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PÓRTICO
 Una nueva edición de este boletín “ La 
Madrugá “ , y una nueva oportunidad para 
dirigirme a todos los hermanos Servitas. 
Aún en las retinas, persiste el recuerdo 
de todo lo vivido hace algunos meses, en 
torno a la efemérides del 250 aniversario 
de la bendición de María Santísima de los 
Dolores. Un momento histórico para nuestra 
Hermandad y que hemos tenido la suerte 
de vivir en plenitud, por eso estas primeras 
palabras las quiero aprovechar para agradecer 
a todos y cada uno de los que han hecho 
posible y han trabajado para la consecución 
de todos los actos programados.

 Nos disponemos a rememorar otro año 
más, la Pasión, Muerte y Resurrección  de 
Jesús, y preparados para asimilar todo el amor 
que Dios derramó a los hombres entregando 
a su hijo al suplicio de la Cruz; inmersos en 
la barbarie de la guerra entre Palestinos e 
Israelíes, nos incita a pensar si no hubiera de 
venir de nuevo a nosotros para regalarnos de 
nuevo su amor y hacernos ver qué daño nos 
hacemos entre los pueblos hermanos.

 Que éste tiempo de Cuaresma nos 
sirva de preparación profunda a todos los 
Cofrades para vivir intensamente la alegría 
de la Resurrección de Cristo, y sea el camino 
para realizar una verdadera Estación de 
Penitencia.

 Agradecer a todas las empresas 
anunciantes y a todos los que una vez más 
trabajan para que esta edición del boletín       
“La Madrugá”  llegue a vuestros hogares.

DOMINGO BENITEZ 
HERMANO MAYOR

Foto Portada: Carlos Cordero
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Establecida en la Capilla de la Iglesia de
San Francisco de la ciudad de Lebrija

CONSAGRA A SUS AMADÍSIMOS TITULARES EN SOLEMNE

SEPTENARIO DOLOROSO
del 28 Marzo al 3 Abril de 2009

LOS CULTOS COMENZARÁN A LAS 8 DE LA TARDE CON EL SIGUIENTE ORDEN:

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Septenario y celebración de la Eucaristía
OCUPARÁ LA SAGRADA CÁTEDRA

D. José Ricardo Gallardo Lozano
(O.F.M.)

El Día 3 de Abril, VIERNES DE DOLORES,

a las 10 de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Y TOMA DE ESCAPULARIOS

Con la participación del Coro Servita

Por la tarde finalizará el Septenario con Procesión
Claustral, Exposición, Bendición y Reserva de S. D. M.

Lebrija, 2009

Venerable Hermandad y Cofradía Servita
de  María Santísima de los Dolores, 

Ntro. Padre Jesús Nazareno,  Santa Mujer Verónica 
y  San Juan Evangelista 
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Cuando leas estas  líneas estaremos 
en ese tiempo que nos prepara 
para los llamados “días grandes” o, 

en todo caso, en ese “pre-ambiente” que nos 
va calentando para vivir con intensidad las 
fiestas Litúrgicas de la Semana Santa tan 
importantes en el caminar de nuestra vida 
de fe.

 Quisiera, sencillamente, que el tiempo 
de preparación fuera – Cuaresma- ocasión 
que nos preparase al acontecimiento Pascual 
del “paso del Señor” por nuestras vidas, 
reviviendo todos los momentos especiales de 
la vida de Jesús que recordamos como una 
nueva ocasión de renacer al hombre nuevo.

 Cuaresma, camino sereno y fructífero de 
conversión que puede inspirarse en el que 
recorrió Abrahán, nuestro padre en la fe, para 
llegar al “país de Moria” Gen,22,2, al sitio del 
sacrificio y de la alianza. Un camino que se 
convierte para nosotros en experiencia de 
éxodo pascual en el que revivimos el misterio 
de Cristo muerto y resucitado.

 Abrahán, fiel a la escucha de la Palabra 
de Dios, que guió su vida entera, abandonó 
todo y de manera definitiva para adherirse 
progresivamente a la voluntad de Dios e 
identificarse totalmente con el Proyecto de 
Dios sobre él. “Por fe obedeció Abrahán a la 
llamada y salió hacia la tierra prometida. Salió 
sin saber adónde iba” (Hb. 11,8), esperando, 
“contra toda esperanza” (Rm.4,18).”Salir”, 
confiando en Dios y entregándose a El por 
entero, es el dinamismo y el riesgo de la 
verdadera fe. El proyecto de Dios se realizará 
– etapa tras etapa – en tdo hombre que se 
atreva a obedecer, a abandonar su tierra y 

sus bienes, a “sacrificar” su seguridad más 
preciada y todo aquello que pueda impedirle 
correr en búsqueda del “ único tesoro”.

 Entregarse definitivamente a El. “fijos 
los ojos en Jesús” (Hb. 12,2), significa 
empeñarnos en una purificación progresiva 
de nuestros deseos y de nuestros amores para 
captar cada vez con más nitidez la voluntad  
de Dios, es decir, su amor a nosotros, pauta 
orientadora de nuestra vida. De aquí nace una 
itinerancia, un caminar ligeros de equipaje, 
hacia el único indispensable: Dios.

 Así podremos evitar tanto ese vagabundeo 
azaroso e insatisfecho que revela la huida 
de nosotros mismos y de los otros, como 
esa itinerancia obligada e impuesta por  los 
medios de comunicación, guiada por la 
curiosidad y el gusto de cambiar, pero incapaz 
de fijarse una meta. Quien tiene fe en Dios y 
se adhiere a su voluntad, puede avanzar con 
libertad y alegría, sin miedo al futuro, aunque 
sea desconocido, y sin añoranzas estériles de 
un pasado que sabemos está en las manos de 
Dios.

 Como a los compañeros de Emaus, Dios 
se acerca a quien camina. Para que nuestra 
vida cotidiana pueda ser vivida como una 
perenne Pascua de Resurrección, como el 
paso a una vida regenerada en Cristo `por 
el Espíritu, es imprescindible que no nos 
cansemos de peregrinar, en tensión hacia el 
futuro. Así nos convertiremos en esperanza, 
en generadores y gérmenes de vida nueva, 
transformando con decisión – ya hoy- nuestra 
existencia y el mundo que habitamos.

Fr. Antonio Valderrama. OFM

Cuaresma 2009



Venerable Hermandad y Cofradía Servita de 

María Santísima de los Dolores,

Ntro. Padre Jesús Nazareno,  Santa Mujer 

Verónica y  San Juan Evangelista 

 Por orden del Sr. Hermano Mayor, se informa a los hermanos y 
hermanas que el próximo día 8 de marzo del presente, a las 12:15 de 
la mañana en primera y 12:30 en segunda y última convocatoria, se 
celebrará en las dependencias del Convento de San Francisco

Cabildo General
DE CUENTAS Y PROYECTOS

con el 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 y hermanas mayores de 18 años.
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PAPELETAS DE SITIO.

Todos los hermanos/as que deseen formar parte 
de la Estación de Penitencia deberán proveerse 
de la correspondiente papeleta de sitio que se 
expedirán en nuestra Casa Hermandad en los 
siguientes días y horarios exclusivamente.

- Del 16 al 27 de marzo en horario de 20:30 
a 21:30 horas de lunes a viernes. Sábados de 
12:00 a 14:00 horas.
- Durante los días de Septenario de 21:00 a 
22:30 de la noche.
- El Viernes de Dolores de 12:00 a 14:00 
horas.

La Junta de Gobierno reservará lugar preferente 
delante del paso de la Santísima Virgen a 20 
parejas nombradas de entre aquellos/as hermanos/
as que por su antigüedad lo soliciten y designen.
Asimismo, bajo el mismo criterio se designarán 
20 parejas nombradas delante del paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.
Para acceder a las parejas nombradas se deberá 
tener cumplida la mayoría de edad.
Bajo ningún motivo se expedirán papeletas de 
sitio de parejas nombradas e insignias más allá del 
Viernes de Dolores.
Las parejas nombradas deberán identificarse 
mediante cualquier documento acreditativo (DNI 
o similar)  al recoger el cirio en la Iglesia de San 
Francisco sin el antifaz colocado.

NOTA IMPORTANTE.

El precio de la papeleta de sitio queda establecido 
en DOCE EUROS. Por motivos de organización 
de la Cofradía, y para que ésta se realice con 
la suficiente antelación, las papeletas que, 
puntualmente, se expidan durante los días de 
Semana Santa tendrán un incremento de DOS 
EUROS, por lo que su precio será de CATORCE 
EUROS. Este incremento irá destinado a obras 
de caridad. A excepción de las papeletas que 
correspondan a los hermanos/as que tomen el 
Escapulario el Jueves Santo.

CENA DE HERMANDAD.

Se celebrará como es tradicional el próximo 
Viernes de Dolores a la conclusión del Septenario. 
Con la antelación suficiente se hará público el 
precio del cubierto y el lugar de celebración para 
todas las personas que deseen asistir.

NOTA DE SECRETARÍA.

A fin de actualizar nuestros ficheros se ruega a 
todos los hermanos/as comuniquen en la secretaría 
de nuestra Hermandad cualquier variación que se 
produzcan en sus datos personales.

50 AÑOS BAJO EL 
ESCAPULARIO SERVITA.

Según los datos que obran en los archivos de nuestra 
Hermandad, los hermanos que a continuación 
se relacionan cumplirán el próximo Viernes de 
Dolores sus bodas de oro en la Hermandad.
Tomaron el Escapulario el Viernes de Dolores de 
1.959 los siguientes hermanos:

- D. José Sánchez García.

ELECCIONES.

En el presente año, y tal como recogen nuestras 
Reglas, se procederá a la elección de Hermano 
Mayor y Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad.
En el presente ejercicio se iniciará el proceso 
electoral con la exposición del censo electoral 
de hermanos, continuará con el plazo para 
presentación de candidaturas y culminará con la 
elección del Hermano Mayor, que se celebrará el 
próximo 26 de abril de 2009.
Al ser uno de los actos más significativos de nuestra 
Hermandad, y dada la gran importancia para el 
futuro de la misma, desde esta Junta de Gobierno 
se  hace un llamamiento a  los hermanos para que 
participen en este evento con su voto.
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Aún huele a incienso en Cala 
de Vargas o calle “empedrá”, 
como ustedes prefieran.  Aún 

retumba en mis oídos los sones de 
aquella marcha, aún escucho el silencio 
y el retroceder del gentío porque el 
paso avanza.

 Aún veo marcado en mis ojos al 
levantar la vista hacia un balcón la 
pintura de Juan Oliver como principal 
testigo. Pareciere que aquel cuadro 
cobrase vida y se viera a Ella misma 
desde aquella miranda.

 Tarde de primavera en Octubre, 
aunque tu rostro blanquecino marcaba 
un invierno frío. O sería el atuendo 
reflejado en tu faz,  pues ibas de 
blanco inmaculado. Ibas más alegre 
que en otras ocasiones, quizás porque 
no intuías la inminente muerte de tu 
primogénito que enfrente tuya lo tenias, 
en la hornacina de los cuatro cantillos, 
y bajo ésta, a los pies del crucificado los 
hermanos que perecieron,  algunos se 
confundieron y traían  puesta su túnica 
que hasta hace poco lucían, otros 
optaron por el traje oscuro y acabaron 
por meterse en las filas.

 De nuevo la noche se hizo romántica 
para girar hacia la calle del gramático 
lebrijano por excelencia a los sones de 
una fabulosa partitura de Cebrián.

 El ejemplar cortejo que te 
acompañaba dictaba el camino de 
vuelta, comparándose aquella escena 
con la de una Hermandad de Domingo 
de Ramos cuando viene de vuelta ya 
cansada y con la cera llorando. Preciosa 
estampa.

 Aun huele a incienso en Cala de 
Vargas o calle “empedrá”, como ustedes 
prefieran.

 Ab imo pectore. 

Recuerdos...
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 Estimados Hermanos/as, PAZ Y BIEN. 

 Es mi cuarto año como Hermano Mayor en 
la edición de éste nuestro boletín. En este periodo 
he vivido actos y acontecimientos, cultos y salidas 
en nuestro Viernes Santo, todos importantes para 
nuestra Hermandad, y muy importantes para mi, 
que los he vivido con intensidad, fé y devoción, 
pero este año tengo que dedicar estas líneas y 
con una especial dedicación a la efeméride que 
hemos tenido la oportunidad histórica de vivir 
el pasado año 2008, la celebración del CCL 
ANIVERSARIO de Nuestra Amantísima 
Titular.

 Para elaborar y llevar a buen fin todos los 
actos programados para la conmemoración de 
tan importante evento, hemos contado con un 
equipo de trabajo que ha realizado propuestas, 
sugerencias, y han hecho realidad todos los 
actos que se han realizado para celebrar el 
250 Aniversario de la Virgen de los Dolores; 
Conferencia, Concierto, Exaltación, Triduo y 
Salida Extraordinaria, doy las gracias a todos 
por el trabajo realizado y la colaboración 
prestada a lo largo de estos meses. Doy gracias 

personalmente y en nombre de la Hermandad 
a la Comunidad Franciscana que ha estado en 
todo momento a nuestra disposición para la 
celebración de todos los actos contando con su 
ayuda y participación. Así como al Coro Servita 
ya que con su aportación hemos visto realzado 
aún más los actos celebrados.

 Todos esperábamos pacientes y expectantes 
ese Domingo 12 de Octubre, comenzamos ese 
día con alegría por la celebración de la función 
principal en el convento de San Francisco, 
pero también con preocupación y dudas, por la 
salida procesional, estuvimos como algún que 
otro Viernes Santo con la mirada puesta en el 
Cielo, pues a las diez de la mañana o las cuatro 
de la tarde todos estábamos convencidos que no 
saldríamos, pero como más de un hermano me 
comentó a lo largo de los meses desde el Cabildo 
General Extraordinario, en el cual se aprobó la 
salida extraordinaria, sólo Ella dispondría si había 
salida o no, a Nuestra Virgen de los Dolores nos 
encomendamos todos, como en tantas ocasiones 
lo hacemos en nuestra vida, y Ella lo hizo posible 
tornando una mañana de Otoño oscura por una 
tarde celeste y radiante de Primavera Nazarena, 
para procesionar por la calle San Francisco donde 
sus hijos la esperaban con tanta devoción y fé, 
pasear por la calle Sevilla, hacer una parada en 
Eduardo Dato, donde dos de sus hijos costaleros 
afortunadamente la esperaban para verla, y así 
seguir su recorrido procesional hasta la recogida 
multitudinaria en su Capilla del convento de San 
Francisco. Para mí fue un día esplendoroso de 
júbilo y alegría, pero en algunos momentos del 
recorrido de tristeza, de añoranza, por no poder 
compartir ese día tan bonito con familiares 
queridos, amigos y tantos miembros de nuestra 
Hermandad que seguro estaban arriba en un 
lugar privilegiado. Si un hermano muy querido 
para mí se fue en Agosto, por si no lo sabían 
allá arriba, para proclamar a los cuatro vientos la 
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salida de la Virgen de los Dolores, en Noviembre 
subió otro para contar lo bien que había estado y 
lo bonita que iba en su salida extraordinaria.

 Aprovecho estas líneas para agradecer a los 
hermanos la devoción y seriedad llevada en el 
recorrido, lo que facilitó 
su organización, felicitar 
a los costaleros y al 
capataz de nuestro paso 
de palio, dar las gracias a 
todas las Hermandades 
por acompañarnos y 
su disposición  en todo 
momento. 

 Dar las gracias a la 
Casa de la Cultura por su 
colaboración y a la Sra. 
Alcaldesa Dª María José 
Fernández y a toda la 
Corporación Municipal 
por la concesión de la 
medalla de la Ciudad de 
Lebrija en su categoría 
de Oro a la Virgen de 
Los Dolores en su CCL 
ANIVERSARIO.

  Como he 
mencionado al principio, 
este es el cuarto año de 
esta Junta de Gobierno, 
por lo que una vez pasada 
esta Semana Santa 
tendremos elecciones 
para constituir la futura 
Junta de Gobierno, 
animo a los hermanos/
as a presentar las 
candidaturas al efecto, 
cumpliendo con las 

fechas de plazos tal como se informa en este 
boletín,  invitando a todos los hermanos/as a que 
ejerciten su derecho al voto el día previsto para 
celebrar las elecciones, que será el próximo 26 de 
Abril del presente.



EXPOSICIÓN DE

Ntro. Padre Jesús Nazareno
EN

Solemne Besapie
Domingo 8 de Marzo a las 11 de la mañana.

Iglesia de S. Francisco.
Lebrija 2009

Venerable Hermandad y Cofradía Servita de 
María Santísima de los Dolores, 

Ntro. Padre Jesús Nazareno,  Santa Mujer Verónica 
y  San Juan Evangelista 
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Algunos cofrades pensarán que es el título 
de esa marcha tan conocida, pero para 
mí, es un homenaje a la persona gracias 

a la cual yo estoy integrado en esta Venerable 
Hermandad y de la cual sin su ayuda no estaría 
yo en este lugar.

Era yo un niño cuando Manolo Romero (tío 
Manué) iba por mi casa todas las semanas 
a repartir su lotería y su cariño. Siempre me 
decía que a ver cuando me hacía negrillo, pues 
mi abuelo fue costalero de Nuestra Señora de 
los Dolores, mi padre estaba en la nómina de 
hermanos de esta Hermandad y yo debería estar 
ahí.

Yo entonces era hermano de la Hermandad del 
Castillo pero también tenía ganas de pertenecer 

a los negros. Fueron muchos los años que 
Manolo insistió para que tomara el escapulario 
Servita, hasta que en el año 1987, sucedió algo 
que hizo que yo no pudiera resistir ya esas ganas 
de incorporarme a esta Hermandad.

Venía yo con mi túnica del Jueves Santo de 
acompañar al Santo Entierro, y justo en la 
plaza me vio Manolo y me condujo al antiguo 
colegio de los frailes, donde cientos de túnicas 
negras hacían cola para tomar un refresco y unos 
pastelitos, como tradicionalmente se le da a los 
niños después de acompañar al Santo Entierro. 
Manolo les dijo a estos niños que un nazareno 
con túnica morada y capa blanca, pero hermanos 
todos, se pondría en fila para merendar como un 
negrillo más.

Yo estaba muy nervioso y contento a la vez, pues 
a partir de esa tarde me consideré un negrillo 
más, y fue el Viernes de Dolores del año siguiente  
cuando me incorporé a la lista de hermanos de 
esta bendita Hermandad. 

Tío Manué tenía el don de agradar a mayores 
y pequeños, hasta mandar o reñir lo hacia con 
gracia: “¡¡ Curro y los escapularios, los tienes 
preparados?”.  Tenía una simpatía innata, cuando 
haciendo uso de su memoria prodigiosa contaba 
anécdotas “….Mi Currito se hizo negrillo por 
una merienda… eso si que tiene gracia…” y 
continuaba contando el echo con sus florituras.

He logrado llevar en mis hombros a Santa Mujer 
Verónica, ser costalero de San Juan Evangelista y 
durante 10 años realizar la Estación de Penitencia 
bajo el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y 
como miembro de Junta de Gobierno, seguir los 
pasos del que fue mi maestro y al que desde aquí 
quisiera rendirle mi más sencillo homenaje.

Gracias a tí Manué, por enseñarme a querer y 
a trabajar por esta Hermandad y amar a María 
Santísima de los Dolores y a su hijo Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

Francisco M. Bellido Andrades

A tí Manué
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Plaza Juan Díaz de Solís, 2 y 3 - Tlfno.: 95 597 40 71 - 41740 LEBRIJA (Sevilla)

María José

REPARTO A DOMICILIO

C/ Sevilla, 51 bajo
Plaza Manuel Halcón, 11 (El Pilar)

41740 Lebrija (Sevilla)

OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAVISUR, S.L.

ESTAMOS EN:
c/ Tarifa, 2
41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfno. y fax: 95 597 16 11
Móviles: 636 971 815 / 636 971 814
e-mail:savisur2006@yahoo.es
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Avda. Cruz de Mayo, 71
Tlfnos.: 95 597 33 77

626 725 473 / 659 192 643
41740 Lebrija (Sevilla)

- Presupuestos para Bodas y otros even-
tos en el salón que nos solicite.

- Elija entre nuestra gran variedad de 
precios y menus.

- Salones y bodegas própias en Lebrija y 
Jerez de la Frontera.

Reserva el alquiler de Viña San Antonio para tu Boda con nosotros y tendrás unos precios especiales, consultanos.
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MOTOS
Juan Gutiérrez

ESTAMOS EN:
c/ San Francisco, 71-A - 41740 LEBRIJA

Tlfno. y Fax: 95 597 05 36

MOTOS
Juan Gutiérrez

En Semana Santa seguimos tus pasos,

escucha “Trabajadera”.
Jueves de 19:00 a 20:00 horas en DIRECTO,

 Sábado 17:00 horas en diferido.
trabajadera@radiolebrija.com - ✆ 95 597 30 80 / 95 597 31 43

c/ Obispo Navarro, 3 - 41740 Lebrija

La nueva era de la ventana     www.persianasvela.com
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Impresión y fotocopias en gran formato 
de planos, material escolar, libros,

plastificados, fotocopias a color, prensa...

José María Romero Vidal
c/ Tetuán, 9 - 41740 Lebrija (Sevilla)

Tlfno.: 95 597 30 94 / Móvil: 651 98 10 67

MATERIALES DE
CONSTRUCCION EN GENERAL

SANEAMIENTOS

Disponemos de artículos de las marcas líderes del sector

Terrazos y Micromármol: JIMESA
Azulejos: AZUVI Y TAUGRÉS
Rústicos: EXGRÉS Y BREDA
Cabinas y Bañeras de Higromasaje GLASS
Sanitarios y Bañeras: ROCA Y VALADARES

La revolución en Solerías la podrá 
adquirir en nuestra nueva Exposición:

El auténtico compacto Porcelánico 
de TAU-CERAMICA

Avda. Antonio Calvo Ruiz, 19 - Tlfno.: 95 597 24 77 / Fax: 95 597 22 91 - 41740 Lebrija (Sevilla)

La Tienda
          de Miguel
REGALO Y DECORACIÓN

Plaza de España, 5 - Tlfno.: 95 597 58 69
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Haz de tu estación 
de penitencia un 

compromiso verdadero
COLABORA CON LA CAMPAÑA
DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.

DEPOSITA   TU  KILO DE  ALIMENTO 
NO  PERECEDERO  AL  RETIRAR   TU  PAPELETA 

DE SITIO  EN   LA   CASA  DE   HERMANDAD.

este año más que nunca

OPERACIÓN KILO
UNA PAPALETA DE SITIO,

UN KILO DE ALIMENTO

BRITANNIA Estudia Ingles
y Francés en

un Centro
Homologado

Próximamente, cursos de Inglés GRATUITOS

C/ Norieta, 8 (Antigua c/ Porrita) Tel. 95 597 00 64 - 41740 LEBRIJA
C/ Garza, s/n   Tel. 95 597 83 82  - 41749 EL CUERVO 
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No dejen que el título de este artículo 
les lleve a error, pues no pretendo 
aquí hablar sobre qué Túnica es 

la más apropiada para cubrir la portentosa 
figura de Ntro. Padre Jesús Nazareno.  Elijan 
ustedes mismos.

Por el contrario, me invitan los respon-
sables de este esperado Boletín a reflexionar 
sobre el significado de vestir la Túnica, y 
muchos de ustedes convendrán conmigo que 
tal vez yo no sea la persona más adecuada 
para tratar este asunto. No en vano, ya hace 
25 años que dejé mi sitio en la fila de negros 
nazarenos para incorporarme a la nómina de 
costaleros de nuestra Hermandad, de la que 
gracias a Dios aún formo parte.

Sin embargo después de todos estos 
años, permanece invariable en mi memoria 
el recuerdo de aquellos momentos en que, 
con la solemnidad propia de la  ocasión, se 
iniciaba en casa el ritual de la preparación de 
las Túnicas para  acompañar a la Hermandad 
en la Madrugá lebrijana.

Cada Jueves Santo por la tarde se dejaban 
colocadas en el salón las negras Túnicas 
con las que mi hermano, mi padre y yo nos 
revestiríamos antes de dirigirnos a la Iglesia 
de San Francisco y realizar una íntima visita 
a nuestros Titulares que aguardaban en el 
interior de la Capilla el momento de iniciar 
la Estación de Penitencia.

Antes había asistido con impaciente 
curiosidad al momento en que, a la altura 

del pecho, y casi milimétricamente mi padre 
colocaba los tres escudos atravesados por 
siete puñales distintivos de esta Hermandad. 
Entre ellos había uno especial. Uno bordado 
en hilos de oro por no se qué monjas, que 
iría situado junto al corazón del que vestiría 
la más grande de las Túnicas. Aún hoy, ese 
escudo anda cuidadosamente reservado 
en algún lugar de casa para que el paso del 
tiempo no siga dañando su encanto. Como 
la Túnica bordada del Nazareno.

Se va acercando ya la esperada 
Madrugá del Viernes y nuevamente nuestra 
Hermandad realizará público testimonio de 
Fe por las calles de nuestro pueblo, y ello me 
lleva a detenerme en lo que proponíamos al 
principio, la importancia de vestir nuestra 
Túnica. Y creo que debo afirmar que es 
una de las experiencias más intensas por 
las que puede pasar un cofrade. Bajo el 
antifaz y desde el anonimato se pueden vivir 
sensaciones irrepetibles, como entablar un 
sereno, íntimo y profundo diálogo con Jesús 
y María o incluso con nosotros mismos, 
cosas que por el ritmo de nuestra vida 
cotidiana son imposibles de realizar. Quizás 
también sean momentos de desnudar nuestra 
alma, de pensar en silencio sobre nuestras 
preocupaciones, nuestras satisfacciones, 
nuestros deseos o nuestros miedos. Y seguro 
serán momentos de acordarnos de los que 
ya no están y de los que se fueron, tal vez 
enfundados con el hábito Servita.

Podríamos hablar también sobre la 
Herencia del Nazareno, sobre esa tradición 

La Túnica del Nazareno
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que pasa de padres a hijos. Así ha sido 
durante siglos y así debe seguir siendo. 
Ahora nosotros somos los depositarios de ese 
legado que debemos transmitir a las nuevas 
generaciones. Y para ello, es necesario que los 
mayores sigamos manteniendo viva la ilusión 
de los niños y niñas por vestir la Túnica de la 
Hermandad de los Dolores y educarlos en lo 
que significa pertenecer a ella. 

En cualquier caso, la familia Servita 
tendremos, cuando llegue la próxima Luna 
de Nissán, una cita a la que todos y todas 
estamos llamados. Una cita con nuestra 
Hermandad, con Jesús Nazareno y Mª 
Santísima de los Dolores, con Lebrija y con 
nuestra Túnica. La primavera nos vuelve a 
ofrecer la posibilidad de sentir otra Madrugá 

única. Los negros hábitos Servitas no 
pueden quedarse colgados en nuestras casas. 
Deben lucir silenciosos e impecables por la 
plaza de Manuela Murube y regresar a San 
Francisco igual de  misteriosos, impregnados 
de chorreante cera tras haber rememorado a 
lo largo de la noche el camino que hace dos 
mil y pico años llevó a Jesús hasta el Calvario 
y a la Madre que sigue sus pasos afligida por 
Siete Dolores.

Por mi parte, así lo haré. Más pronto 
que tarde (d.m) podrán encontrarme cada 
Madrugá Santa revestido de enlutada 
Túnica... a la vera del Nazareno.

Juan Antonio Gómez Perez.
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Hace pocas fechas tuvimos el honor 
de poder vivir a María Santísima 
de los Dolores en la calle, como 

si respondiera a un sueño de mi infancia de 
tener dos Semanas Santas a lo largo del año, 
una en primavera y otra en otoño, aunque 
haya sido por sólo una vez, puedo decir que 
los sueños se cumplen, aunque éste sea difícil 
de volver a repetir.

Tuvimos el honor de celebrar con Nuestra 
Bendita Madre una fecha importantísima, y 
a la vez, inolvidable, 
debido a la 
repercusión y a la 
importancia de dicha 
conmemoración.

Y es que uno puede 
estar orgulloso del 
buen discurrir que tuvo 
la cofradía en ese día. 
Quizás en el día que 
más se podía permitir 
los negrillos el mirar 
hacia atrás, fue cuando 
menos se hizo. Quizás 
cuando los costaleros 
se podían salir algo del 
protocolo, es cuando 
menos lo hicieron, 
cuando los capataces 
podían ser más alegres 
y folclóricos que 
nunca, fue cuando más serios estuvieron. 
Cuando las marchas podían ser más nuevas, 
fue cuando las más clásicas sonaron, cuando 
el cuerpo de acólito se podía permitir 
algunos fallos, fueron impecables. Cuando 
los costaleros podían mecer más a Nuestra 
Madre, fue cuando más larga se dio la zancá 
y más se andó de frente. Cuando el incienso 
no era tan importante, fue cuando más y 
mejor incienso se quemó. Cuando se podía 

llegar más tarde que nunca, fue cuando 
se cumplieron los horarios con exactitud. 
Cuando más personas podían entrar en San 
Francisco, porque esta vez solo teníamos un 
paso en la Iglesia, fue cuando menos gente 
pudo vivir los nervios antes de la salida. En 
fin, una larga lista que se me ocurre.

Y es que este es el comecocos que tengo 
desde hace varios meses, que en algunas 
ocasiones me ayuda a conciliar el sueño y 
otras me quita el aburrimiento. Es que no 

entiendo y que trabajo 
me cuesta entender, 
porqué no somos así 
todas las Madrugá, 
porqué no va la 
Virgen de los Dolores 
acompañada por esas 
personas mayores 
que se vieron ese día, 
porqué no se anda 
con ese paso alargao 
que tan bien le 
viene, porqué no nos 
comportamos como lo 
hicimos ese día, porqué 
no nos peleamos por 
coger un cirial, con 
la importancia que 
ello tiene, porqué, 
porqué…

Virgencita de los 
Dolores, en el día del nacimiento de tu hijo, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, te pido para 
el próximo año que ese día inolvidable e 
imborrable de nuestras retinas, nos sirva de 
algo, nos dé cómo un impulso para nuestra 
Venerable Hermandad Servita, nos ayude a 
seguir haciendo las cosas tan bien, como ese 
día, y no se quede en un sueño, que no se 
quede en algo extraordinario.

Un hermano.
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Vuelven a aproximarse las fechas en 
las que el azahar comienza, como 
cada año, a llenar las calles con su 

olor, y el buen tiempo nos invita a todos a 
salir a la calle.

Nuestra Hermandad es un círculo de 
unión por el cual estamos unidos a personas 
que al mirar en nuestra memoria, con 
nuestros más y con nuestros menos, siempre 
han estado allí.

Estas fechas hacen que nuestros nervios 
afloren. Cada año crece una ilusión en 
nosotros que nos impulsa a prepararlo todo 
al más mínimo detalle para la salida de 
Nuestro Padre Jesús y María, su madre, por 
las calles de Lebrija. 

Empezamos a preocuparnos por el 
tiempo, colapsando así las páginas de 
predicción meteorológica. Sacamos todo lo 
necesario para poder realizar la Estación de 
Penitencia y lo dejamos todo preparado con 
la suficiente antelación para que no haya 
sustos de última hora. Mi habitación se 
cubre de negro con las túnicas colgando en 
las paredes, y en las sillas preparados están 
el resto de detalles que complementarán 
nuestra vestidura.  Escudos, medallas, 
cinturones de esparto, capirotes, distribuidos 
todos con la correspondiente papeleta de 
sitio, lo cubren todo.

Pero no sólo son nervios lo que nos 
inunda en estas fechas, la emoción también 
se apodera de nosotros. Emoción cuando 
vemos en la mañana de Viernes de Dolores 
a esas madres, padres, hermanos o tíos 
llevando en sus brazos a aquellos a los que 
algún día, como anteriormente hicieron 

con nosotros, inculcaremos nuestra fe y que 
además algún día serán nuestros sucesores.

Emoción sentimos cuando recordamos 
a aquellos que nos inculcaron la fe en el 
Nazareno y María, sobre todo cuando 
recordamos a aquellos que ya no están con 
nosotros.

Todos echamos de menos a esas personas 
que han compartido no sólo nuestra vida 
cofrade con nosotros, sino nuestra vida en 
su completo significado. 

Este año, cuando el Miércoles de Ceniza 
marque el inicio de la cuenta atrás para la 
llegada de nuestra Semana Santa, en los 
ensayos, cuando comience el Septenario y 
concluya con nuestro gran día de Viernes 
de Dolores, cuando estemos preparando a 
nuestros Titulares para la salida procesional 
y cuando  Nuestra Señora esté entrando 
por las puertas de San Francisco, veremos a 
través de sus ojos a todos aquellos que nos 
dejaron. 

Alguien escribió una vez: “…Nazareno 
ejemplar, farol que alumbra a nuevas 
generaciones, testimonio de creyente para 
todos los que le conocemos y trabajador 
incansable, que a todos alguna vez nos 
ha reñido, pero al que todos respetamos y 
queremos…” . La persona que lo escribió no 
se equivocó en lo más mínimo. Este artículo 
está dedicado a ese Nazareno Ejemplar que 
a lo largo de su vida nos iluminó nuestra 
vida como auténticos cofrades y nos mostró 
el verdadero significado de nuestra fe.

Este artículo esta dedicado a mi tío 
Manuel.

Belén Romero

Nazareno ejemplar
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El pasado mes de Octubre, más concretamente 
a finales de éste, se pusieron en contacto con 
nuestra Hermandad varios miembros de la 

Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y María Santísima del 
Dolor y Sacrificio del Puerto de Santa María. En 
una visita inesperada, los recibimos en la Casa de 
Hermandad y nos expusieron el motivo de su venida. 
Habían pensado en nosotros para desarrollar su XI 
Peregrinación Mariana. Nos pusimos entonces a 
trabajar para que todo estuviera en perfecto estado 
para la visita de estos hermanos nuestros del Puerto 
de Santa María, y tras varias llamadas telefónicas para 
dejarlo todo más o menos cerrado, llegó el día de la 
visita. Tras un largo fin de semana pasado por agua, 
el domingo 30 de Noviembre amaneció despejado, 
pero hizo que al final el número de peregrinos del 
Puerto no fuera lo numeroso que esperábamos. En 
torno a las 10 de la mañana llegaban a Lebrija para 
en primer lugar asistir a la Eucaristía en el convento 
de San Francisco, donde nuestro Director Espiritual 
y Padre Guardián del Convento, Fray Antonio 
Valderrama,  les dio la bienvenida. Una Eucaristía 
en la que participó nuestro coro, haciéndola más 
solemne si cabe, y donde a su término y en la capilla 
de la Hermandad, este grupo de hermanos del 
Puerto de Santa María hicieron ofrendas de flores a 
nuestros Titulares.

 Tras la misa, y para hacer tiempo hasta la comida, 
teníamos previsto unas visitas a varias Iglesias y 
Capillas de nuestra ciudad, entre ellas la Capilla de 
la Aurora, la Capilla de la Vera-Cruz y su casa de 
Hermandad, donde un hermano nos recibió y explicó 
brevemente la historia de la Cofradía del Viernes 
Santo, así como su valioso patrimonio. Luego nos 
dirigimos hasta la Parroquia de la Oliva donde fuimos 
recibidos por su Párroco, D. Adrian Ríos, que nos dio 
la bienvenida y nos explicó la arquitectura del templo 
y nos mostró el tesoro que guardamos en nuestro 
Templo Mayor, toda una maravilla que muchos 
desconocíamos. Para terminar nos trasladamos 
hasta nuestra Casa de Hermandad donde pudieron 
contemplar los pasos, que permanecen montados 
prácticamente todo el año, y todos los rincones de 
nuestra casa.

 Para terminar el día nos fuimos hasta el salón 
“Las Adelfas”, gracias a Francisco Puente por su 
cesión, donde  en su recibidor habíamos preparado 
un pequeño banquete a base de platos típicos, como 
el ajo y la puchera, y el menudo que trajeron nuestro 
hermanos del Puerto, así como varias tapas para 
tener un momento para la convivencia, el compartir, 
y la tertulia, que todo es necesario. 

 Esperamos poder devolver la visita muy pronto.
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Homenaje a Pepe Pineda

Toma de Escapularios de Adrián Rios

Costaleros y Miembros de Junta de la Hermandad

Acogida de los Titulares del ECCE-HOMO

Desayuno Viernes Santo
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Ctra. Sevilla-Chipiona, Km, 27
41740 Lebrija (Sevilla)

Tlfno. 955 97 20 56 Fax: 95 597 25 50
silvalebrija@josemariasilva.com

Avda. Federico García Lorca, 56
41730 LAS CABEZAS (Sevilla)

Tlfno.: 955 87 07 44 - Fax: 95 587 01 96
lascabezas@josemariasilva.com

Ropa
c/ Benito Vela, 16 - Tel. 95 597 34 31 - 41740 Lebrija

Detalles
Complementos y Moda

Mª José Sánchez
C/ Trinidad, 19

Tlfno.: 95 597 09 62
41740 LEBRIJA (Sevilla)

Plaza de España, 7
Tlfnos. 95 597 16 35 / 609 50 62 25

www.cateringtiendanueva.com
41740 LEBRIJA (Sevilla)
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Electro Factory´s

RUIZRUIZ
Gran variedad en todo tipo de electrodomésticos

LEBRIJA:
Avda. Andalucía s/n

(Junto a la Estación)

Tlfno.: 619 78 36 32

LAS CABEZAS:
c/ Pablo Iglesias, 85

Tlfno.: 629 28 43 56

SANLUCAR:
Ctra. Sanlúcar-Chipiona Km. 0,700

Tlfno.: 650 35 65 74

ALQUILER DE MAQUINARIAS
TRANSPORTE Y

MOVIMIENTO DE TIERRA

 ✆ 95 597 58 33 - 615 443 593

c/ Corredera, 40
41740 Lebrija (Sevilla)

Tlfno. y Fax: 95 597 08 91
Móvil 686 45 72 21

José Vidal Ortega
GESTOR DE LA PROPIEDAD INMOVILIARIA
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Tlfno.: 955 972 808 Fax: 955 975 952

Polg. Ind. La Capitana, nave 7-9

E-mail:jlciberica@gmail.com

41740 LEBRIJA (Sevilla)




