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PÓRTICO
Vamos pasando el frío y lluvioso 
invierno caminando hacia la primavera, 
estación en la que de nuevo brotan 
las flores, vuelve el olor a azahar y 
también a incienso, comienzan los 
ensayos, suenan de nuevo los tambores 
y cornetas, se intensifican las tertulias 
cofrades, es el anuncio de que se acerca 
la Semana Santa, en la que se muestran 
más acentuados nuestros sentimientos, 
manifestamos públicamente nuestra fe y 
devoción. 

Estamos en Cuaresma tiempo de 
reflexión y preparación de los fieles 
para conmemorar de nuevo en nuestra 
Semana Mayor la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús, días que 
esperamos con impaciencia contenida, 
comenzando con el Septenario y Viernes 
de Dolores hasta llegar a la MADRUGÁ 
con nuestra estación de penitencia.

Doy las gracias a todos los hermanos 
y hermanas por la confianza que han 
depositado de nuevo en mi persona y en 
esta Junta de Gobierno en las elecciones 
del pasado año, así como por vuestra 
participación en la vida de nuestra 
Hermandad.

El  Boletín de nuestra Hermandad 
que nuevamente tenéis en vuestras 
manos, pretende ser un vehículo de 
comunicación entre la Familia  Servita. 
Por ello, está en el ánimo de la  Junta 
mejorarlo y potenciarlo año a año. 
Aprovecho estas líneas para agradecer 
la colaboración de las empresas 
colaboradoras y las personas que nos 
han cedido sus fotografías.

Esperamos sea de vuestro agrado esta 
publicación, deseando que tengamos 
una buena Estación de Penitencia con el 
amparo de nuestros Amados Titulares.

Domingo Benítez  Bellido 
Hermano Mayor
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Venerable Hermandad y Cofradía Servita de
María Santísima de los Dolores, Ntro. Padre Jesús Nazareno,

San Juan Evangelista y Santa Mujer Verónica.

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 sábado 20 al viernes 26 de Marzo de 2010

Los cultos comenzarán a las 8 de la tarde con el siguente orden:

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Septenario
y Celebración de la Eucaristía.

OCUPARÁ LA SAGRADA CÁTEDRA:
D. José Antonio Matías Villahoz. (O.F.M.)

El día 26 de Marzo, 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.
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El pasado mes de Abril de 2009 
celebramos Cabildo de elecciones,  
previa convocatoria a todos los 

hermanos y hermanas mayores de 18 
años y al menos un año de antigüedad.

Dicho cabildo se desarrolló entre las 
18:00 y las 20:30 horas, dos horas  y 
media durante las cuales tuvimos 
oportunidad de ejercer nuestro derecho 
al voto y cumplir con nuestra obligación 
como hermanos y hermanas de elegir 
a la Junta de Oficiales que durante 
los próximos cuatro años, tienen el 
compromiso y responsabilidad de  
velar y cuidar del patrimonio material  
y espiritual  de nuestra Hermandad 
Servita.

La mesa electoral estuvo constituida 
por Dª Manuela Reina Romero como 
Presidenta, D. Manuel Tejero Gómez 
como Secretario, D. Juan Arriaza Sánchez 
como Vocal y como representante de la 
autoridad Eclesial, el Reverendo Padre 
Dionisio Jiménez Benito.

El índice de participación alcanzado fue 
del 12,76 %, es decir 179 votos emitidos 
de un censo de 1.403 hermanos y 
hermanas con derecho a voto; conforme 
a lo dispuesto en nuestra regla nº 58, 
se superó en 2,76 puntos el porcentaje 
necesario para validar el resultado de las 
elecciones.

Con el 96,65 % de los votos emitidos a 
favor,  la candidatura encabezada por 
nuestro hermano D. Domingo Benítez 
Bellido, resultó elegida por el Cabildo 
de Elecciones, cuya Junta de Oficiales 
quedó formada como se relaciona en la 
página siguiente.

18 hermanos y hermanas que tras ser 
ratificados por la Autoridad Eclesial, 
se comprometieron a ser los primeros 
servidores de esta Hermandad en una 
misa ante nuestros amados titulares, 
celebrada el 22 de mayo siguiente por 
nuestro Director Espiritual el Reverendo 
Padre D. Antonio Valderrama y en la 
que pudimos disfrutar una vez más de 
la magnífica interpretación musical 
del coro Servita. A la finalización de la 
ceremonia nuestro Hermano Mayor, se 
dirigió a los asistentes con palabras de 
agradecimiento llenas de emotividad 
y de ánimo para emprender las tareas 
que se requieran en el seno de nuestra 
familia cofrade.    

Nueva Junta de Oficiales

D. Domingo Benítez Bellido



Hermano Mayor ......................................... D. Domingo Benítez Bellido
Tte. Hno. Mayor I ....................................... D. Fco. Manuel Rueda Pérez.
Tte. Hna. Mayor II ...................................... Dª. Mª Carmen Romero Muñoz.
Secretario 1º ................................................ D. Juan Antonio Gómez Pérez.
Secretario 2º ............................................... D. Francisco Gil Bernal.
Mayordomo 1º ............................................ D. Antonio Ruíz Ganfornina.
Mayordomo 2º ............................................ D. Diego Jesús Ramos Pascual-Vaca
Prioste 1º ..................................................... D. Antonio Guerrero Vidal.
Prioste 2º ..................................................... D. Juan José Arriaza Granado.
Fiscal 1º ....................................................... D. Luis Benítez Bellido.
Fiscal 2º ....................................................... D. José Sánchez Ramírez.
Diputado Mayor de Gobierno I .................. D. Sebastián Gómez Pascual-Vaca.
Diputado Mayor de Gobierno II ................. D. Francisco M. Bellido Andrades.
Diputado de Cultos ...................................... D. Jesús García Bellido.
Diputada de Caridad y Juventud ............... Dª. Julia Romero Calderón.
Consiliario 1º ............................................... D. Marcos Antonio García Bellido.
Consiliario 2º .............................................. D. José Domingo Bellido Bernal.
Consiliario 3º .............................................. D. Manuel Sánchez López.
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La nueva Junta de Oficiales ante Nuestro Padre Jesús Nazareno
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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 1.960 los siguientes hermanos:

- D. Luís Benítez Bellido.
- D. José Vela Sánchez.
- D. Cristóbal Fernández Marín.
- D. Miguel Falcón Romero.
- D. Venancio Romero Cardoso.
- D. Juan José Piñero García.
- D. Manuel Romero Bueno.
- D. Francisco Manuel Cabral 

Sánchez.

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 expedirá en nuestra 
Casa Hermandad los siguientes días y 
horarios exclusivamente.

- Del 1 al 19 de marzo en horario 
de 20:00 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 TRES EUROS, por lo 
que su precio será de QUINCE 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.

De interés para los hermanos/as.
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Adulfo Páez del OjoÁngela Ganfornina Alcón

De entre los proyectos y los 
objetivos que esta Junta de 
Gobierno se ha marcado en esta 

nueva andadura, uno de los primordiales 
es la mayor participación de los 
hermanos en la vida de Hermandad 
y como no,  los jóvenes y pequeños 
de nuestra corporación tienen en este 
sentido  especial importancia. Como 
toma de contacto, la primera cita fué 
con nuestros hermanos y hermanas que 
el pasado curso tomaron su primera 
comunión, siendo los protagonistas de 
varias actividades organizadas desde la 
Diputación de Juventud 

Tomando como lema la frase de Nuestro 
Señor “Dejad que los niños se acerquen a 
mi”, celebramos con nuestros pequeños, 
tan especial acontecimiento en sus vidas 
como miembros  de la Iglesia Universal, 
participando de una convivencia el pasa-
do 12 de junio, Vísperas de la festividad 
del Corpus Christi.  Esta actividad  se 
inició con una visita a la capilla donde, 
ante nuestros Titulares, ofrecieron una 

oración de acción de gracias y cánticos, 
continuó con una merienda, y finalizó 
con una fiesta con juegos infantiles de la 
que disfrutaron  todos los asistentes.

Con el objetivo de unir a nuestros 
jóvenes hermanos y acercarlos aun 
más a nuestra Hermandad Servita, la 
Diputación de juventud organizó un 
segundo encuentro con estos niños y 
niñas a finales de noviembre, esta vez 
con el propósito de hacerlos participes 
de la preparación de la Navidad. En este 
sentido, dibujaron tarjetas con motivos 
navideños, eligiéndose la realizada por 
la niña Ángela Ganfornina Alcón como 
Christmas con el que nuestra Herman-
dad felicitó las pasadas Pascuas. 

Sobre estas líneas reproducimos las 
tarjetas navideñas dibujadas por 
nuestros pequeños.

PARA NUESTROS HERMANOS/AS  EN SU PRIMERA COMUNIÓN

 “Dejad que los niños se acerquen a mi”
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Carlos Sánchez Gandullo Carmen Caro Bellido

Carolina Romero García Enrique Veléz García

Francisco José Ganfornina García Francisco Muñoz Sánchez

Irene María Alcón Alba Luis Sánchez Gandullo
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Macarena Muñoz Dorantes María Dolores Rodas Romero

María Gómez Dorantes Mª Dolores Robredo Jarana

Mª del Rosario García Real Paula Romero Monreal

Pepe Romero García Victoria Gómez Dorantes



Venerable Hermandad y Cofradía
Servita de María Santísima de los Dolores,
Ntro. Padre Jesús Nazareno,  Santa Mujer 

Verónica y  San Juan Evangelista 

EXPOSICIÓN DE

Ntro. Padre Jesús Nazareno
EN

Solemne Besapié
Domingo 28 de febrero a las 11 de la mañana.

Iglesia de San Francisco
Lebrija, 2010



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 28 de febrero 

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 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.

- Propuesta de modificación del recorrido 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.



FORMACIÓN

Aprender a ser mejores cofrades
El pasado Otoño, todos los lunes del 

19 de octubre al 30 de noviembre 
de 2009, convocados por la 

Archidiócesis de Sevilla y Organizado por 
la Delegación Diocesana de HH Y CC. de 
Sevilla,  hemos asistido al III curso de 
Formación de Hermandades y Cofradías 
del Arciprestazgo de Lebrija, con los 
objetivos de  formar a los componentes 
de nuestras Hermandades y Cofradías en 
el conocimiento de sus valores religiosos, 
humanos e histórico-culturales; 
sensibilizándolos sobre la 
importancia y el sentido que 
tiene la pertenencia a una 
Hermandad en este siglo 
XXI, y de concienciar a los 
miembros de nuestras HH. 
y CC. sobre la importancia 
de la formación cristiana 
en la vida personal y 
corporativa, así como 
de la pertenencia a la 
Iglesia, asumiendo las 
responsabilidades, los 
compromisos y tareas que 
de ello se deriven.

El curso se ha establecido 
en seis sesiones diferentes 
de hora y media de duración 
aproximadamente, con un título concreto 
para cada una de las mismas: 

“La oración en la Vida del Cristiano”.
“Profetas de una  nueva era, los jóvenes de 
las Hermandades”.
“Introducción a la Teología Funda-
mental”.
“La Educación en la Fe en la familia”.
“Hermandades y sociedad actual”.
“La vocación en la vida cristiana”.

Para cada una de estas sesiones se contó 
con un ponente  determinado que ofreció a 
modo de discurso su visión y conocimientos 
referentes al tema en cuestión, aunque con 
escasa participación de los asistentes  en 
el debate de los temas, quizás ocasionado 
por la metodología didáctica escogida más 
cercana a la de seminario monográfico 
por expertos que a los métodos docentes 
que propician en todo momento la 
implicación de los cofrades en su proceso 

formativo, originando por tanto una 
participación mas activa en el 

transcurso didáctico, donde 
todos aprendamos de todos 

en una intercambio de ideas 
y conocimientos; pasando 
de ser pasivos oyentes a 
dinámicos participantes.

Aún así, siempre es 
positivo este tipo de 
iniciativas, destinadas a la 
formación religiosa dentro 
de nuestras hermandades y 

cofradías. 

En esta ocasión el lugar de 
impartición del curso ha sido 

la ermita del Castillo, donde nos 
hemos dado cita las hermandades 

de Las Cabezas, El Cuervo, Marismilla 
y Lebrija coordinados por Dña. Mª del 
Castillo Hermoso Pastor y la dirección del 
Arcipreste D. Jaime Ruíz Blanco.

La clausura de este III curso de formación 
tuvo lugar el 30 de noviembre con la 
entrega de certificados de asistencia a los 
participantes y un acto de convivencia 
donde compartimos unos aperitivos 
aportados por las distintas corporaciones 
cofrades.
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trabajadera@radiolebrija.com
✆ 95 597 30 80 / 95 597 31 43

En Semana Santa seguimos tus pasos,

escucha “Trabajadera”.
JUEVES

de 18:30 a 20:00 horas en DIRECTO,

Electro Factory´s

RUIZRUIZ
Grandes ofertas
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

JEREZ DE LA FRONTERA:
Polg. Ind. Bertola, nave 42

Tlfno.: 956 14 24 92
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REPARTO A DOMICILIO

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

41740 Lebrija (Sevilla)

Movimientos de Tierras

-MARISMILLA-

Taller: Avda. Las Marismas
Pol. Ind. Las Marismas, nave 117

Tlfno.: 95 597 28 27 - Móvil 650 38 62 21
41740 LEBRIJA (Sevilla)

Tlfno. Cita Previa: 95 597 60 05 · c/ Medina, 2 - 41749 El Cuervo (Sevilla)

Concertado con el
programa de salud
bucodental infantil.

- Odontología General
- Ortodoncia
- Endodoncia
- Cirugía e Implantología
- Periodoncia
- Estética Dental
- Blanqueamiento Dental
- Ortopantomografías

saludent@clinicasaludent.com



Galería Fotográfica 2009

Ambiente de fiesta en la cruz de mayo servita

Nuestro Hermano Mayor recibiendo obsequio de la Hermandad del 
Gran Poder

Jóvenes costaleros de la Verónica llevaron a la Virgen Milagrosa el pasa-
do 7 de Diciembre de 2009



ambiente de fiesta en la cruz de mayo servita

Distintos momentos de las convivencias infantiles en el 2009.   

Besamano de Nuestra Señora de los Dolores el pasado 20 de Diciembre de 2009



Viernes de Dolores, Imposición de Escapularios y nuestros niños cantando el himno ante nuestra amada titular.

Distintos momentos de las convivencias infantiles en el 2009.   

Besamano de Nuestra Señora de los Dolores el pasado 20 de Diciembre de 2009



Viernes de Dolores, imposición de escapularios y nuestro niños cantando el himno ante nuestra amada titular.

Besapié de Ntro. Padre Jesús Nazareno el pasado 8 de Marzo de 2009

Arjunkumar, nuestro nuevo ahijado de 
la fundación Vicente Ferrer.
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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, 3 - 41740 Lebrija (Sevilla)

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

La Tienda
          de Miguel
REGALO Y DECORACIÓN

Plaza de España, 5 - Tlfno.: 95 597 58 69

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)
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La nueva era de la ventana     www.persianasvela.com

Reserve su mesa en el Tlfno.: 95 597 33 77

Bar-Restaurante
Desayunos - Menús - Carnes a la Brasa

Comidas de Empresas
Servicio de Catering
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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 Inglés
y Francés en

un Centro
Homologado

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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MEMORIAS DE UNA 
JORNADA COFRADE

La Junta de Gobierno a través de la 
Diputación de Juventud se siente 
muy ilusionada en organizar actos de 
convivencia con los más jóvenes, con 
el deseo de  hacerlos partícipes de la 
vida de nuestra Hermandad Servita, ya 
que creemos que el grupo joven debe 
tener verdadero protagonismo dentro 
de nuestra Corporación. Con esta 
finalidad se organizó un viaje cultural a 
Sevilla para visitar las Hermandades de 
El Gran Poder, La Macarena y La Paz. 
En esta ocasión los protagonistas han 
sido los chicos y chicas de 14 a 17 años, 

junto a los que pudimos  disfrutar de 
una expedición muy enriquecedora e 
interesante donde conocimos de cerca  a 
estas Hermandades sevillanas. 

EL GRAN PODER: 
ADORACIÓN CONMOVEDORA 
POR EL SEÑOR DE SEVILLA  

Se inició la visita en la Plaza de San 
Lorenzo, a las puertas de la Basílica 
nos recibió D. Ignacio M. Soro, Prioste 
Primero de la cofradía que acompañado 
de Daniel y Agustín, gente también de 
la Hermandad nos ilustraron sobre los 
aspectos artísticos y arquitectónicos 
del Templo. El interior es una planta 

Juventud Servita en Sevilla

La expedición Servita ante el Gran Poder



PAG.
23

concéntrica circular cuyo referente es el 
Panteón romano de Agripa.  El camarín 
del Señor es un espacio delimitado por 
dos suntuosas escaleras de mármol que 
abren paso al espacio del tras altar en 
el que recibe culto la Venerada Imagen. 
Besamos su talón que está descarnado y  
gastado por los miles de besos devotos 
que recibe a lo largo del año. Después 
de saludar a la sagrada Imagen de 
Jesús del Gran Poder, Señor de Sevilla,  
nos mostraron el Museo de Enseres 
Litúrgicos de la Hermandad. Capas 
pluviales y casullas  –algunas de ellas 
de gran mérito artístico  que se utilizan 
en las solemnidades-, blandones, 
candelabros de cultos, ropas y dalmáticas 
de servidores, monaguillos y acólitos, y 
algunas de las varas de acompañamiento 
de las insignias que forman parte del 
cortejo procesional en la Madrugá del 
Viernes Santo. Seguidamente visitamos 
la antigua Casa Hermandad, donde 
contemplamos El Tesoro de enseres 
artísticos o Sala de Exposiciones del 

importantísimo Patrimonio Artístico 
que la Hermandad del Gran Poder ha 
ido acumulando a lo largo de los siglos, 
y que  podemos considerar entre los más 
importantes por antigüedad y mérito de 
entre los de las Hermandades y Cofradías 
sevillanas. Al concluir la visita, Agustín 
García-Junco, Consiliario, entregó un 
cuadro conmemorativo con la imagen 
del Señor a nuestro Hermano Mayor, 
Domingo Benítez.

LA MACARENA: DEVOCION 
MARIANA, TRADICION Y 
MODERNIDAD  

Tras concluir la visita al Gran Poder, la 
expedición Servita se encaminó rumbo a 
otra Basílica, esta vez la de la Macarena, 
donde ya nos esperaban. Carlos 
Peñuela y Luismi Romero Amoscotegui 
aguardaban en el átrio, como buenos 
macarenos. Iniciamos la visita con una 
Salve en el Camarín de la Virgen, ese 

El grupo Servita en la Basílica de la Macarena.
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palacio de plata que le creara Marmolejo, 
vestida de luto por el mes de los difuntos. 
A continuación se unieron David Medina 
y Marta Hernández, también jóvenes 
macarenos, que nos acompañaron en el 
recorrido por las dependencias del Museo 
de esta Corporación sevillana, situado 
junto a la Basílica, dependencias que 
fueron inaguradas y bendecidas por el 
Cardenal Carlos Amigo Vallejo el pasado 
31 de octubre. El nuevo museo dispone 
de 800 metros cuadrados distribuidos 
en tres plantas en las que se asume el 
reto de ofrecer una visión de la Semana 
Santa de Sevilla empleando como ejes 
la historia y la singularidad artesanal de 
los enseres procesionales y litúrgicos que 
ha ido atesorando la Hermandad en sus 
más de cuatro siglos de existencia.

El recorrido comenzó en la planta 
baja, por donde se accede a la tienda 
de recuerdos, en la primera estancia se 

recoge la historia de la Hermandad hasta 
finales del siglo XIX. De ahí, se accede a 
las dependencias dedicadas a la Virgen 
del Rosario y su ajuar. Su paso totalmente 
montado es una de las principales 
novedades. La zona se completa con una 
sala multiusos y una serie de vitrinas con 
enseres de la cofradía.

Por el ascensor se sube a la segunda 
planta. Nada más entrar, un gran plano 
retroiluminado muestra el recorrido 
de la Macarena en la Madrugá. Cuatro 
monitores apoyan con imágenes reales 
este itinerario. La sala del audiovisual, 
en la que se proyecta la película de Carlos 
Colón, y la zona dedicada a Rodríguez 
Ojeda, completan la primera parte de 
esta planta. Una vitrina dedicada a la 
coronación y una última zona sobre la 
devoción popular de la Macarena dan 
paso a unas escaleras por las que se baja 
a la primera planta.

Un momento de la visita a la casa museo de la Hermandad del Gran Poder.



La procesión de la Madrugá es la 
protagonista de esta planta. El visitante 
se topa, de repente, con los dos pasos 
de la cofradía, enfrentados y rodeados 
de vitrinas con más enseres. El espacio 
diáfano y la cuidada iluminación 
permiten una contemplación inédita de 
los pasos. Dos de los mantos de salida 
de la Virgen aparecen en el centro de la 
estancia. La visita finaliza en la sala de 
la corona, que aparece en el centro de la 
estancia rodeada de más pertenencias de 
la Virgen.

LA PAZ: UNA HERMANDAD 
DE BARRIO

La última visita programada en este 
sábado 21 de Noviembre, tuvo lugar en 
el barrio del Porvenir, en la Parroquia 
de San Sebastián, sede canónica y social 
de la sevillana Hermandad de La Paz, 
donde encontramos una convivencia de 
los más jóvenes de la Hermandad del 
Domingo de Ramos. Allí nos atendieron 
varios miembros de la cofradía, que nos 
llevaron a la casa hermandad, donde 
vimos algunas de las sayas de Maria 
Stma. de la Paz, así como un manto 
nuevo bordado para el rosario vespertino 
de octubre. De esta corporación cofrade 
fundada en 1939,  primera de las 
cofradías que sale a la calle el domingo 
de Ramos en la Semana Santa de Sevilla, 
nos llamó la atención el llamador del 
misterio, la túnica bordada, pero sobre 
todo un busto del Señor de la Victoria y 
un boceto del misterio.

El paso de palio es de estilo neogótico con 
orfebrería plateada en los respiraderos, 
candelabros de cola, varales y jarritas. 
El palio es blanco liso, es en malla con 
bordados en plata en las bambalinas 
y techo bordado, piezas que pudimos 
contemplar en las vitrinas de esta 

hermandad sevillana. Así mismo, nos 
mostraron  el paso de Misterio que 
tiene un gran canasto neobarroco, 
dorado e iluminado por candelabros de 
guardabrisas. Tras esto y como no, el 
ratito habitual de charla, nos despedimos 
de los amigos del Porvenir y los dejamos 
allí en su jornada con la juventud.

Finalmente caminamos con los ya 
cansados y hambrientos niños hacia el 
Parque de Maria Luisa, donde comimos 
y tuvimos un ratito de descanso, unos 
para pasear en las bicicletas otros para 
tomar café. De esta manera finalizó esta 
actividad enfocada a los más jóvenes y 
que probablemente disfrutáramos los 
más mayores.

Hemos de agradecer a los componentes 
de sus referentes Juntas de Gobierno, así 
como al Grupo Joven de La Macarena, la 
magnifica acogida y la atención que nos 
ofrecieron, ejerciendo de anfitriones en 
las visitas guiadas por las respectivas 
sedes canónicas, casa de hermandad de 
la Paz y del  Gran Poder, y el recorrido 
por el museo de la Macarena.

Todos pasamos una jornada entretenida 
y amena de la que nos sentimos muy 
satisfechos. La movilización y activación 
de la juventud cofrade servita como 
resultado de actividades como esta, 
que arroja una valoración positiva y 
nos anima a seguir trabajado en este 
sentido.
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Al final de la Jornada en el Parque Mª Luisa.
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A finales de 2.007 se inició el 
proyecto del nuevo paso de 
misterio para Ntro. Padre Jesús 

Nazareno. Se trata de un paso de 
estilo rocalla diseñado por el maestro 
tallista D. Antonio Ibáñez Valles que 
actualmente se encuentra en la primera 
fase de ejecución, es decir el trabajo 
de carpintería que incluye parihuela, 
canastilla y arreglo de la peana de finales 
del siglo XVIII,  que la Hermandad se ha 
propuesto restaurar a fin de integrar esta 
excelente pieza de nuestro patrimonio 
en el nuevo paso, convencidos de la 
importancia  de no perder el estilo 
personal y único que ha caracterizado en 
el transcurrir de los siglos el conjunto del 
paso de Nuestro Padre.

El trabajo de carpintería se ha llevado 
a cabo en la localidad cordobesa de La 
Rambla y tras la próxima Semana Santa  
el maestro tallista retomará en su taller 
de Sevilla los trabajos de la canastilla, 
crestería, esquinas y cartelas.

Todas la piezas que hemos 
mencionado se están 
realizando en madera 
de cedro real, excepto la 
parihuela y trabajaderas 
que son de pino Flandes 
de primera calidad.

Al nuevo paso se le 
incorporarán los     can-
delabros de guardabrisa 
actuales, así como las 
figuras de los evangelistas, 
tres de ellas obra que dejara 
inconclusa el recordado 
imaginero sevillano D. 

Rafael Barbero, quien llevó a cabo la 
restauración de la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en 1981, y que el  artista 
D. Juan Herrera salvando virtuosamente 
la dificultad que  supone acabar la obra 
de otro autor está finalizando, teniendo 
Herrera el encargo de llevar a cabo el 
cuarto de los evangelistas. 

En otro orden de cosas, el paso se 
completará con un moldurón de plata 
de ley, obra del orfebre D. Agustín 
Donoso Ballesteros.  Y finalmente con 
los respiraderos de malla bordados, así 
como los faldones,  esto último aún por 
concretar en el momento de redactar la 
presente noticia.

Cumpliéndose los objetivos marcados 
en referencia a los trabajos del maestro 
tallista D. Antonio Ibáñez Valles; y 
quedando pendiente el dorado completo 
del conjunto, veremos a nuestro amado 
titular en  el nuevo paso en la Semana 
Santa de 2.011. (D.m)

NUEVO PASO PARA NUESTRO PADRE

Proyecto de hermandad, tarea de todos.
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Ni que decir tiene que se trata de un 
proyecto económicamente muy costoso, 
que nos queda mucho por hacer y que 
todos tenemos que aportar nuestro 
granito de arena.

No se trata solo de un paso más para la 
Semana Santa. Se trata de un altar digno 
para quien lo ocupará, un altar andariego 
y majestuoso  que se completará con la 
Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
y donde nuestro amado Titular saldrá 
a las calles de Lebrija en la “Madrugá” 
más hermosa de todas las madrugadas; 
EL en un paso único 
realizado con el esfuerzo 
de todos sus hijos e hijas 
que dejaremos como 
legado para las futuras 
generaciones, sobre 
el que Nuestro Padre 
seguirá emocionando a 
los cofrades.

Nos estamos refiriendo 
a un proyecto de 
Hermandad para el que 

se precisa la colaboración de todos los 
hermanos y hermanas servitas.  Hacerlo 
realidad es cosa de todos, por lo que 
todos hemos de poner de nuestra parte.
Y mientras trabajamos para conseguir 
este hermoso objetivo, siguiendo a Ntro. 
Padre Jesús Nazareno en la Estación de 
Penitencia rezando el Padre Nuestro,  
apreciemos que los que se fueron y nos 
aguardan junto a EL, sin duda se sienten 
orgullosos de cada uno de nosotros y del 
esfuerzo realizado.

Estado del nuevo paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la actualidad.
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Uno de los aspectos que preocupan 
en el seno de la Junta de Gobierno 
es la organización de la Cofradía, 

ya que ésta se debe desarrollar, dando 
cumplimiento a lo establecido en nuestras 
Reglas, es decir,  con el máximo ORDEN, 
SOLEMNIDAD Y RECOGIMIENTO para 
dar público testimonio de Fe.

Sin lugar a dudas, conseguir este propó-
sito ES TAREA DE TOD@S. Debemos 
tener en cuenta que afortunadamente 
somos muchos (entre ellos muchos niñ@s 
de corta edad) los que acompañamos a 
Jesús Nazareno y María Santísima de 
los Dolores en la Madrugá Santa y por 
eso es indispensable la colaboración de 
todos los que integramos la Cofradía, 
Diputados, Insignias, Nazarenos, Costa-
leros, Acólitos, Penitencia, etc.

Para este año se han incorporado algunas 
novedades como por ejemplo que la 
Hermandad dispondrá algunas personas 
encargadas de atender a los niños y niñas 
menores a su llegada a San Francisco, les 
darán el cirio y permanecerán con ellos 
hasta que éstos se incorporen a su tramo 
correspondiente en la cofradía.

A su llegada a la Iglesia, los herman@s 
deberán situarse en los lugares 
habilitados para cada tramo, guar-
dando siempre el debido respeto 
y atendiendo a las indicaciones 
que realicen los responsables de la 
organización de la cofradía.

Al igual que el pasado año, 
recordamos que los herman@s que visten 
la Túnica deben incorporarse a los tramos 
de nazarenos con cirio,  o penitencia con 
cruces detrás del paso de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. Los Hermanos con 
Túnica no podrán situarse detrás de los 
pasos ya que este lugar queda reservado 
para aquellos hermanos o devotos que 
por diferentes circunstancias no pueden 
vestir el “Hábito Servita”. Asimismo, 
hemos de ser conscientes de guardar 
rigurosamente la uniformidad tal como 
marcan nuestras Reglas. Por tanto, es 
obligación de los nazarenos VESTIR LA 
TÚNICA CORRECTAMENTE, es decir, 
con capirote bajo el antifaz, cinturón de 
esparto,  y guantes y zapatos o sandalias 
de color negro.

También pedimos a l@s herman@s 
diputados de tramo, parejas nombradas  
y a los que portan las insignias que no se 
demoren en retirar su papeleta de sitio 
para poder organizar la cofradía con la 
suficiente antelación.

Estamos seguros de que entre todos 
contribuiremos a que el ORDEN, SO-
LEMNIDAD Y RECOGIMIENTO del que 
hablabamos al principio sean el sello que 
distinga a la Hermandad de los Dolores 
en su discurrir por las calles de Lebrija.  

Organización de la estación de penitencia
El Diputado Mayor de Gobierno.

Penitencia y orden en la calle.
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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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ALQUILER DE MAQUINARIAS
TRANSPORTE Y

MOVIMIENTO DE TIERRA

 ✆ 95 597 58 33 - 615 443 593

c/ Obispo Navarro, 3 - 41740 Lebrija

TIENDAS CON MODA

C/ Arcos, 28C/ Arcos, 12 y C/ Benito Vela, 26

Café Bar

Alhambra
DISFRUTA DE UNA AMPLIA

Y MEJORADA CARTA

c/ Concha Vargas, 10 (El Recreo de Don Ramón)
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