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PÓRTICO

C

uando todavía nos encontrábamos celebrando la Epifanía, es decir, la manifestación de la presencia de Nuestro Señor al
mundo, comenzábamos a perﬁlar la Revista
que ahora llega a los hogares de nuestr@s
herman@s. O lo que es lo mismo, el medio que
la Junta de Gobierno tiene para mostrarte lo
que ha sido todo un año de Hermandad, y lo
que está por venir de aquí a la próxima Semana Santa.

Foto Portada: Ivan Cánovas.

Un año 2011 marcado por la complicada situación económica y social que muchas familias de nuestro pueblo atraviesan, con quienes
la Hermandad quiere solidarizarse, de manera especial con aquellos que pertenecen a la
Familia Servita.

Del año pasado hay que destacar por un lado, el ejemplar VIA-CRUCIS presidido por
Nuestro Padre Jesús Nazareno, arropado por un gran numero de Hermanos y Hermanas
a quienes reiteramos nuestra gratitud, y por otro, la climatología que destrozó de golpe la
Estación de Penitencia y con ella la ilusión y el trabajo de todo un año de espera.
De todo ello y mucho más tratará este nuevo número de este Boletín Servita que nos
acerca de forma vertiginosa a los Cultos y a las vísperas que nos conducirán inexorablemente a la Madrugá más esperada.
Invito desde aquí a todos nuestros heman@s a que participen activamente de la vida
de Hermandad y me despido dando las gracias a todos los que han hecho posible este
nuevo “MADRUGA 2012” .
Domingo Benítez,
Hermano Mayor.
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EXPOSICIÓN DE

Ntro. Padre Jesús Nazareno
en

Solemne Besapié
Domingo 4 de Marzo, a las 11 de la mañana.
Iglesia de San Francisco
Lebrija, 2012

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 4 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 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 y hermanas mayores de 18 años.

Hermandad de los Dolores
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AUTOMÓVILES
VEHÍCULOS
INDUSTRIALES
CAMIONES

er grande no es sólo
una cuestión de tamaño.

MOTOCICLETAS
HOGAR
EDIFICIOS DE
VIVIENDAS

Es una actitud.

DECESOS
VIDA
AHORRO
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INVERSIÓN
SEGUROS MÉDICOS
EMPRESAS,
COMERCIO,
OFICINAS
EMBARCACIONES

Ser Grande es una Actitud

RESPONSABILIDAD
CIVIL GENERAL
AGROPECUARIOS

Delegado: Francisco Manuel Rueda Pérez

Avda. Cruz de Mayo, 6 (frente Super Carmela) · 41740 Lebrija Sevilla España
T 955 97 09 79 - F 955 97 13 57 - M 657 99 60 38
frrueda@mapfre.com
Hermandad de los Dolores

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 24 al viernes 30 de Marzo de 2012
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:
Rvdo. P. Francisco José Regordán Barbero (O.F.M.)
Guardián del Convento de San Francisco y Director Espiritual

El día 30 de Marzo, VIERNES DE DOLORES,
a las 10 de la mañana,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
PROFESIÓN DE FE Y TOMA DE ESCAPULARIOS.
Con la participación de la Coral Servita
Por la tarde ﬁnalizará el Septenario con Procesión
Claustral, Exposición, Bendición y Reserva de S.D.M.

A.M.D.G. et B.M.V.

Hermandad de los Dolores
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Tú con tu pena.

S

eñor, mírame que vengo a suplicarte
clemencia. Vengo a pedir, como siempre. A beber de la fuente, a alumbrar mi
noche con tu presencia. Mírame Nazareno,
que tu mirada me da la vida.
La noche se hace y en medio de las tinieblas, ahí estas Tú. Sólo Tú con tu pena.
Observando como los hombres que has venido a salvar pronto acabaran con tu vida,
la terrena, la que tanto importa en estos
tiempos en los que yo, con mi pena, vengo
ahora a pedirte, como siempre.
Mírame nazareno, que me refugio en Ti.
Vengo buscando cobijo en tu mirada. Vengo pidiendo auxilio. Desde la aurora, añoro
encontrarme contigo, porque solo a tu lado,
sé que encontraré la compasión del padre,
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la compañía del hermano, el abrazo deseoso del amor. Pero llego ante Ti y te veo
sólo. Tú sólo con una pena que sobrepasa
lo descriptible. Sólo con la pena negra de lo
que no proviene de Ti. Y Tú aquí tan sólo y
apenado, y yo no tengo otra cosa que hacer,
que venir a pedirte como siempre, misericordia, piedad y perdón.
Vengo a que me mires hoy, tú mi Nazareno. Vengo a que me escuches. Porque esa
pena en la que vives me espanta el sueño,
me desvela y me suelta en la noche negra de
tu pena. Escucha Señor.
Que mi oración suba hacia Ti, que el
Padre interceda y que el Espíritu encienda
una vela por todo aquello que los hombres,
en la vida terrena hacemos sin acordarnos
de Ti. Por todo aquello en que nos empeñamos en realizar que te convierte en un
hombre con una pena.
La pena de que tus hijos te hayan vuelto
la espalda. Le hacemos zancadillas al Cirineo para que te caigas, para que sufras.
“Para santos estamos nosotros ahora, con
la que tenemos encima...” Nuestras preocupaciones mundanas nos apartan de Ti,
cuando debía de ser al contrario.
Nos despojamos de la vida, porque la
vida misma nos estorba. Nos hacemos cada
vez mas fuertes ante la sociedad. Podemos
matarnos para alcanzar ver la ciudad desde
lo alto, sin comprender que desde tu Corazón, todo se ve desde el prisma único que
TÚ nos ofreces, tu amor.
Por eso pido perdón ante tu mirada.
Pido perdón por esa pena tuya, que nos
corresponde a nosotros, indignos siervos
tuyos. Pido perdón por cargar con nuestras
miserias.
¡Que seríamos los hombres sin Ti, contenedor de todas nuestras penas!

Hermandad de los Dolores
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Noticia Histórica.
Desde hace algunos años la Hermandad tiene la suerte de contar con la
transcripción completa de nuestras actas antiguas, gracias al laborioso
trabajo llevado a cabo por nuestros Hermanos D. Francisco Gil Bernal y
D. Diego Pascual-Vaca Rueda. La que reproducimos a continuación data
del año 1.856, siendo Hermano Ministro (lo que hoy sería el Hermano
Mayor) D. José López Valiente. Está extraída del 2º libro de actas más
antiguo que se conserva en los archivos de nuestra Hermandad.

“E
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n la Villa de Lebrija, día veinte y tres
de enero de mil ochocientos cincuenta y seis, reunidos los individuos que
componen la Junta de Gobierno de la Venerable Orden Tercera de Siervos de María
Santísima de los Dolores en el local de su
secretaría, se propuso
por nuestro Hermano
Ministro que en atención
a la pública calamidad del
continuado temporal que
estamos sufriendo, creía
se estaba en el caso de
implorar la Misericordia
Divina por intersección
de su Santísima Madre,
para lo cual propone a la
junta se saque en procesión a Nuestra Señora de
los Dolores en la noche
de hoy, acompañada de
sus Siervos e incorporada
en la procesión de penitencia que hace el pueblo
con el mismo objeto.
Lo que oído por la
Junta, acordó por unanimidad que así se
veriﬁque, tanto más cuanto que según ha
asegurado nuestro Hermano Mayor que
está la Hermandad autorizada por la Civil
para este particular, por lo que dispuso que,
permaneciendo en sesión, fuese comisionado D. Manuel Becerra para hablar sobre el
particular y obtener la licencia del señor
Vicario accidental, el Cura D. José Ojeda,
cuya contestación quedó esperando.
Hermandad de los Dolores

Llegado éste, hizo presente a la Hermandad que el señor Vicario, oído a la comisión, respondió que siendo ﬁrme el que
la Patrona fuese la primera que saliese en
las rogativas, y antes que cualquier otra
Imagen, la Hermandad de Servitas no debía sacar la suya ínterin
no saliese la de Nuestra
Señora del Castillo, lo
que así había dicho el
Cura Custodio anoche
con el primer Alcalde 1º
de esta Villa.
Enterada la Hermandad de esta respuesta,
acordó que atendida la
autorización que el Hermano Mayor había manifestado tener para este
efecto de la autoridad
civil, se nombrase una
comisión compuesta del
mismo Hermano Mayor
y D. Carlos Rivera, que
acercándose a los señores Alcaldes diluciden
este particular y quedara decidido lo conveniente, permaneciendo también reunidos
hasta oír el resultado de la comisión.
Evacuada esta comisión, regresaron los
señores que lo fueron al seno de la Junta y
manifestaron que habiendo hecho presente a la autoridad el objeto de su comisión,
tanto más justa cuanto que la Señora Nuestra Patrona no podía bajar de su Ermita del

LA MADRUGÁ 2012

Castillo en
atención al
mal estado
en que el
temporal
ha puesto
el camino, y tomando el
ejemplo
de que
por no
poderse
traer al
Patrono San
Benito
por las
mismas
causas, se había sustituido
con otra Imagen de la propiedad de la Iglesia. Considerando que el pueblo en general
y la Hermandad en particular anhelaba la
soberana intersección de María Santísima
para con su Divino Hijo, y por lo tanto deseando ver en pública rogativa una Imagen
de la Virgen, le suplicamos a la autoridad
que prescindiendo de toda cuestión de etiqueta diesen gusto al público y Hermandad accediendo a la justa súplica de esta
Corporación.

mandad, podía disponer
y preparar su
procesión
para esta noche a la que
la
misma
concurrirán.
O í d o
esto por
la
Hermandad,
acordó
dar las
gracias
a las autoridades y
que se preparase la Imagen de
Nuestra Señora para su salida a las siete de
la noche, para cuya hora estuviera preparada una comisión de la Hermandad que recibiese al Excelentísimo Ayuntamiento y lo
dispusiese después de la procesión.
Y no habiendo otros particulares de que
tratar se levantó la sesión que conmigo el
Secretario ﬁrmaron los señores que a ella
concurrieron y saben hacerlo, de que certiﬁco.”

Que accedido por ella y dado su consentimiento puesto en conocimiento de la Her-

saludent@clinicasaludent.com
Concertado con el
programa de salud
bucodental infantil.

-

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

Tlfno. Cita Previa: 95 597 60 05 · c/ Medina, 2 - 41749 El Cuervo (Sevilla)
Hermandad de los Dolores
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¿Por qué no?

N

o acabo de explicarme qué es lo que
ocurrió… Todavía no sé muy bien qué
hago aquí… Me diste tu palabra y siempre
me juraste que… Qué hago yo aquí… Quizá… Por qué no…
Todas estas expresiones nos hablan del
impacto que produjo en nosotros, peregrinos de Lebrija, la mayoría cofrades, las
Jornadas Mundiales de la Juventud. Todo
parecía increíble: más de un millón de jóvenes de todo el mundo concentrados en
la jubilosa canícula de agosto madrileña:
una locura. Convocados por el Papa para
encontrarnos, de nuevo, con Jesucristo…
¿Hacía falta todo esto? Muchos dirán que
no. Otros, los que fuimos, los que las disfrutamos y celebramos, diremos que sí. Un sí
convencido sin más razones que los raudales de vida que allí se nos regaló.
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Cada uno encontrará sus momentos de
cercanía con Dios, con el Evangelio y con
la Juventud de un Cristo Joven. Déjenme
que cite uno solo: el viernes, el Via+Crucis,
estampas de la fe popular española, no es
cuestión sólo de patrimonio y cultura sino
de Sentido de la Vida, y por Sevilla habló la
Virgen María. Que no suene a tópico, pero
no podía ser de otra manera, por Sevilla la
Virgen, nuestra Madre, la que nos entiende
con ese cariño y complicidad de quien al pie
de la Cruz fue hecha sagrario maternal por
el Nazareno de los nazarenos. No se creerán
ustedes lo que se siente a 500 km. de nuestra Veneria Lebrijana cuando se contempla
una Pasopalio por una videopantalla. Sí
por una pantalla y créanme que no hizo falta nada más para situarnos en la Madrugá
e intuir una gloria de Carrasquilla. No era
María Santísima de los Dolores pero como
si lo fuera, o ¿era Ella?...
No había penitentes revestidos de negro
y cinchados con esparto, no había promesas
de descalzos ni cera tiniebla que enlosara el
transido suelo de Colón; pero los cofrades
que allí estuvimos fuimos más hermanos
Hermandad de los Dolores

que nunca: la fraternidad del mundo, la
catolicidad de la Iglesia, decenas de miles
de “capillitas” de Jerez, de Málaga, de León
y Cartagena, de Bruselas y de Méjico, de
Sevilla y de Lebrija vivimos nuestra fe a la
manera que marcan los sones de las bandas de cornetas y tambores. Y el Papa, allí,
permanecía contemplando y rezando como
nosotros acostumbramos a hacer. Todo el
mundo, todo el orbe, durante un par de horas fue cofrade, joven cofrade. Es verdad
cuando nos dice el Señor que cosas más
grandes veremos: todo el mundo fue joven
cofrade… ¿Por qué no? Faltó que el antiguo
Soria 9 tocará “ﬁrmes en la fe” y un poco
de brisa preñada de azahar… la sevillanía
la completó el carisma de Santa Ángela de
la Cruz... Esta vez no eran los pasos los que
paraban entornados a las puertas del convento, sino que eran las Hermanas las que
marcaban el ritmo.
Para nosotros queda la emoción, el torrente de fuerza que allí recibimos, al pie
de la Cruz de nuevo fuimos enviados para
dar testimonio joven de nuestra fe joven. Y
cada uno de nosotros volvió siendo un Juanillo o una Verónica: los que acompañan,
eso somos los jóvenes cofrades, los que
acompañan… y en Río, de nuevo, jóvenes
cofrades se unirán para celebrar su fe y estar con Jesucristo, a los pies del Corcovado
y silbando “amargura” para acompañar…
¿Por qué no?
Un doloroso en Madrid.

LA MADRUGÁ 2012

Citas Cuaresma 2012
II JORNADAS DE FORMACIÓN EN VALORES CRISTIANOS
Viernes, 9 de Marzo ∙ Capilla de los Dolores a las 20,00 horas.
Meditación sobre
LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN, ¿APÓSTOL O EVANGELISTA?
A cargo del Rvdo. P. Francisco José Regordán Barbero (O.F.M.)
Director Espiritual de la Hermandad

FORMACIÓN PARA LOS JÓVENES
Domingo, 11 de Marzo ∙ Capilla de los Dolores a las 12,00 horas.
CATEQUESIS DE LA EUCARISTÍA
A cargo del Rvdo. P. Rafael Villoslada del Castillo.
Con juegos, canciones y dinámicas de grupo. A la ﬁnalización tendremos una
pequeña convivencia en el patio de San Francisco.

ACTO COMUNITARIO DE LA PENITENCIA
Viernes, 23 de Marzo ∙ Iglesia de San Francisco a las 19,30 horas.
La Junta de Gobierno invita a sus Hermanos y Devotos a participar en estos actos
organizados en colaboración con la Comunidad Franciscana.

Su satisfacción,

el mejor de los

resultados.
con su Menú de Comunión,
Bautizo o cualquier Evento social,
el Salón lo ponemos nosotros

Hermandad de los Dolores
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OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAVISUR, S.L.
c/ Tarifa, 2
41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfno. y fax: 95 597 16 11
Móviles: 636 971 815 / 636 971 814
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e-mail:savisur2006@yahoo.es

Electro Factory´s
Grandes ofertas
en todo tipo de
electrodomésticos

RUIZ
LEBRIJA:
Antonio Calvo Ruiz, 22
Tlfno.: 619 78 36 32

LAS CABEZAS:
c/ Pablo Iglesias, 85
Tlfno.: 629 28 43 56

SANLUCAR:
Ctra. Sanlúcar-Chipiona Km. 0,700
(Junto Hotel Doñana)

Tlfno.: 650 35 65 74

JEREZ DE LA FRONTERA:
Polg. Ind. Bertola, nave 42
Tlfno.: 956 14 24 92

CASA BAR

BOCHO
· 25 Aniversario ·

Especialidad en desayunos, tapas caseras, caracoles y cabrillas en salsa
Bda. Blas Infante · Tel. 955972001 · LEBRIJA (Sevilla)
Hermandad de los Dolores
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Nunca hubo una muerte como ésta
Nunca hubo una muerte como ésta,
y yo ya he perdido la cuenta...
Su lucha no era con la muerte.
La muerte era su esclava, no su dueña.
No era un hombre derrotado...
En la Cruz,
su lucha era contra algo mucho más serio
que las lenguas amargas de los fariseos.
No, la suya era otra lucha.
Al ﬁnal lanzó un fuerte grito.
Todos se preguntaban qué era aquello,
pero yo sé algo de combates y de combatientes.
Se reconocer entre mil
un grito de victoria.
F. Topping. An Impossible God.

Y

yo ya he perdido la cuenta… Terrible verso de Frank Topping. Sentirlo
como vibra en el las entrañas, es prueba
de que ya se conoce –entre otras cosas– a
qué sabe esta vida.
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Vida que no deja de ser un gran combate, si es que decidimos acompañar
a Jesús por la Vía dolorosa de nuestra
propia historia. Caminar hacia nuestra
meta sabiendo que la muerte, que el dolor
o el sufrimiento que tanto nos hirió, son
también nuestros esclavos y no nuestros
señores, es empezar a gustar de la verdadera esperanza que se maniﬁesta triunfante en la secreta victoria de la Cruz.
Quiera Dios que en estos días de
cuaresma y especialmente en aquellos
en los que transcurra nuestro septenario,
podamos reconocer la voz de Jesús entre
las miles de este mundo, y presintamos
en su grito y en los de nuestra propia existencia, el preludio de la Gran Victoria.
María Stsma. de los Dolores, nos auxilie.
Fr. Francisco José Regordán, O.F.M
Hermandad de los Dolores
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Un año cargado de Hermandad

C

omenzaremos este recorrido destacando que en la pasada Cuaresma celebramos una jornada de formación a cargo de
nuestro amigo y sacerdote José Manuel
Pineda, quien nos habló sobre el Espíritu
de la Liturgia. Fue un acto muy ameno que
quizás no contó con la participación que
nos hubiera gustado, por lo que esperamos
que en los próximos que se organicen la
asistencia sea mayor.

16
Luego, ya metidos en la vorágine de ensayos, cultos y preparativos, cabría reseñar
dos iniciativas importantes. Por una parte
la de las cuadrillas de costaleros de realizar
un donativo con el que pudimos comprar
más de 700 litros de leche destinada a los
más desfavorecidos de nuestro pueblo. De
otro lado, y gracias a la generosidad de un
grupo de hermanos y devotos, recibimos
la donación de una nueva saya y manto
de camarín para la Santísima Virgen, que
Ésta lució por primera vez en un Septenario
recordado por los momentos que en él se
vivieron, gracias en parte a la solemnidad
que otorga el Coro Servita a todos nuestros
cultos.
A la ﬁnalización de la Semana Santa, casi
inmediatamente, la Hermandad vistió su
Cruz de Mayo en el lugar habitual, con gran
aﬂuencia de público las cuatro noches.

Hermandad de los Dolores

Nos detenemos ahora en la onomástica
de la Santísima Virgen. El 15 de septiembre se despide de nosotros el que durante
8 años fue nuestro director espiritual, Fr.
Antonio Valderrama. Y en el mes de noviembre se incorpora deﬁnitivamente a sus
funciones el Guardián de la Comunidad
Franciscana y nuevo Director Espiritual,
Rvdo. P. Francisco José Regordán. En este
mes recordamos especialmente los hermanos que gozan ya eternamente de la presencia del Dios.
La Hermandad ha seguido realizando
actividades con los más jóvenes, como la
convivencia de los herman@s que este año
han recibido la 1ª Comunión, que han sido
los encargados de dibujar la felicitación navideña que ha llegado a nuestros hogares
en Navidad. También la cuadrilla de la Verónica portó nuevamente a la Virgen de la
Milagrosa en procesión hasta la Parroquia
de Jesús con motivo del día de Inmaculada Concepción. En el momento de elaborar
esta publicación se está organizando la visita a Hermandades de Sevilla con la Juventud Servita como protagonista.
Es importante destacar la colaboración
y buena sintonía existente con la Comunidad Franciscana y la Parroquia de Jesús,
fruto de la cual hemos podido contemplar
una imagen cuanto menos curiosa y excepcional, porque
la bellísima talla de nuestro
Cirineo ha encarnado la ﬁgura de San José
en el Belén de
Sta. María de
Jesús, petición
a la que se accedió no sin antes
valorar los pros
y contras que
ello suponía.

LA MADRUGÁ 2012
Evidentemente no podemos pasar por
alto el proyecto en el que la Hermandad
tiene puesta tanta ilusión como es el paso
del Señor. El pasado año vislumbramos lo
que será el paso cuando esté ﬁnalizado, y
la próxima Semana Santa (D.m) veremos el
canasto completamente dorado. Del mismo
modo podremos disfrutar de los 4 evangelistas que está realizando D. Juan Herrera,
cedidos por un Hermano para el paso del
Nazareno.
Sin duda alguna, los hechos quizás más
relevantes ocurridos en 2011 fueron la suspensión de la Estación de Penitencia y el
Via+Crucis del Nazareno, que por ser acontecimientos especiales tienen un tratamiento especial en otras páginas de este boletín.
También colaboramos con los Franciscanos en la decoración de San Francisco
para la Navidad. En esta fecha se desempolvaron las ﬁguras que posee la Hermandad para ser montadas en un Belén Solidario que, dicho sea de paso, fue organizado
por dos hermanos a título particular.

Esperamos que no hayan quedado muchas cosas en el tintero. Desde la Junta de
Gobierno agradecemos a todos y todas los
que nos han ayudado en esta tarea y a aquellos que sienten la HERMANDAD como
parte esencial de su vida.
LA JUNTA DE GOBIERNO
Cuaresma 2.012

En lo relacionado con la bolsa de caridad, y con motivo del Besamano de la
Virgen, la Juventud Servita organizó la
Campaña “Ninguna familia sin un vaso de
Leche” que fue un éxito, logrando entregar
a las Hermanas de la Cruz 1000 litros de
leche gracias a la solidaridad de nuestros
hermanos y devotos a quienes estamos tremendamente agradecidos.

Hermandad de los Dolores
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Via-Crucis: un adelanto de la madrugá

L

a noche del Sábado 12 de Marzo del
pasado año, Lebrija vivió un adelanto
de la Madrugada del Viernes Santo. Los
aledaños de la plaza Manuela Murube se
llenaron de curiosos y devotos con motivo del traslado de Nuestro Venerado titular desde su capilla en San Francisco a la
Parroquia de Santa Mª de Jesús, pues la
imagen fue elegida para presidir el VíaCrucis organizado por el Consejo General
de HH y Cofradías de Lebrija.
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En el templo franciscano las voces del
Coro Servita se alzaron con el canto de:
“Sube el Nazareno” y “A dónde vas Jesús”, y Nuestro Padre Jesús Nazareno,
arropado por el cuerpo de acólitos y su
Junta de Gobierno, inició la salida, precedido por una hilera procesional formada
por más de un centenar de hermanos de
luz formalmente vestidos de negro, que
aportaron sobriedad al cortejo.

LA MADRUGÁ 2012
A su llegada a la Parroquia Santa Mª
de Jesús, fue recibido por la Lebrija cofrade con todo dispuesto para rezar la
primera estación del Via-Crucis, así iniciamos el recorrido del Pretorio al Calvario rememorando por las calles de Lebrija
convertidas en Vía Dolorosa, los misterios dolorosos de Cristo. “Jesús es condenado a muerte, sale del pretorio llevando
a cuestas su cruz, camino del Calvario, cae
tres veces y es ayudado por el cirineo, la
mujer Verónica limpia su rostro. Es despojado de sus vestiduras y Clavado en la
Cruz, Jesus muere en la Cruz, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre, es-

taciones del Via-Crucis que representan
los episodios más notables de la Pasión
de Cristo. Así fuimos meditando sobre el
camino de la cruz por las calles que nos
llevaron desde el Templo Parroquial de
Santa Mª de Jesús al de la Oliva.
Durante el recorrido tuvimos la ocasión de ser testigos de momentos inéditos
de la imagen nuestro Padre Jesús Nazareno; queda en nuestra retina para la historia y la memoria, la sublime estampa
a su paso por el templo parroquial de la
Oliva, por el patio de los naranjos o frente
al retablo del altar mayor, la obra más
grandiosa de Alonso Cano como telón de
fondo del que todo lo puede con todo el
peso del mundo sobre sus hombros.
Así mismo fuimos testigos del Silencio, roto solo por las oraciones de los
asistentes y por las piezas de música de
capilla magistralmente interpretada por
miembros de la banda de música Virgen
del Castillo.
Finalizado el Vía Crucis, se produjo el
regreso a San Francisco desde Santa Mª
de Jesús, como todo traslado por el camino más corto, lo que produjo la anécdota
de que en un mismo día el cortejo procesional transitara por la calle Cataño tres
veces.
Finalmente resaltar que El coro Servita recibió a Nuestro Padre entonando
solemnemente “Porque Jesús no llora” y
“El Rey del cielo”. Una vez concluido este
evento extraordinario, ya en nuestra capilla de Los Dolores, tuvo lugar un acto de
agradecimiento por parte de la Junta de
Gobierno hacia aquellos que nos habían
prestado su ayuda: a la Hermandad de
la Humildad por cedernos las andas que
portaron la imagen de Jesús Nazareno,
a Don Antonino Martínez Pacheco autor
de la papeleta de sitio conmemorativa, y
al Consejo General de HH y cofradías de
Lebrija.
C. Romero
Hermandad de los Dolores
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ESTE AÑO COMO SIEMPRE

Una Papaleta de Sitio

1

kilo
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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, O REALIZA
TU DONATIVO AL RETIRAR TU PAPELETA DE SITIO EN LA CASA DE
HERMANDAD.

BRITANNIA
Obtención de niveles:
A1, A2, B1, B2, C1, C2
c/ Norieta, 8 (Antigua c/ Porrita)
Tel. 95 597 00 64 · 41740 LEBRIJA
Hermandad de los Dolores

Estudia Inglés
y Francés en
un Centro
Homologado
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De interés para los hermanos/as
50 AÑOS BAJO EL
ESCAPULARIO SERVITA.
Cumplen sus bodas de oro los hermanos:
- D. José Bueno Calderón.
- D. Venancio Bueno Calderón.
- D. Luciano González González.
- D. Francisco Real Pineda.
- D. Salvador Romero Falcón.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL.
Banda de Cornetas y Tambores “Amor
y Sacriﬁcio” de Lebrija, tras el Señor.
Banda de Música “Virgen del Castillo” de
Lebrija, tras el Palio de Ntra. Sra.

PAPELETAS DE SITIO.
Las papeletas de sitio obligatorias
para la Estación de Penitencia tendrán
un precio de DOCE EUROS y se expedirán exclusivamente:
Del 12 al 23 de marzo en horario de
19,30 a 21,00 horas de Lunes a Viernes.
Sábados de 12 a 14 horas.

PAREJAS NOMBRADAS.
Se dispondrán 30 parejas nombradas delante de nuestros titulares que
serán designadas por riguroso orden de
antigüedad entre los solicitantes. El último día para solicitar pareja nombrada
será el Viernes de Dolores siendo necesario tener 18 años cumplidos. El Sábado de Pasión se publicará en el tablón
de la Casa Hermandad la lista con los
herman@s que formarán estos tramos,
los cuales deberán identiﬁcarse con su
DNI y sin antifaz al recoger el cirio antes
de la salida procesional.
PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de
protección de datos de carácter personal,
todas aquellas personas que deseen tomar el Escapulario Servita deberán previamente cumplimentar y ﬁrmar un formulario para incorporarlo al ﬁchero de
la Hermandad para la gestión de datos
de los hermanos/as según los ﬁnes establecidos en nuestras Reglas. Los menores de edad deberán ser inscritos con la
autorización del Padre, Madre o Tutor,
según establece la citada Ley.

Durante los días de Septenario de 21
a 22 horas.
Viernes de Dolores de 12 a 14 horas.
(ULTIMO DÍA)

PARA CONTACTAR CON
NOSOTROS.

El incremento de las papeletas que,
excepcionalmente, se emitan en los días
de Semana Santa será de TRES EUROS
que serán destinados a la Bolsa de Caridad.

Casa de Hermandad: C/ Adán y Eva, 2
41.740 Lebrija (Sevilla)
Telefono: 95 597 15 02
e-mail: secretariaservita@hotmail.com

Hermandad de los Dolores
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Alumbrando tu camino.

A

ún recuerdo la primera vez que me puse la dalmática para salir de acólito. Fue un
Doce de Octubre del año 2008, ¿cómo no recordarlo? 250 aniversario de María Santísima de Los Dolores. Mi corazón latía de gozo y alegría, ya que todos los que compusimos
aquel cuerpo de acólitos, nos sentíamos unos grandes privilegiados.
Al llegar a San Francisco y ponernos la “ropa” todo eran risas y comentarios jocosos:
Mira lo que pareces, si te queda largo el alba… -pues anda que a ti la dalmática, jaja!….
Pero al ponernos frente a Ella nuestro semblante cambió, y no por ser menos alegres, sino
por saber la responsabilidad de ser las personas
que iban a incensar e
iluminar el camino de
Nuestra Madre durante
esa maravillosa tarde.
La verdad es que todos
quedamos encantados
con la experiencia, y de
allí salió la idea formar
un Cuerpo de Acólitos.
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Y eso os quiero proponer, que forméis parte
de ese cuerpo de acólitos,
de jóvenes privilegiados
que hablan de tú a tú,
con nuestros amados titulares, en su recorrido
procesional, los pupilos
que se plantan a los pies
de María Santísima de
Los Dolores y Nuestro
Padre Jesús Nazareno,
para decirles,” hoy quiero ser yo quien alumbre
tu camino, para que tú
alumbres el mío el resto
de mi vida”.
Si quieres pertenecer al grupo de Acólitos
ponte en contacto con
nosotros a través de la
Secretaría o de los Diputados Mayores de Gobierno. Te esperamos.
Un Acólito Servita.
Hermandad de los Dolores
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Crónica de una Madrugá de lluvia...

L

a tarde no estaba para que saliera una
cofradía a la calle, así que como todos
los Jueves Santos, día por el que no pasan
los años, permanece inalterable en el tiempo, tan añejo como él mismo y lleno de
tradición, hubimos de conformarnos con
visitar los Sagrarios, visitas muy reﬂexivas
y reconfortantes (OMNIA POSSUM IN EO
QUI ME CONFORTAT). Recuerdo que en
“petit comité” hablábamos sobre lo que sucedió en 2008 cuando celebrábamos el CCL
Aniversario de Maria Stma. de los Dolores.
Fue un día lluvioso que ﬁnalmente abrió a
cielo azul y la Virgen pudo salir a la calle a
culminar los actos de dicha efeméride. Volviendo a la tarde aciaga del Jueves Santo,
todo hacía presagiar que en la “Madrugá”
del Viernes Santo no nos libraríamos. Tan
seguros estábamos y tan pesimistas que no
nos equivocamos.
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Estando en San Francisco, nos comunicaron a todos los hermanos el fatal y esperado desenlace que tendría esa noche. Así
estaba escrito y así debía ser. Por otra parte
una decisión muy acertada y muy coherente, pues ante situaciones meteorológicas
como estas, no hay necesidad de arriesgar
el patrimonio humano y material, y alargar
la agonía o dar vanas esperanzas con hacer
Estación de Penitencia.
Seguidamente, a las tres de la madrugada, hora prevista para iniciar la salida,
rezamos la Corona Dolorosa como señalan
nuestras Reglas, en un acto íntimo para todos los hermanos allí presentes, y se procedió a abrir después las puertas de San
Francisco para que todos aquellos devotos
y ﬁeles que quisieran visitasen a Nuestros
Titulares. Permanecimos allí con recogimiento hasta las cinco de la mañana.
Por último, tras salir y cerrar San Francisco, fuimos a la Casa Hermandad donde
degustamos todos los asistentes unos dulces mojados con un no menos dulce vino.

Allí estuvimos un par de horas departiendo, e incluso nos hicimos unas fotos para el
recuerdo con los miembros de la benemérita que iba a escoltar a nuestros titulares.
Fue un día inolvidable que esperemos tarde
tiempo en repetirse, pero que como experiencia, al igual que ya ocurriera en 2004,
enriquece la historia de nuestra Venerable
Hermandad.
Dimas
Hermandad de los Dolores
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Entrevista al imaginero Juan Herrera
Por Pepeta Viel y C.Romero

U

na mañana del pasado mes de enero,
nos acercamos hasta la calle Los Frailes, donde el artista pintor, escultor e imaginero, Juan Herrera Cala está trabajando
en las imágenes de cuatro Evangelista para
el Nuevo Paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno. El taller es un lugar repleto de objetos,
de materiales, donde torno, gubias, pinceles, espátulas, son instrumentos para dotar
de belleza un trozo de madera. Juan nos
ofrece su hospitalidad en este viejo granero
transformado en estudio, aquí rodeado de
maquetas de barro, de bronce o de madera, talladas con elegancia conversamos con
este artista natural de la vecina localidad
de Trebujena aﬁncado profesionalmente
en Lebrija.
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-¿Cómo te entró la aﬁción por el arte?
¿Hay tradición artística en tu familia?
-No, en mi familia no hay precedentes artísticos. Ya de pequeño, con nueve años, me
gustaba dibujar y pintar con lápices y acuarelas, me gustaba como un juego modelar
cositas con el barro. A los 11 años gané el
primer premio de un concurso de pintura,
y a partir de ahí empecé a dar clases de dibujo en los módulos libres de la escuela de
artes y oﬁcios…
-¿Cómo empiezas con la imaginería?
-En un principio no era realmente mi vocación ser imaginero, mis comienzos en la
escultura es con trabajos escultóricos profanos y es con este tipo de esculturas con lo
que empiezo a ganar premios ….
(En este momento de la entrevista Juan
nos muestra un álbum fotográﬁco donde
guarda recortes de prensa y fotografías
de su trayectoria artística, nos relata la
anécdota de cómo ganó el primer premio
en un concurso donde tuvo como rivales
a sus profesores, lo que sorprendió a los
mismos y cuenta las diﬁcultades que tuvo
Hermandad de los Dolores

vencer para poder cobrar el premio, por
ser menor de Edad).
…Aunque para un chaval de mi época, con
12 o 14 años las esculturas que están a su
alcance son las ﬁguras que están en las iglesias. Cuando termino Arte y Oﬁcios me voy
a Sevilla, asisto como libre oyente a Bellas
Artes y en el estudio del imaginero Sebastián Santos aprendo imaginería.
-¿Es el imaginero un psicólogo del alma?
-La escultura religiosa tiene el cometido de
ser una imagen devocional, ante eso tienes
que estudiar la psicología del sitio donde
estará ubicada, y que el resultado debe de
emocionar al público, que no resulte un
muñeco… no me vale una virgen muy bonita y que no transmita, preﬁero que resulte
más fea pero que transmita. Aquí la cuestión es saber llevar a término que la imagen
inspire devoción.
-¿El Imaginero tiene que ser creyente?
-De hecho hay escultores que no son creyentes y son imagineros, pero yo creo que
en cierto modo es importante que si quieres
transmitir, tienes que conocer y tienes que
sentir, puedes hacer una imagen, puedes
hacer una escultura magniﬁca al tiempo
que transmitir un sentimiento de fe, el imaginero además de tener unos conocimientos técnicos y artísticos de lo que está haciendo, tiene al menos que conocer lo que
quiere transmitir.
-¿Existe alguna inﬂuencia en tu obra artística? ¿Quiénes son tus referentes?
-Mi referente en la imaginería es Sebastián
Santos, fue mi maestro, aprendí con él en
su estudio y conozco su obra perfectamente, digamos que tanto la obra de Sebastián
Santos Padre como la de los hijos y luego
Juan de Mesa es el que más me inﬂuye.
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-Para tallar una imagen procesional,
¿Cómo es la evolución entre la concepción
del personaje que recreas y plasmar la
obra?
-Dependiendo del tipo de imagen que me
encarguen… me documento, la documentación es algo fundamental a nivel histórico,
estudio lo que se ha hecho a ﬁn de hacer
algo nuevo, para ello hay que conocer lo anterior… y a partir de ahí empiezo a trabajar,
hago varios dibujos de un perﬁl, un frontal,
luego se resuelve con alguna maqueta pequeñita en barro e igual modelo varias ﬁguras, hago varios bocetos y voy eligiendo…,
voy haciendo cambios hasta quedarme satisfecho.

doble diﬁcultad ya que supone concluir una
obra inacabada de otro imaginero, aunque
yo he puesto de mi cosecha aquello que he
considerado, el estofado y la policromía es
una parte totalmente personalizada.
-¿Nos puedes aclarar en qué consiste el estofado?
-El Estofado es, en este caso, para conseguir la parte de tejidos de las vestiduras que
llevan adornos ﬂorales y toda una serie de
recuacos que puedan enriquecer las telas,
el proceso consiste en dorarlo con oro ﬁno,
luego se pintan y se va rayando el dibujo,
quedando el efecto del color del traje bien
Blanco, azul o rojo, y bajo esas ﬁligranas
aparece ese oro formando
los estampados, en este
caso de los tejidos. En
todo el proceso artístico
este es el momento más
lento, hay que ser muy
minucioso y se tiene que
hacer con mucha paciencia.
En este momento ya están terminados de estofar
y vamos a pasar al proceso de policromía, es decir
todo lo que son telas están
terminadas, ahora vamos
a darle la encarnadura, el
color a las caras, las manos, el pelo…

-¿Cómo ha sido el Proceso Artístico de los
Evangelistas?
-El caso del encargo de los evangelistas, es
un poquito especial porque tenemos que
partir de unos modelos de Rafael Barbero. Tras de una serie de vicisitudes, hemos
conseguido de los herederos algunos modelos de los 4 Evangelistas, no todos, e incluso venía uno totalmente desbastado en
madera y a partir de ahí buscamos la información de los modelos de Barbero, yo los
tallo y empiezo a terminarlos siempre bajo
los modelos de Rafael Barbero. Lo que tiene

-Recordando que estamos realizando esta
entrevista el 20 de Enero, ﬁnalmente le
preguntamos si estarán concluidos los
cuatro Evangelista para la próxima Semana Santa.
-Felizmente si, incluso un poco antes, en
los días del Septenario podremos disfrutar
de la obra ﬁnalizada.
Con esta promesa que nos hace, nos despedimos de Juan Herrera, felicitándole por su
trabajo y agradeciéndole el tiempo que nos
ha dedicado.
Hermandad de los Dolores
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La Mirada del Nazareno
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¿A dónde mira Jesús Nazareno?
¿Mira la cancela entreabierta?
¿Mira su sombra en la pared encalada?
¿Mira los lirios de su canastilla?
¿Mira las huellas que dejan sus pisadas?
¿A quién busca el Señor con su mirada?
¿Buscará al devoto que lo acompaña?
¿Buscará el susurro de una voz entrecortada?
¿Buscará al monaguillo que lo antecede?
¿Buscará al penitente con una cruz pesada?
¿Será al niño que lo ve por vez primera?
¿Será al hombre que sujeta su medalla?
¿Será al anciano de albina cabellera?
¿Será a la mujer que sigue su zancada?
¿Qué irá mirando Jesús Nazareno en las
tinieblas de una nueva madrugada?
¿Mirará al cirial cuando se eleva?
¿Mirará el vuelo de su túnica morada?
¿Mirará la luz que quema la vela?
¿Mirará el paño con su cara reﬂejada?
¿Qué es lo que va mirando Jesús con su
cruz al hombro clavada?
Te va mirando a ti, lebrijano
que estás aguardando su llegada.
A ti, que lo llevas esperando
con el deseo de aliviar su carga
queriendo convertirte en Cirineo,
agarrar su Cruz y llevarla
para quitarle así sufrimiento
al señor de la Dulce Mirada.
Te va buscando a ti, lebrijana,
a ti, que le vas rezando
desde que sale hasta su entrada
cuando ya le saludan los pájaros
trinando sobre su plaza.
A ti, lebrijano, es a quien busca
que le das sentido a su Palabra
para que siga vigente su mensaje
Hermandad de los Dolores

de Amor, de fe y de Esperanza.
Y a ti te ha encontrado, paisano
dispuesto y con el alma entregada
con el rostro y el gesto serenos
con la alegría desbordada
porque Jesús el Nazareno
te buscó con su mirada.

Antonio Joaquin Bellido Ramos.
Pregón de la Semana Santa 2.011
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Tercer Dolor Servita
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Camina la Virgen Angustiada
vestida con manto azul bordado
mientras lleva el llanto quebrado
que llena de angustia su mirada
tras los pasos del Hijo amado
viene María desolada
triste, rota y desconsolada
y con el corazón atravesado.
Camina la Virgen llorosa
sentenciada por una condena
que de horror de su alma llena
y entristece su alma hermosa.
Su rostro que es de azucena
se marchita como una rosa
dejando a María Dolorosa
rota de dolor y pena.
Camina la virgen vacilante
por la calle de la amargura
sin que se rompa la hermosura
que ilumina su semblante.

Sentirá por un instante
que todo se queda a oscuras
imponiendo su dulzura
a cualquier pena que le espante.
Que angustiada, llorosa
y vacilante camina
en el silencio de la noche
al compás de sus bambalinas
que acunándola la mecen,
la van durmiendo y la miman.
pinta la madrugada de colores
esa Virgen Bendita
criada en jardín de ﬂores
con la que Lebrija palpita
y a la que rinde honores
proclamándose Servita
de la Virgen de los Dolores.
Antonio Joaquín Bellido Ramos
Pregón de la Semana Santa 2011

Hermandad de los Dolores
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Rincón Poético
Me gusta la Semana Santa
con su incienso y azahar
nazarenos en la calle
y cirios en la “madruga”.
Viernes Santo emocionante,
calles oscuras y silenciosas.
¡ Que se calle todo el mundo
que va a salir la dolorosa!
¡Que bonito ser costalero!
Y acompañarla a cada paso,
pasearla por el pueblo
que la quiera bajo palio.
La sentencia…
Sale la madrugá
y el saetero se arranca ya.
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Manuel Díaz Alcón.
12 años

Hermandad de los Dolores
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Ctra. Lebrija-El Cuervo, km. 0,5
(Frente Polideportivo)
Tel.: 95 597 19 52
Móvil: 687 819 894

FABRICACIÓN Y EXPOSICIÓN DE MUEBLES
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Desde 1960 trabajando cada día para ser
competitivos en todo: precio, calidad y servicio.
Gracias por conﬁar en nosotros.

La Tienda
de Miguel
REGALO Y DECORACIÓN
Plaza de España, 5 - Tlfno.: 95 597 58 69

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
Hermandad de los Dolores
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En el recuerdo
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Los Siete Fundadores
de la Orden Servita
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P

ese a contar con documentos ﬁables y
casi contemporáneos a ellos como la
Legenda de Origine, la vida pública de estos
siete hombres previa a su retiro es aún algo
confusa. Atendiendo a las fuentes más autorizadas, podemos aﬁrmar que sus nombres eran Boniﬁlio, Bonayunta, Maneo,
Amadeo, Hugo, Sosteño y Alejo, todos ellos
naturales de Florencia y miembros del partido güelfo, que defendían la autoridad del
Papa sobre el Emperador, quien a su vez era
respaldado por los gibelinos, estando ambas facciones enfrentadas en una cruel guerra que tenía asolado aquel país. Sobre el
estamento al que pertenecían también hay
dudas, pues al parecer mientras algunos
procedían de rancias familias de la nobleza
ﬂorentina como los Monaldi o los Falconieri, otros eran acaudalados comerciantes o
mercaderes; fuera como fuese, de lo que no
cabe duda es de la elevada posición social
Hermandad de los Dolores

y económica de los Siete, entre los cuales
había célibes, casados y viudos. Pertenecían a una asociación piadosa llamada “Sociedad Mayor de Nuestra Señora”, y cuyos
miembros (también llamados “laudenses”)
tenían como única ﬁnalidad alabar y orar a
la Virgen en sus ﬁestas más señaladas, por
lo que el 15 de agosto de 1233 se retiraron a
un lugar de las afueras de Florencia llamado Caffaggio para celebrar la Vigilia de la
Asunción. Estando los siete orando tuvieron al unísono la misma visión o revelación:
la Virgen rodeada de ángeles con atributos
pasionistas les instaba a que fundaran una
orden en su honor y principalmente para
venerar y recordar sus Dolores. Los bautizó con el nombre de Siervos de María y les
indicó que debían vestir un hábito negro en
memoria permanente de su Luto, así como
debían adoptar para regirse la Regla de San
Agustín, indicándoles todo esto por medio
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de símbolos que asimismo portaban otros
ángeles.
Tras este suceso acordaron abandonar
sus prometedoras vidas, familias y haciendas, y se retiraron a un lugar que a tal ﬁn
les cedió el Obispo Ardingo llamado Monte
Senario, donde llevaron una vida totalmente apartada del mundo exterior, y en la que
primaba la oración y la penitencia. No tardó
en extenderse su fama y empezaron a llegar
a aquel lugar personas que querían llevar la
misma vida que ellos, formándose al poco
tiempo una comunidad que vendría a ser el
germen de la Orden, aunque la aprobación
canónica de ésta no llegaron a conocerla
ninguno de los siete, pues se produjo en
época posterior. Allí esperaron sus respectivas y sucesivas muertes, siendos tenidos
desde siempre por santos, de hecho podía
haberse canonizado fácilmente de forma
individual, pero la Orden preﬁrió aguardar
a que lo fueran conjuntamente. Esto sucedió el 15 de Enero de 1888, cuando León
XIII los elevó de la categoría de Beatos a la

de Santos, siendo el primer caso en la historia de la Iglesia de una canonización conjunta de estas características, resultando
signiﬁcativo además el hecho de que desde
siempre sus restos descansan todos juntos
en una misma urna o sepulcro. Su memoria
se celebra actualmente el 17 de Febrero.
Su iconografía más habitual es inconfundible, ya que representa el momento
acaecido el 15 de Agosto de 1233 y relatado
más arriba: la Virgen se aparece a los Siete
indicándoles que funden la Orden, aunque
esta representación puede presentar variantes. La más usual es que la escena esté
dividida en dos planos, uno superior o celestial donde ﬁgura la Señora en actitud de
entregar el hábito o escapulario a los Fundadores acompañada de ángeles que portan
distintos atributos y símbolos, y uno inferior o terrenal en el que aparecen aquéllos
en actitud de asombro y oración.
www.lagentedelcostal.blogspot.com

Manuel Calvo Carmona
Avda. Medina y Galnares, s/n
Parque Cial. San Jerónimo
c/ E · Nave, 4
Tel. 954 904 606
41015 Sevilla
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DOBERT
Tabiquería Gran Formato
José A. Domínguez Ramírez
Móvil: 686 230 956 · Tlfno./Fax: 954 874 663
Avda. de Barcelona, 8 · Lebrija 41740 (Sevilla)
felicianasanche@terra.es

Tlfno. y fax: 95 597 08 38
Móvil: 609 73 13 22
El Cerrete, 24
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ﬂores

caoba

PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR
DE FLOR CORTADA

Ctra. Chipiona / Sanlucar Km. 2,600 · Chipiona 11550 (Cádiz)

Tel. 956372968 / Fax: 956373898 / Móvil: 658884693
www.ﬂorescaoba.com / info@ﬂorescaoba.com

NEBRIFL
DECORACIÓN

R S.C.
FLORAL

628 07 13 40
660 67 75 56
e-mail:nebriﬂor@hotmail.com
41740 Lebrija (Sevilla)
Hermandad de los Dolores

Móvil 654 949 294 - Fax: 95 506 77 70
41740 LEBRIJA (Sevilla)
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La nueva era de la ventana

www.persianasvela.com

Movimientos de Tierras

-MARI S M I L L A Taller: Avda. Las Marismas
Pol. Ind. Las Marismas, nave 117
Tlfno.: 95 597 28 27 - Móvil 650 38 62 21
41740 LEBRIJA (Sevilla)
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Polg. Ind. El Fontanal c/ Comercio, Parc. 60-64 - Tlfno.: 95 597 20 56 - Lebrija 41740 (Sevilla)
Avda. Federico García Lorca, 56 - tel. 95 587 07 44 - Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

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 - José Fernández Ruiz, 48
Hermandad de los Dolores
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Talleres Dorantes Halcón

Camino Depuradora, 1
Lebrija 41740 (Sevilla)
tdorantes@chevrolet.es

Agente Exclusivo Groupama Seguros

José Antonio Dorantes Halcón

c/ Coredera, 1
41740 LEBRIJA (Sevilla)
jadorantes@terra.es

Tel. 95 597 22 54
Móvil: 622 88 00 01
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c/ Antón Pérez, 14 - Tel. 95 597 31 60 - Lebrija 41740 (Sevilla)

Plaza de España, 7
Tlfnos. 95 597 16 35 / 609 50 62 25
www.cateringtiendanueva.com
41740 LEBRIJA (Sevilla)
Hermandad de los Dolores

