANDEZ HINOJOSA, MARTA
MARCHAL VELA, JAVIER
DOÑA FALCON, TOMAS
SILVA SUEIRO, BENITO

GUTIERREZ BELLIDO, HUGO
MARTINEZ BERNAL, BLANCA
CABALLERO ROMERO, ALBA

CABALLERO ROMERO, JOSE LUIS
ANDRADES MORENO, ANA MARIA

DE LUCAS ELENA, LUCIA
LOPEZ CABALLERO, SOFIA

ELENA MONGE, BEATRIZ
LOPEZ DE SORIA ARRIAZA, MARIA

SANCHEZ GARCIA, PABLO
CRUZ CALLE, TIAGO

SANCHEZ CABILLAS, TERESA
GARCIA DEL OJO, ANTONIO

VIDAL MARTINEZ, IRENE
FLORES BLASCO, ANTONIO

BARDALLO SANCHEZ, LAURA
REINA RUIZ, EUGENIA

FERNANDEZ TORRES, IRENE

LOSANA AREVALO, MARIA
GANFORNINA DOBLADO, MARIA

MARIN BARDALLO, FRANCISCO MANUEL
MONTERO PUYOLS, DANIELA

GALAN MARIN, MARIA
MENA MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN

CASTELL CORDERO, ANTONIO
LOZANO FERNANDEZ, PACO

RODRIGUEZ GUTIERREZ, MIRYAN
BARRAGAN VIDAL, MANUEL

SANCHEZ RUIZ, NADIA
RUIZ PAZOS, MANUEL

VIDAL GARCIA, BLANCA
GARCIA VALENCIA, PEPA

CAMPOS TORRES, ALBERTO JESUS
RAMIREZ VIDAL, ALEJANDRO

IZQUIERDO HERRERA, DANIELA
GARCIA CORDERO, ANA

CACERES AFANADOR, LUCA
GUTIERREZ MARTINEZ, MANUEL

GARCIA ARMIGER, ALBERTO
SANCHEZ ZAMBRANO, PEPE

JURADO JARANA, PEPE
DE LA CRUZ LOPEZ, LUCIA

MONREAL SANCHEZ, MARIA
DORANTES JIMENEZ, GONZALO

CORDERO FUENTES, JOSE LUIS
SANCHEZ MARCHAL, LUCIA

MEDINA DORANTES, JOSE JOAQUIN
MEDINA ROMERO, MIGUEL ANGEL

VELAZQUEZ MONTES, MIGUEL ANGEL
GOMEZ DORANTES, ANA

RUIZ ELENA, JUAN ANTONIO
RUIZ LOPEZ, EMILIO JOSE

ROMERO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ SANCHEZ, LUCIA

GANAZA CAIRON, JUAN CARLOS
GOMEZ DORANTES, SEBASTIAN

MONGE SANCHEZ, DIEGO
ALBA GARCIA, MARIA DEL CARMEN

RIVAS JARANA, CLARA
VELAZQUEZ MONTES, MARIA
GAMAZA SANCHEZ, ANGELA

CORDERO RUIZ, HUGO
CARRANDE CARO, JUAN ANTONIO

PARIS GONZALEZ, RUBEN
CALVO ROMERO, ALEXIS

ARRIAZA SANCHEZ, ANGELES
CARO PIÑERO, PABLO

CARO CARO, AROA
GONZALEZ BUSTOS, MARIA DEL PILAR

PARIS GONZALEZ, GERMAN

- HERMANOS DIFUNTOS -

- NUEVOS HERMANOS -

JOSÉ LUIS FALCÓN BENITEZ
ESPIRIDIÓN TASCÓN BELLIDO

PEDRO GONZALEZ VIDAL
IGNACIO LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ MARÍA VELA MUÑOZ

ANTONIO VILLAR DORANTES

JOSE ANTONIO CANTERO FUENTES
INMACULADA BELLIDO ROMERO

CARMELO CARO DORANTES
FRANCISCO CABELLO RODRIGUEZ

JUAN RAMOS MARÍN
BLAS DEL OJO SÁNCHEZ

Elevemos una oración por su eterno descanso.

María Santísima de los Dolores.
De izquierda a derecha: Juan Peña El Lebrijano, 
el Padre Juárez y Manolo Bellido Romero.

 En el Recuerdo...
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Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto Nané Sánchez Moreno.

c/ Obispo Navarro, 3 · 41740 Lebrija



Calle Vendimia nº 52 · 41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfnos. 955975741 - 667592570
www.promoconsconstrucciones.es
promocons@promoconsconstrucciones.es

“El Gorra”

le estudiamos su proyecto
sin compromiso


