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Con la edición de este Boletín, entramos 
un año más en periodo cuaresmal,  eta-

pa de conversión y preparación personal 
para poder vivir así, con más intensidad y 
autenticidad la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, 
nuestro Salvador y Redentor, durante la 
próxima Semana Santa. 

Las páginas de La Madru-
gá 2013 recogen esa pequeña 
historia familiar que refleja 
el devenir de la vida de nues-
tra Hermandad. Paginas que 
se han llenado de proyectos, 
iniciativas, actividades y rea-
lizaciones, de acuerdo con el 
compromiso adquirido por 
la Junta de Gobierno al jurar 
nuestros cargos con las manos 
sobre los Evangelios y las Re-
glas de nuestra Hermandad.

Este curso es especial por muchas cosas. 
Estamos convocados por el Papa Benedicto 
XVI desde el pasado octubre a vivir en ple-
nitud el Año de la Fe, “…una invitación a 
una auténtica y renovada conversión al Se-
ñor, único Salvador del mundo.” (Porta Fi-
dei, 6), coincidiendo con dos conmemora-
ciones: el 50 aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de 
la promulgación del Catecismo de la Iglesia 
Católica.

A propósito de aniversarios, diez años 
cumple nuestro Coro Servita, de ello y de 

muchas cosas más os hablamos en el pre-
sente  boletín en este año especial también 
por ser final y comienzo de legislatura, ya 
que la próxima primavera celebraremos 
elecciones a la Junta de Gobierno. Pero an-
tes viviremos  días intensos que nos servi-
rán para estrechar lazos, para encontrarnos 

por la casa hermandad, para 
disfrutar de los actos, cultos y 
convivencias que se organizan 
por estas fechas con la mirada 
puesta en el Viernes de Dolo-
res.

En la fecha que estamos 
confeccionando la revista que 
nos ocupa, nos ha sorprendido 
el fallecimiento del que fuera 
durante años nuestro Direc-
tor Espiritual, el franciscano 
José Antonio Matías Villahoz, 
DEP. Tengámoslo presente en 
nuestras oraciones y la próxi-

ma Madrugá del Viernes Santo cuando de-
mos público testimonio de fe. Aproveche-
mos para proyectar por las calles de Lebrija 
que nuestra Estación Penitencial no es un 
rito vacío de contenido, sino que es conse-
cuencia de una fe que interiorizamos y que 
reflejamos con una forma de procesionar 
seria y disciplinada.  

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su 
bendita Madre María Santísima de los Do-
lores nos ayuden a alcanzar estos propósi-
tos.

La Junta de Gobierno.
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Venerable Hermandad y Cofradía Servita de 

María Santísima de los Dolores,

Ntro. Padre Jesús Nazareno,  Santa Mujer 

Verónica y  San Juan Evangelista 

 De orden del Sr. Hermano Mayor, se informa a los 

hermanos y hermanas que el próximo día 24 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.

- 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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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 16 al viernes 22 de Marzo de 2013

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 22 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.
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Música para el silencio

La música procesional debe marcar un 
hito en el ámbito espiritual y no en el 

emocional. Debemos pensar en sus fines y 
apartarla del sentido comercial o popular, 
siendo esta una relación abstracta; que no 
sean marchas o interpretaciones de puro 
consumo, sino el orden y establecimiento 
musical donde se encara un sufrimiento. 
Los desarrollos musicales deben estar in-
fluenciados y vinculados a nuestra religión 
y ser respaldado por nuestras costumbres 
y arraigo, pero no perjudicar lo esencial 
como la pasión y muerte de Nuestro Señor 
y el dolor de una Madre.

Bethoveen se desenvolvía a través de los 
sentimientos, J. S. Bach se caracterizaba por 
su espiritualidad y la sensibilidad de Mozart 
permitía comunicar o describir algo sin po-
der expresarlo con sus propias palabras, de 
ahí la diferencia de Virgen del Valle o Pro-
cesión de semana Santa en Sevilla a tantos 
otros pentagramas escritos y apoderados 
por nuestro folclore andaluz, perdiendo es-
quemas ante lo que nos rodea. Llevo mucho 
tiempo profesionalmente  y por afición liga-
do a la música y todavía no ha pasado una 
Semana Santa a lo largo de más de treinta 
años sin haber dejado de interpretar com-
posiciones que hoy siguen siendo obliga-

torias en los 
it irenarios 
de  las dis-
tintas her-
mandades y 
cofradías.

En este 
sentido la 
hermandad 
está dando 
valor a algu-
nas cuestio-
nes y evolu-
cionando con un digno repertorio guardan-
do los cánones y seriedad en la calle para 
escuchar y ser escuchado, con marchas de 
autores que perdurarán toda la vida en el 
tiempo, llámese Amarguras, Sevilla Cofra-
diera, Ione etc.… de corte fúnebre y otras 
de menos dramatismo como “Nuestro Pa-
dre Jesús”, “Procesión  de Semana Santa en 
Sevilla”, “El Corpus Cristi”, etc.  

Lo mismo ocurriría con el repertorio de 
Cornetas y Tambores para el Señor, en el 
que sólo debieran incluirse composiciones 
de corte clásico, ya sean antiguas o contem-
poráneas, que le den sobriedad al andar ca-
dencioso del Nazareno. “Cristo del Amor”, 
“Silencio Blanco”, “Virgen de la Paloma”, 
“Macarena”, etc, son un claro ejemplo de 
ello. Incluso la composición “Nazareno de 
San Francisco”, dedicada a nuestro titular 
y estrenada por la Banda de CC y TT Amor 
y Sacrificio la pasada Semana Santa reúne 
esas caracteristicas.

Como diría un viejo amigo descendiente 
de Tristán “Tejera”, la música debe guardar 
un orden y se toca o interpreta en el sitio 
adecuado y cuando se estime oportuno a 
criterio del director de la banda teniendo 
en cuenta la singularidad de cada Herman-
dad.

José María Dorantes Ramos.

Director de la Banda de Música

Virgen del Castillo de Lebrija.
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Nané S Moreno
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Estimados Hermanos/as, PAZ Y BIEN. 

Así como el ADVIENTO es el periodo en 
el que los cristianos nos preparamos para 
el nacimiento de Jesús, celebramos la Navi-
dad días de alegría, convivencia y reuniones 
familiares, en la CUARESMA nos prepara-
mos para rememorar la pasión y muerte de 
Jesús y lo más importante la Resurrección. 
Personalmente son fechas que las he vivido 
y estoy viviendo de forma distinta a otros 
años, y así este año espero con ansía la lle-
gada del Septenario y Viernes de Dolores, 
fechas en las que los que están fuera por 
razones de estudio o trabajo, aprovechan 
para estar en nuestro pueblo y podemos  
disfrutar de su compañía y compartir con 
todos estos días con fe y devoción. 

Es mi octava Semana Santa como Her-
mano Mayor, han sido ocho años en los 
que he tenido la oportunidad de aprender 
y conocer más la vida de Hermandad y de 
Iglesia, conocer mejor a otras Hermanda-
des tanto de Lebrija como de otros luga-
res, tener una relación más directa con la 
Comunidad Franciscana, de compartir vi-
vencias, de entablar nuevas relaciones de 
amistad. Siempre teniendo presente la res-
ponsabilidad que sabía que contraía des-
de que tomé la decisión de presentarme a 
Hermano Mayor en 2006. Responsabilidad 
y respeto que se acentúan cuando se desa-
rrollan actos y acontecimientos de nuestra 
Hermandad, y más aún en nuestros cultos y 
salida en Viernes Santo, todos importantes 
para nosotros, que los vivimos con intensi-
dad, fe y devoción.   

En mi primera etapa celebramos un acto 
importante e histórico, como fue la salida 
extraordinaria por el 250 aniversario de la 
Virgen de los Dolores, en esta segunda etapa 
hemos tenido la oportunidad de vivir otra 
efeméride relevante en nuestra Herman-
dad, la salida de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no en VIACRUCIS por las calles de Lebrija, 
al ser la imagen de nuestro Titular la elegi-

da por el Con-
sejo General 
de Herman-
dades para el 
año 2011, el 
cual se cele-
bró con gran 
solemnidad y 
seriedad. Doy 
de nuevo las 
gracias a todos 
los hermanos/
as y devotos 
que participaron en la organización y desa-
rrollo del VIACRUCIS. Gracias a esta salida 
extraordinaria pudimos ver a Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en la calle, ya que en 2011 
por motivos meteorológicos no pudimos 
realizar nuestra estación de penitencia.

Un periodo de ocho años dan para mu-
cho o para poco, ante todo decir que todo lo 
que se ha realizado ni es obra del Hermano 
Mayor ni de la Junta de Gobierno, es fruto 
del trabajo, de la colaboración y del buen 
hacer de todos los hermanos, así todos de-
bemos sentirnos partícipes de la Herman-
dad. En este tiempo he vivido momentos de 
alegría y de tristeza. Tristeza ahora al recor-
dar a todos los hermanos a quienes hemos 
dado nuestro último adiós y que gozan ya 
de la presencia de Jesús y María.  Y permi-
tidme que me acuerde en estos momentos 
de mis padres, los que me dieron la ense-
ñanza de la vida cristiana y me trajeron un 
Viernes Dolores a esta Hermandad. Gra-
cias a todos los que nos precedieron en la 
Hermandad, hemos recibido un legado que 
debemos transmitir a las nuevas genera-
ciones. Momentos de alegría cuando cada 
Viernes Dolores o Jueves Santo he tenido 
la satisfacción de realizar la imposición de 
escapularios y darle la bienvenida a nuestra 
Hermandad a tantos nuevos hermanos, re-
cién nacidos, niños, jóvenes y mayores. No 
hay edad, recuerdo que en mi primer año en 
el cargo tomó el escapulario una Hermana 
casi centenaria. Alegría y satisfacción por 

Sin que suene a despedida.

Foto: Diego J. Ramos
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el trabajo realizado en este tiempo y por la 
participación de los hermanos en los actos 
que hemos organizado. 

Estamos viviendo años difíciles, en los 
que tenemos que tener siempre muy pre-
sente a las personas que lo están pasando 
mal, a los que tenemos que dar nuestro 
apoyo, labores que realizamos a lo largo del 
año en colaboración con CARITAS, Her-
manas de la Cruz y otras instituciones de 
carácter social.

En 2013 después de cuatro años, no 
quiero utilizar palabras como termino, fina-
lizo, prefiero decir que se cumple otra etapa 
de mi vida dentro 
de la Hermandad 
y que después de 
Semana Santa co-
mienzo una nueva 
etapa en otra fa-
ceta, continuando 
al servicio de la 
Hermandad. Un 
especial recuerdo 
para el Coro Ser-
vita, que cumple 
10 años en los que 
han ido creciendo 
y mejorando, con 
sacrificio, esfuer-
zo y dedicación, 
ensayando cada 
viernes en nuestra 
Casa Hermandad, 
colaborando así a dar mayor solemnidad a 
nuestros cultos. Es también  una satisfac-
ción comprobar el afecto, la cordialidad y 
el respeto mutuo existente entre la Her-
mandad y los Franciscanos, por eso quie-
ro expresar mi agradecimiento  a nuestro 
Director Espiritual y a toda la Comunidad 
Franciscana, con el deseo de que los lazos 
que nos unen perduren en el tiempo.

A mi Junta de Gobierno mostrarle mi 
respeto y mi cariño, agradecer el que me 
hayan apoyado en las decisiones tomadas 
pensando siempre en lo más conveniente 
para la Hermandad. Darle las gracias por 

el tiempo dedicado a la Hermandad, por el 
trabajo desarrollado, realizado siempre con 
empeño, ilusión y cariño. Y a mi familia por 
el tiempo que no he estado con ellos y que 
siempre he contado con su comprensión y 
apoyo, disfrutando los momentos buenos y 
compartiendo los malos ratos.       

Como he mencionado anteriormente, 
este es el cuarto año de esta Junta de Go-
bierno, por lo que después de Semana San-
ta, tendremos elecciones para constituir la 
futura Junta de Gobierno. Animo a todos 
los hermanos/as a presentar su candidatu-
ra, así como a ejercitar su derecho al voto 
el día previsto para celebrar las elecciones, 

que será el próximo 21 de Abril del pre-
sente. A la nueva Junta que salga elegida, 
desearle lo mejor, darle ánimo, decirle que 
tanto yo como los miembros de la Junta ac-
tual estamos a su disposición.

 Sin más, desearos a todos una bue-
na Estación de Penitencia,  que Jesús Naza-
reno y María Santísima de los Dolores nos 
iluminen y nos den fuerzas para continuar 
adelante en estos tiempos difíciles.  

Lebrija, cuaresma de 2013.
Domingo Benítez Bellido.

Hermano Mayor, 2006-2013.
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Hermanos y hermanas Paz y Bien:

San Francisco en los comienzos de 
su aventura de la fe pedía al Señor que le 
mostrara su voluntad y lo hacía con estas 
sencillas y preciosas palabras:

Oh alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón,
y dame fe recta,
esperanza cierta,
caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz man-

damiento.

De acuerdo con la situación en la que 
Francisco se encuentra, en sus comienzos, 
su oración es una súplica. Consta de dos in-
vocaciones y dos peticiones. La primera in-
vocación está ampliada con dos adjetivos, 
con los que Francisco reconoce que Dios 
es sumo y glorioso. Ante este Dios glorio-
so se encuentra Francisco, con el corazón 
envuelto en tinieblas. Sabe que la ilumina-
ción sólo puede venirle de Dios, que es la 
luz. Por eso, le pide, primero, que ilumine 
las tinieblas de su corazón y, segundo, que 
le dé fe recta, esperanza cierta y caridad 
perfecta, sentido y conocimiento.

Como puede advertirse fácilmente, en-
tre la primera y la segunda petición hay una 
progresión. El pensamiento pasa de lo ne-
gativo (tinieblas) a lo positivo (fe, esperan-
za...). Después de las dos peticiones viene la 
segunda invocación: Señor, más corta que 
la primera, y que en cierto modo resume las 
peticiones anteriores a la vez que desembo-
ca en la frase conclusiva: para que cumpla 
tu santo y verdadero mandamiento.

Así pues, la oración desarrolla una diná-
mica interna: ante el señorío y la alteza de 
Dios se encuentra el hombre envuelto en su 
perplejidad y sus tinieblas. Todas las capa-
cidades de su corazón y de su entendimien-
to sólo pueden provenirle de Dios, y deben 

conducirle a Él. Sumido en la desorienta-
ción, Francisco no simplemente pide fe, es-
peranza y caridad, sino que toda su oración 
tiene como meta el ser capaz de cumplir el 
santo y verdadero mandamiento de Dios. 
Quiere descubrir y reconocer la voluntad 
de Dios.

Esta oración es muy reveladora de la ma-
nera de pensar de Francisco. Éste empieza 
su oración invocando a Dios, y la concluye 
con el propósito de cumplir el santo man-
damiento de Dios revelado en su evangelio. 
Los dos polos en los que se tensa la oración 
son dar y cumplir: que Dios dé, para que el 
hombre cumpla. Esta estructura configura 
también otros textos de Francisco, como su 
Testamento: «El Señor me dio de esta ma-
nera, a mí el hermano Francisco, el comen-
zar a hacer penitencia... y yo practiqué con 

Dame fe recta
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ellos la misericordia» (Testamento 1-2). Es 
la estructura que domina los siguientes ver-
sículos del Testamento. Dios da e inspira, 
Francisco escucha y obedece (Cf. Test 3-
15).

En este año de la fe que celebramos os 
invito, junto con San Francisco de Asís, que 
pidamos juntos la fe con aquellas mismas 
palabras que él sencillamente escribió y oró 
tantas veces. Nos sentimos necesitados de 
este Dios que nos ama y que está siempre 
dispuesto a dar, a aquellos corazones que 
con sinceridad de corazón le piden, su luz, 
la luz de la fe. Pidamos una fe recta, una 
fe enraizada en el evangelio de Jesús, que 
es Jesús mismo. Pidamos una fe que nos 
mueva a ser como Jesús. Una fe de cora-
zón abierto y confiado, que se pone en las 
manos del Padre, como María, que a fondo 
perdido ofrece su vida y su corazón a la vo-
luntad que libera y que se pone en práctica 
para la salvación de todos.

Fray Rafael Villoslada. OFM.

         Su satisfacción,
el mejor de los 
  resultados.

con su Menú de Comunión, 
Bautizo o cualquier Evento social, 

el Salón lo ponemos nosotros

Nané S Moreno
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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.

ESTE AÑO COMO SIEMPRE

Una Papaleta de Sitio

Haz de tu Estación de Penitencia 
un compromiso verdadero

1
kilo
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Un año de Hermandad.

15

Conseguir una Hermandad llena de Vida, 
supone que su actividad debe tener 

continuidad más allá de las fechas propias 
de la Cuaresma y la Semana Santa. De ello 
pueden dar fe los hermanos y hermanas 
que participan activamente de ese continuo 
trajín que es el día a día de una Hermandad.  
Nuestra casa de la C/ Adán y Eva es testigo 
de ello. Los asiduos al bar, las cuadrillas de 
Costaleros, los ensayos de la Coral Servita, 
los trabajos de Priostía, Secretaría, la 
Lotería o las convivencias de hermanos, etc. 
mantienen vivo ese espíritu de Hermandad 
necesario a lo largo del año.

LA BOLSA DE CARIDAD.

El pasado año se incrementó la 
colaboración que nuestra Hermandad 
realiza a las distintas organizaciones 
sociales de nuestro pueblo. Sigue nuestro 
compromiso con Instituciones como la 
Fundación Vicente Ferrer, CARITAS 

Diócesana, La Asociación contra el Cáncer, 
Las Hermanas de la Cruz o el asilo de San 
Andrés. 

Gracias a la recogida de donativos y la 
participación de nuestros herman@s  en 
la campaña “1 papeleta: 1 kilo”, “Ninguna 
Familia sin un vaso de leche”, y el concierto 
solidario de la pasada Cuaresma organizado 
en colaboración con la Comunidad 
Franciscana en el que la Banda Amor y 
Sacrificio estrenó la marcha “Nazareno de 
San Francisco” dedicada a nuestro titular, 
hemos podido colaborar principalmente 
con CARITAS PARROQUIAL y las 
Hermanas de la Cruz con alimentos de 
primera necesidad y  entregas en metálico 
por un valor aproximado de 2.000 euros. 

NUESTROS JÓVENES.

Lograr que nuestros jóvenes se sientan 
participes de la Hermandad no es tarea 

Foto: Angel Doblado
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baladí. Por el contario, pensamos que debe 
ser una prioridad para cualquier Junta 
de Gobierno. Por ello, hemos seguido 
desarrollando las actividades dirigidas a 
este sector. Nuestros niños y niñas siguen 
siendo los protagonistas de las felicitaciones 
de Navidad. También se han seguido 
organizando las visitas a Hermandades 
sevillanas. En 2012, debido al aplazamiento 
de la visita de 2011, nos hemos trasladado a 
la capital en dos ocasiones. Una en febrero,  
en la que visitamos las Hermandades más 
importantes de Triana, la Esperanza, la O, 
la Estrella y el Cachorro. Posteriormente 
en Noviembre se hizo lo propio con otras 
tres Hermandades de gran calado en la 
Semana Santa sevillana, Los Gitanos, San 
Benito y San Bernardo. Además nuestros 
niños participaron de forma activa en la 
Eucaristía y posterior Procesión del Corpus 
Chico de San Francisco.

LA HERMANDAD Y EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO.

De muchos es conocida la 
relación que nuestra Hermandad 
guarda con el culto a Jesús 
Sacramentado, que se manifiesta 
principalmente en la noche del 
Viernes de Dolores.  La capilla de la 
Virgen recoge toda un simbología 
relacionada con ello, tanto en 
el retablo, el sagrario como en 

las vidrieras de las ventanas, lo que nos 
indica que en su día tuvo el carácter de 
Sacramental.  

La afinidad de nuestra Hermandad 
Servita con el culto al Santísimo se ha 
intensificado en el pasado 2012, puesto que 
hemos tenido la oportunidad de venerarlo 
en varias ocasiones. Cronológicamente, 
debemos comenzar con la Procesión 
Claustral del Viernes de Dolores.  En el mes 
de junio, desde la Comunidad Franciscana 
se nos invitó a organizar conjuntamente en 
la festividad de la Octava del Corpus Christi 
lo que se conocía como “Corpus Chico” de 
San Francisco o “Corpus de los Frailes” del 
que tanto nos han hablado nuestros mayores 
y que ojalá siga teniendo continuidad en el 
tiempo. En una calurosa mañana de junio 
acompañamos a la Custodia bajo palio 
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desde la Iglesia al asilo de San Andrés para 
su bendición y  posterior Reserva en San 
Francisco.

Debido a la presencia de la Patrona en 
nuestra sede canónica con motivo de su 
coronación pontificia el Santísimo, como 
ocurría años atrás, quedaba reservado en el 
Sagrario del Altar de la Virgen ya que Ntra. 
Sra. del Castillo ocupaba el presbiterio de 
la Iglesia. 

La última exposición del Altísimo que 
los hermanos y hermanas hemos podido 
presenciar ha tenido lugar con ocasión de 
la Celebración del Solemne Besamano de 
María Santísima de los Dolores, el pasado 
16 de diciembre.

CULTOS Y FORMACIÓN.

Si hay un aspecto que la Hermandad 
cuida hasta el mínimo detalle ese es 
el de nuestros Cultos de Regla. Nos 

preocupamos por que estos se celebren 
con la espiritualidad y singularidad que 
establecen nuestras Reglas. Tanto el 
Besamano, Besapié, Onomástica de Nuestra 
Señora y Septenario Doloroso deben tener 
la máxima relevancia dentro de nuestra 
Corporación. 

En 2012 el aspecto formativo tuvo 
especial importancia en las actividades que 
la Hermandad organizó, en colaboración con 
nuestro Director Espiritual y la Comunidad 
Franciscana. Se celebraron las IIª jornadas 
de formación en valores Cristianos a cargo de 
Fray Fco. José Regordán con la conferencia 
“San Juan, ¿Apóstol o Evangelista?” y 
una actividad para los jóvenes a cargo de 
Fray Rafael Villoslada. Además la pasada 
Cuaresma  se celebró por primera vez un 
Acto Comunitario de la Penitencia en la 
Iglesia de San Francisco.

Lebrija, Cuaresma de 2013.

LA JUNTA DE GOBIERNO.

Foto: Diego J. Ramos
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Estadísticas
Estación de Penitencia 2012.

LUGAR EN LA COFRADÍA

Tramo pavero

Nazarenos Señor

Parejas nombradas Señor

Nazareno Virgen

Pareja nombradas Virgen

Insignias

TOTALES

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

 TOTAL 0-12 13-20 20-30 30-40 40-50 50+

 42 42

 182 74 67 16 15 10

 72  11 33 14 10 4

 161 57 61 22 11 7 3

 47  2 18 9 9 9

 101  16 31 28 16 10

 605 173 157 120 77 52 26

Capataces 4

Contraguias 8

Costaleros 152

Acolitos 8

Iluminación 3

Penitencia 86

Total 261

LUGAR EN LA COFRADÍA

Tramo pavero

Nazarenos Señor

Parejas nombradas Señor

Nazareno Virgen

Pareja nombradas Virgen

Insignias

TOTALES

Porcentajes

SEXO

 Hombres Mujeres

 18 24

 79 103

 23 49

 71 90

 29 18

 65 36

 285 320

 47,1 52,9
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Mis pavitos... ¡Lo mejor!.

Algunos dicen que tenemos una muy 
mala hora de salida en cuanto a niños 

se refiere para su asistencia como nazare-
nos en nuestra Estación de Penitencia. Qui-
zás lo sea. O quizás haya personas que no 
han visto lo que yo en los últimos años.

Hace ya tres cuaresmas que una noche 
entre cervecitas y tertulias semana sante-
ras un buen amigo me engañó. Me hizo una 
proposición, recoger a los niños pequeños 
que llegasen a San Francisco sin que sus 
madres o familiares tuvieran acreditación 
para acceder al convento y sentarlos todos 
juntos. Acepté encantada, sin saber que di-
cha propuesta finalmente acabaría convir-
tiéndose en el tramo pavero de nuestra her-
mandad. En dicho tramo, y junto con otras 
cuatro compañeras, llevamos y cuidamos 
a los niños menores de siete años que rea-
lizan la Estación de Penitencia en nuestra 
Madrugá.

Muchos preparativos son los que se ne-
cesitan para dicho tramo: preparar cestos, 
buscar casas a lo largo del recorrido para 
que los niños puedan entrar si necesitan ir 
al servicio, puntos donde poder recargar 
botellitas de agua… todo para que los niños 
vayan lo mejor posible sin necesidad de que 
sus familiares estén todo el recorrido pen-
diente a ellos. 

No hay día que pase que no me alegre de 
aquel enredo.

En la hermandad muchas personas bus-
can un lugar cercano a nuestros titulares, 
pero yo soy de la opinión de que hay que 
estar dónde la hermandad necesite, si no 
lugares como la cruz de guía y lugares más 
alejados de Nuestro Padre y María Santísi-
ma estarían vacíos, es decir, no se podría 
crear el cortejo. Además de poder ir con los 
niños y compartir sus primeras experien-
cias dentro de la hermandad, para mí es 
tener un lugar privilegiado.

Como decía antes, dicen que nuestra 
hermandad tiene un horario en el que los 
niños están durmiendo o cansados. Pues 
bien, yo puedo decir, que aunque en nues-
tra hermandad salgamos a las tres de la 
mañana y en el principio solo contemos 
con veinte niños, a lo largo del recorrido el 
número aumente y lleguen a entrar sobre 
unos cuarenta o cincuenta, y puedo decir 
que los que llegan más tarde de la salida 
procesional, desearían haber estado desde 
un principio. 

Canastos que se caen al suelo y que lo lle-
nan todo de caramelos y estampitas, niños 
que no paran de ir al servicio, otros que no 
pueden parar quietos y estar sentados con 
los otros nazarenos, en fin, la ilusión por 
salir de penitentes y el nerviosismo poco a 
poco se van apoderando de ellos conforme 
se va acercando la hora de la salida proce-
sional.

Durante el recorrido ni la ilusión ni los 
nervios se desvanecen, no paran de saludar, 
de dar estampitas, de repartir caramelos… y 
esos mismos nervios son los que producen 
que aprovechemos todas las casas prepara-
das para entrar en el servicio. Todo ello y 
todos ellos crean unos momentos únicos y 
unas imágenes inolvidables.

Me siento muy orgullosa de mis niños y 
del lugar que ocupo dentro de la cofradía. 
Mi labor, junto con la de mis otras cuatro 
compañeras es cuidar de los niños de la 
Hermandad, que no son ni más ni menos 
que nuestra cantera, los que van venir des-
pués de nosotros y a los que hay que incul-
car el sentimiento a Nuestro Padre y Nues-
tra Señora de los Dolores para que algún día 
puedan llegar a ver y entender el verdadero 
significado del evangelio de Jesús, y con él 
el de la palabra Hermandad.

Belén Romero



Nané S Moreno

Nané S Moreno



J.M. Sánchez

Nané S Moreno

Nané S Moreno



22

LA MADRUGÁ 2013

Hermandad de los Dolores

Electro Factory´s

RUIZRUIZ
Grandes ofertas
en todo tipo de

electrodomésticos

LEBRIJA:
Antonio Calvo Ruiz, 22

Tlfno.: 619 78 36 32

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

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

Tlfno.: 956 14 24 92

Movimientos de Tierras

-MARISMILLA-

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
Curro Malena, 11

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)

Nuevas Instalaciones con más de 3.500 m2

Nivelaciones y Drenajes

PEREZ GARCÍA, S.L.

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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De interés para los hermanos/as

50 AÑOS BAJO EL
ESCAPULARIO SERVITA.

Cumplen sus bodas de oro los hermanos:

- D. Domingo Benitez Bellido.
- D. Pascual Vega Alva.
- D. Luis Ramos Ruiz.

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 podrán 
retirar exclusivamente los siguientes 
días:

Del 4 al 15 de marzo en horario de 
19,30 a 21,00 hrs. de Lunes a Viernes. 

Desde el Sábado al Jueves de Septe-
nario de 21 a 22 horas.

Viernes de Dolores de 12 a 14 horas. 

Sábado 23 de Marzo de 12 a 14 horas. 
(ULTIMO DÍA)

Tanto en la noche del Viernes de Do-
lores como durante los días de Semana 
Santa NO SE EXPEDIRÁN PAPELE-
TAS DE SITIO, excepto el Jueves Santo 
para los hermanos que POR FUERZA 
MAYOR no la hayan podido retirar. Es-
tas papeletas tendrán un incremento de 
TRES EUROS destinados a la Bolsa de 
Caridad.

PAREJAS NOMBRADAS.

Se dispondrán 20 parejas nombradas 
delante de nuestros titulares que serán 
designadas por riguroso orden de anti-
güedad entre los solicitantes. Para ello 
es necesario tener 18 años cumplidos, los 
cuales deberán identificarse con su DNI 
y sin antifaz al recoger el cirio en San 
Francisco. Asimismo se dispondrá un 
tramo de 30 parejas en cada paso delan-
te de las parejas nombradas que también 
irán ordenados por antigüedad. Estos 
listados quedarán expuestos el Sábado 
día 23 de marzo en el tablón de anuncios 
de la Casa de Hermandad.

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 to-
mar el Escapulario Servita deberán pre-
viamente cumplimentar y firmar un for-
mulario para incorporarlo al fichero de 
la Hermandad para la gestión de datos 
de los hermanos/as según los fines esta-
blecidos en nuestras Reglas. Los meno-
res de edad deberán ser inscritos con la 
autorización del Padre, Madre o Tutor, 
según establece la citada Ley.

Si deseas pertenecer a la lista de 
contactos de nuestro correo elec-
trónico, envíanos un  e-mail con tu 
nombre a: secretariaservita@hot
mail.com y recibirás de una forma 
rápida y segura toda la informa-
ción relacionada con la Herman-
dad, como Cultos, Actividades, Pu-
blicaciones, Convocatorias, etc.
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El pasado año 2.012 con motivo de su Co-
ronación Pontificia la Virgen del Casti-

llo visitó todas las Parroquias y Conventos 
de nuestra ciudad, en esta serie de trasla-
dos extraordinarios, en la tarde-noche del 
lunes 17 de septiembre, cientos de devotos 
aguardaron en la plaza Manuela Murube, 
vestida de fiesta para este acontecimiento, 
al cortejo que  portaba en andas desde la 
Parroquia Mayor de la Oliva la imagen de 
la Patrona de Lebrija.

En el atrio de la Iglesia de San Francisco 
les esperaban conjuntamente la Comunidad 
de los PP. Franciscanos y la Junta de Go-
bierno de nuestra Hermandad, que en ca-
lidad de an-
fitriones les 
recibieron y 
acogieron en 
la visita que 
la Virgen 
del Castillo 
hizo en pri-
mer lugar a 
la Capilla de 
los Dolores. 
Q u e d a r o n 
g r a b a d a s  
en nuestra 
retina  imá-
genes  para 
el recuerdo,  
la Virgen del 
Castillo fren-
te a Nuestro 
Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. 
Tuvimos oportunidad de vivir momentos 
muy emocionantes, allí en nuestra sede ca-
nónica se recitaron oraciones, se cantaron 
himnos y se gritaron vivas en alabanza a las 
Imágenes que quizás sumen el mayor nú-
mero de devotos en nuestra ciudad. 

Terminado este acto, la Virgen del Cas-
tillo permaneció tres días en el presbiterio 
del altar mayor, durante estas jornadas  ce-

lebramos un Triduo con rezo del Santo Ro-
sario y exposición de S.D.M .

Resaltar que durante estos cultos ex-
traordinarios oficiados por la Comunidad 
Franciscana, numeroso público colmó  la 
iglesia de San Francisco, tanto es así que 
nos recordó los días de nuestro Septenario. 
Así pues, el mes de septiembre que nos trae 
cada 15  la fiesta de Nuestra Mater Dolo-
rosa,  este pasado año nos trajo además la 
sonrisa de la Madre del Castillo. 

Cumplida su estancia y antes de par-
tir hacia la Parroquia Santa Mª de Jesús, 
nuestro Hermano Mayor Domingo Benítez 

Bellido, hizo entrega al Hermano Mayor del 
Castillo Jose Ángel Tejero, de un obsequio 
para la Virgen del Castillo. Se trata de una 
Corona Dolorosa, llamada también Rosa-
rio de la Virgen de los Dolores, realizada 
en plata de ley y nácar. Regalo que lució la 
Venerada Imagen el día de su Coronación  
Pontificia.

 Carmen Romero

La Patrona de Lebrija en nuestra casa.
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Luceat.

Requiem aeternam dona eis, Do-
mine, et lux perpetua luceat eis. 

Requiescat in pace. Amen.

Está escrito que cuando se enciende un 
cirio en honor a un difunto y se realiza una 
oración, esa oración se prolonga en el tiem-
po en tanto en cuanto perdure la luz del 
mismo. Os cuento 
esto porque María 
Santísima de los 
Dolores, en la Ma-
drugá del Viernes 
Santo,  lleva en su 
candelería una vela 
por cada Hermano 
difunto de la Vene-
rable Hermandad 
Servita. Una cera 
que tiene nombre 
y apellidos, y que 
p o s t e r i o r m e n t e 
será entregada a 
los familiares del 
Hermano difunto, 
para que la oración 
que  nuestra Titu-
lar hizo en la má-
gica madrugá del 
Viernes Santo siga 
viva en su casa, 
y cada vez que se 
ilumine la inmacu-
lada cera, esa ora-
ción perdure en el 
tiempo y el recuer-
do del tristemente 
desaparecido se haga presente.

Gesto noble de la Hermandad que se 
consuma con la visita, pésame y entrega 
de este recuerdo que durante toda una no-
che estuvo bajo la protección y la oración 
de María Santísima. Una cera que durante 
unas horas ha sido la plañidera de Nuestro 
Hermano que ya no está, una cera que desde 
que se retira del paso es mimada en extre-
mo porque se sabe la misión que cumplirá, 

una cera que se transfigura en Canina –esa 
alegoría donde la Cruz venció a la muerte 
(mors mortem superavit)-. Todo está de-
tallado, todo esta medido exageradamente 
aquí. Es todo un ritual, rito que culmina en 
el domicilio del Finado donde se le hace en-
trega a la familia del mismo de la vela con 
su nombre impreso, el escudo corporativo 

y una conmovedo-
ra inscripción en la 
lengua madre que 
reza así: “Requiem 
aeternam dona 
eis, Domine, et lux 
perpetua luceat 
eis. Requiescat in 
pace. Amen”. Cuya 
traducción es: con-
cédeles, Señor, el 
descanso eterno 
y brille para ellos 
la luz perpetua. 
Descansen en paz. 
Amen.

Durante el 
transcurso de este 
ceremonial, se 
palpa la emoción 
en los presentes y 
se hace un breve 
silencio que con-
lleva una reflexión 
donde hasta el más 
heterodoxo pensa-
ría que este es el 
verdadero fin de la 

Hermandad. Este generoso gesto que tan 
poco cuesta no tiene parangón.

Así que si alguna vez ven a la Virgen de 
los Dolores en su salida procesional, y ob-
servan que a su paso todo va llorando con 
ella: su palio, su cera… ya conocen ustedes 
la respuesta de por qué lo hace.

Manuel Tejero Gómez
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Creo que la poesía y la música son dos 
maneras de explicar el mundo tanto como 
la filosofía o la ciencia. La música coral for-
malizada en canto litúrgico y bajo el nom-
bre de Coro Servita es una manera más de 
explicar o de referirnos a los distintos cultos 
que celebramos en honor de nuestros que-
ridos titulares. El próximo Septenario feli-
citaremos al coro Servita por su X aniversa-
rio, por este motivo hemos mantenido un 
diálogo con dos de sus componentes Diego 
Romero y Merchi Calderón,  precursor  y 
Directora del Coro respectivamente. 

En las siguientes líneas resumimos di-
cha conversación que comenzamos recor-
dando cómo y cuándo surgió la idea de la 
formación del Coro Servita.

M.C.- Fue iniciativa de Diego Romero
D.R.- A partir de considerar que a los 

cultos le hacía falta un acompañamiento 
musical que contribuyeran a darles solem-
nidad. 

M.C. - El primer Septenario que canta-
mos fue el de 2003. Empezamos los ensa-
yos en Febrero retomando las canciones 
del Padre Carlos, con la intención de cantar 
solo el Viernes de Dolores, pero nos atrevi-
mos a cantar los siete días 

D.R. - Nos preparamos los cantos de dos 
misas: La del Pueblo y La del Padre Carlos 
y solo con eso acompañamos todo el Sep-
tenario.

M.C. - Aquello fue el principio que nos 
sirvió para ilusionarnos y continuar.

¿Cuál  es la clave para crear un buen 
coro?

M.C. - Pueden ser varios puntos partien-
do de la afinidad por la música en este caso 
litúrgica, todos somos miembros de la Her-
mandad de los Dolores y si hay alguno que 
aun  no lo es, le quedará poco para ponerse 
el escapulario servita,  al mismo tiempo  el 
coro supone para muchos un hobby que les 
sirve de escape de la rutina de sus obliga-

ciones diarias, tanto para los mayores como 
para los jóvenes, en ese sentido realizamos 
una labor social dentro de nuestra Her-
mandad, favoreciendo el ocio y la amistad 
entre sus componentes, pues el coro les su-
pone su única  distracción sobre todo para 
los más mayores, ni que decir tiene que en 
el coro participamos y convivimos distintas 
generaciones.

¿Cuál es tu formación musical? ¿Cómo 
trabajáis los ensayos?  

M.C. - Mis conocimientos de música son 
muy preliminares. Cuando vamos a montar 
una canción Oscar con el piano la graba con 
la primera y segunda voz, yo me la preparo 
y luego de oído y a cappella la vamos apren-
diendo a base de repetir mucho en los en-
sayos. Siempre a Cappella porque Oscar no 
suele estar en los ensayos.   

¿Supone mucho esfuerzo “educar” las 
voces de los miembros del coro, teniendo 
en cuenta que todos, o casi todos, son afi-
cionados?

M.C. - Con los ensayos eso es lo que se 
pretende educar, las voces. Efectivamente 
todos somos aficionados y por supuesto sin 
ánimo de lucro, excepto Oscar que traba-
ja  como profesional  y por tanto cobra por 
acompañarnos al órgano.

¿Cómo os financiáis?

M.C. - Por supuesto, nuestra Herman-
dad se encarga de pagar al organista, pero 
cada vez que cantamos en otras ceremonias 
ajenas,  tales como los oficios del Jueves 
Santo, misas en otras comunidades religio-
sas o colaboraciones solidarias, somos los 
miembros del coro quienes sufragamos ese 
gasto. 

Tenemos una pequeña cuota para el 
mantenimiento de los cancioneros,  blog de 
anillas y fundas de plástico que nos sirven 
de soporte de los cantos que se suelen rom-

Entrevista. X Aniversario Coro Servita
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per con el uso.
El Coro adquirió un órgano litúrgico 

que se compró con aportación económica 
de la Hermandad y Caja San Fernando,  el 
amplificador y los altavoces fue donación 
de nuestro  hermano Enrique Velez. 

¿Alguna metodología para el aprendiza-
je de las canciones en Latín?  

D.R. - Ninguna en concreto, machacar 
y machacar. 

M.C. - Al menos una cuarta parte del 
coro hemos estudiado latín como asignatu-
ra, por tanto sabemos como se lee, al que 
no lo sepa se le corrige… al principio cuesta 
trabajo pero poco a poco se va consiguien-
do. Algunos dicen aquello de “Si mi abuelo 
me escuchara cantando en latín resucita-
ba” 

Merchi en los ensayos, ¿tienes mucha 
paciencia? 

D.R. - Tiene Paciencia y  mano izquierda 
y la gente es muy obediente.

M.C. - Creo que sí que soy paciente y 
perseverante hasta que las canciones sal-
gan bien, pero ante todo me pone nerviosa 
la responsabilidad de  que todo salga bien, 
si tenemos algún fallo lo paso muy mal. 

¿Qué es lo que os supone mayor dificul-
tad?

M.C. - Quizás el in-
conveniente de que  para 
los Oficios del Jueves 
Santo y para el Besapíe 
de Nuestro Padre siem-
pre tenemos que cantar 
acompañados de otro or-
ganista que no es Oscar,  
lo que siempre supone 
una dificultad añadida, 
por el desconocimiento 
mutuo.

En esta casi tertulia 
también está presente 
Mariló que igualmen-
te es miembro del coro 

desde sus inicios, los tres me cuentan deta-
lles para el recuerdo como los dos primeros 
años que ensayaron en el convento mien-
tras duró la Escuela Taller “Los Frailes”. 
Me cuentan sobre el repertorio de 92 can-
ciones, que cada año preparan piezas nue-
vas y que el pasado Besamanos estrenaron 
“Nada te turbe” 

¿Con qué parte del repertorio os sentís  
más satisfechos?

D.R. - Para mi “Los Dolores de Eslava”, 
por ser algo que solo interpretamos en el 
Septenario

M.C. - Cantar a nuestras queridas Imá-
genes,  nos satisface  engrandecer  los cultos 
de la Hermandad y nos enorgullece cantar 
en el Septenario Doloroso.

Yo agradezco personalmente a todos los 
componentes del coro su compromiso, el 
que estén involucrados y de la manera que 
participan o sea, que no fallan a los ensa-
yos, que echamos ratitos muy agradables y 
que hay muy buen ambiente.

Quien quiera formar parte del coro se 
puede pasar por la casa Hermandad. Ensa-
yamos todos los viernes.

Finanmente, quiero desde estas líneas 
desearos un Feliz X Aniversario, que con-
tinuemos disfrutando de la solemnidad de 
vuestros cantos y entonando con vosotros 
el Virgen Bendita por muchos Septenarios.
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Quiero ser tu Cirineo.

Aunque sea sólo por eso,
por ir contigo esta noche
quiero ser tu Cirineo
y ayudarte con el peso
de tu Cruz y tu silencio.
Por ver tus manos benditas
abrazadas al madero,
por pisar donde tu pisas,
por ablandar este suelo,
por sentir la Madrugada
atravesando tu Cuerpo.
Por iluminar tu sombra
con la cera de mis rezos,
por quitar una a una
las espinas que te hirieron.
Por ser tu hermana, tu amiga,
por la herida del enfermo,
por el hambre y la miseria,
por los que ignoran tu muerte,
por los que no te siguieron.
Y por todos mis pecados,
aunque sé que no merezco
ni caminar a tu paso,
aunque sea sólo por eso,
por ir contigo esta noche
quiero ser tu Cirineo.

Nané S Moreno

Del Pregón de la Semana Santa de Lebrija del año 1999 pronunciado por NHDª. Carmen 
Romero Muñoz
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Por eso, Virgen de Los Dolores
Por eso, Virgen de los Dolores
cómo no vamos a quererte,
si eres todo un relicario
de este pueblo que te siente,
que te arrulla, que te anhela,
que te mima y de que modo,
¡Eres la Madre más buena!
con eso está dicho todo.

Los cielos de Lebrija
son palios de colores.
Las estrellas y los luceros
te cantan salves de amores.
Tú estás llena, Señora,
de una gracia celestial,
Dios te puso en Lebrija
para poderte besar
las flores con sus aromas
perfuman todo el lugar.
La primavera te colma de flores
que nunca te han de faltar;
crecen para hacer alfombra
por donde Tú vayas a pasar.

Por eso se asomó a la Silera
la luna que escondida estaba,
Y sintió celos de Ti,
de lo bonita que estabas,
de tu manto bordado,
de tus manos de nácar,

de tu carita serena,
de tu cintura de plata,
de las flores del altar,
de la luz de tu mirada,
de cómo te quieren tus hijos
que hasta el cielo te alza.

Paseas Tú, con tu pena
llena de dolor y llanto,
el amor que nos cobija
porque Tú eres, para Lebrija,
Señora de los Dolores,
su Reina del Viernes Santo.

Del Pregón de la Semana Santa de Lebrija 
del año 2012 pronunciado por NHD. Juan 
Arellano López.
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Suena el teléfono y al principio no te co-
nozco.....Ahora si. ¿Qué tal?,...; ¿cómo 

estás?, y con solo dos palabras más ya tie-
nes mi compromiso para redactar este bre-
ve artículo.

No me podía negar, y aunque por las 
fechas y los aromas a matalahúga y miel 
de los pestiños navideños, podría resultar 
difícil hablar de Cuaresma, 
de azahar, de llamadores, 
de palios a compás, de una 
Madre hendida de Dolor, de 
Nazareno Camino del Calva-
rio,..., de Hermandad,..., no 
me podía negar. Es la prime-
ra vez que mi Hermandad 
Servita demanda algo de mi 
y aún con el tiempo en con-
tra, me dispongo presto a 
hacer memoria,....., a recor-
dar mis primeros momentos 
de Hermandad, y en ellos tu 
padre.

Alrededor de una mesa 
de camilla, brasero y ena-
guas, recuerdo conversaciones con él y con 
mi padrino al que tu padre, su fiel amigo, 
visitaba cada tarde desde que mi madrina 
quiso marcharse a ese rinconcillo que nues-
tra Madre, la Virgen de los Dolores, reserva 
para los Hermanos Servitas junto al Hijo 
amado, en la gloria de los cielos de Lebrija. 
Allí, en esa camilla, comenzó a fraguarse mi 
sentimiento Servita.

Fue él el que me metió el gusanillo del 
costal y el que me animó a acercarme a la 
cuadrilla del Discípulo amado, a la cuadri-
lla de San Juan Evangelista, con la promesa 
de hacerme con el tiempo, uno de sus hom-
bres para portar al Nazareno. Él, sabía que 
mi corazón era desde la cuna blanco y azul 
celeste pero que también, como persona 
amante de las tradiciones familiares, no me 
costaría mucho trabajo compartir mi cora-
zón adolescente y mis sentimientos con el 

negro ruán y amarillo esparto de la túnica 
Servita. No en vano, mi abuela materna, 
siempre acompañó al Nazareno en las frías 
madrugadas de su vida.

A poco que me insistió, ya me encontra-
ba en tarde de Jueves Santo, tomando los 
Escapularios ante el paso de la Santísima 
Virgen, y al año siguiente, en los ensayos de 

San Juan. Cuantos recuerdos, 
cuantas amistades surgidas 
de esa estrecha relación for-
jada bajo las trabajaderas..... 
Pasaron los años, y aquella 
promesa que me realizará al 
calor del brasero, no pudo 
cumplirse. Tu padre cedía el 
martillo del paso del Señor a 
tu hermano. Pero aún así, no 
había vuelta atrás,..... nunca 
se lo reproché.

Desde entonces hasta 
hoy, casi veintidós años bajo 
las andas del Nazareno y más 
de treinta de Hermandad. 
Años en los que distintas ge-

neraciones me han enseñado el significado 
de ser Cofrade, dejando en mi corazón la 
impronta que distingue a los Hermanos de 
la Hermandad de los Dolores.

Así llegue aquí, a los pies de Cristo y 
de su Bendita Madre. Ahora soy yo el que, 
siguiendo el ejemplo de tu padre, intento 
trasladar todo el amor y el cariño que sien-
to por la Hermandad a mis hijos. Es este 
uno de los retos del Cofrade en su vida, y 
parte de nuestra misión como Cristianos: 
aprender del ejemplo de nuestros mayores 
y saberlo transmitir a las generaciones ve-
nideras.

Un Hermano de los Dolores.

(Con el recuerdo y la memoria puestos en 

aquellos que me acercaron a Nuestro Padre Jesús 

Nazareno  y a su Bendita Madre, la Santísima 

Virgen de los Dolores.)

Lebrija, 21 de diciembre de 2012. Año de la FE

Así llegué aquí...
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Nané S Moreno
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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

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

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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En el recuerdo
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“Esa túnica no la hereda nadie, esa me 
la llevo yo y me despido de aquí con ella.”

“La túnica de mi padre tenía cola, pero 
él se la puso para siempre.”

¿Cuántas veces no hemos escuchado co-
sas parecidas a estas? Y, ¿a cuántos de no-
sotros nos gustaría vestir la túnica negra el 
día que nos encontremos con nuestro Padre 
Celestial? A mí me encantaría, y creo que 
dejarles mi túnica a mis hijos sería una bo-
nita herencia, pero… seré egoísta. Que Dios 
me perdone. Me la llevaré. 
Pero no me la llevaré negra, 
sino con un toque de verde. 
¿verde? Sí, verde. Verde 
negro, o negro verde. Por-
que si no me equivoco es 
ese el color que le va salien-
do poco a poco, año a año 
y noche a noche a nuestro 
hábito de nazareno. Verde 
rancio. Verde de iluminar 
el camino a nuestros titula-
res. Verde añejo. Verde bri-
llante, de los cepillados de 
mi madre. Y verde “peloti-
llas” del roce con mi cirio. 
Verde “desgastao” por un 
esparto que año a año, más 
chico se me ha “quedao.”  
Verdoso, creo que sí, estoy 
seguro, pienso que esa es la 
tonalidad que va cogiendo 
nuestra túnica.

Que no se diga herma-
nos, después de guiar, pa-
sear y cargar a nuestros 
titulares, hay más vida, hay 
que participar en la cofra-
día para hacer tu verde tú-
nica negra.

Que no se diga herma-
nos, que cumplidos los cua-

renta hay que seguir de nazareno. No valen 
excusas, ni cansancio, ni riñones, ni pier-
nas, ni hinchazones. Un esfuerzo de cin-
co horas te basta para sentirte perdonado 
cuando amanezca.

Que no se diga hermanos, que ya no hay 
tantos “parones,” y la gratificación de hacer 
estación de penitencia en silencio, ordena-
do, rezando, obedeciendo al diputado, sin-
tiendo en la espalda a tus titulares y viendo 
únicamente el capirote del que te precede, 
te sobra  para sentirte recompensado.

Que me vaya con verde túnica negra...
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Que no se diga hermanos, son sólo unas 
horas y tu túnica será más verde al dar los 
buenos días, que cuando diste las buenas 
noches, que tus manos se tenderán más fá-
cil al necesitado cuando has tenido toda la 
noche un rosario entre tus dedos y los dolo-
rosos misterios has rezado.

Que no se diga hermanos, hasta cuán-
do salieron nuestros padres y abuelos. Hay 
que estar a la altura y nosotros no podemos 
abandonar a los cincuenta. Pues cincuenta 
tengo y aun me duelen los puñales de tu 
corazón al abandonarte, por verte aquella 
madrugá, y aun no me perdono, el quererte 
ver la cara cuando mi deber es iluminarte 
el calvario.

Que no se diga hermanos, qué bonito 
sería hacer una penitencia cargando con 
nuestra cruz, orando de la misma forma 
que nuestro Nazareno muere por noso-

tros, ¿no veis que nos está llamando? Venid 
aquí, a la fila.

Que no se diga hermanos, desvestiros, 
quitaros el traje, el abrigo y la bufanda, y 
venid conmigo a la hilera, con la túnica, con 
esta ropa que nunca se llevará la moda. Que 
no se puede subir con una tan negra ni tan 
nueva.

Que no se diga hermanos, llegará nues-
tra hora y la túnica estará sin verde. ¿no 
te arrepientes? Sal, corre y colócatela esta 
misma madrugá, antes que se presente el 
día y no tengas suficiente verde en este há-
bito que nos pondremos, cuando nos llegue 
la muerte.

¿Verde negro, o negro verde?

BRITANNIA Estudia Inglés
y Francés en

un Centro
Homologado

c/ Norieta, 8 (Antigua c/ Porrita)

Tel. 95 597 00 64 · 41740 LEBRIJA

Obtención de niveles:
A1, A2, B1, B2, C1, C2
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Tlfno. y fax: 95 597 08 38
Móvil: 609 73 13 22

El Cerrete, 24 

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

SEVILLA
Polg. Ind. La Palmera c/ Palmito, 11

Tel.: 954 680 652 - Fax: 954 689 622
sevilla@autocareslemus.com

AUTOCARES Y TAXIS

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Avda. Jesús Nazareno, s/n

Tel.: 955 871 879 - Fax: 955 871 451
lascabezas@autocareslemus.com

tu empresa de confianza

Plaza Manuel Halcón, 1
Tel.: 665632924

41740 Lebrija (Sevilla)
www.hostalbarcotero.com

Especialidad en Carnes a la Brasa y Comidas Caseras
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J.M. Sánchez
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Plaza de España, 7
Tlfnos. 95 597 16 35 / 609 50 62 25

www.cateringtiendanueva.com
41740 LEBRIJA (Sevilla)

Móvil 654 949 294 - Fax: 95 506 77 70 · 41740 LEBRIJA (Sevilla)

c/ Obispo Navarro, 3 - 41740 Lebrija

Decoración
Floral

Tlfno.:954046162

Fax: 954387549

sur_flor@hotmail.com
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c/ Antón Pérez, 14 - Tel. 95 597 31 60 - Lebrija 41740 (Sevilla)

ALQUILER DE MAQUINARIAS
TRANSPORTE Y

MOVIMIENTO DE TIERRA

 ✆ 95 597 58 33 - 615 443 593

Residencia Canónica: Iglesia de San Francisco
Casa Hermandad: c/ Adán y Eva, 2

41740 Lebrija (Sevilla)
Tel. 955971502

secretariaservita@hotmail.com

Hdad. de los Dolores

c/ Corredera, 1 - Lebrija 41740 (Sevilla)
Tel. 95 597 22 54 - Fax: 95 597 30 46
e-mail: jadorantes@terra.es

José Antonio Dorantes Halcón
Agente exclusivo Plus Ultra Seguros B93151

Agencia en Lebrija Nº 481

José Antonio Dorantes Halcón
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le estudiamos su proyecto
sin compromiso

Calle Vendimia nº 52
41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfnos. 955975741 - 667592570
construccionessanchezlopez@hotmail.com
info@promocons.es
www.promocons.es

“El Gorra”


