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Pórtico.



ha invo-
cado por activo y por pasivo, la Paz en el mun-
do, en especial en aquellos lugares en conflic-
tos y en guerras

el Papa destacó que 
“musulmanes, cristianos y judíos reconocen 
a Abraham, si bien cada uno de manera dife-

rente, como padre en la fe y un gran ejemplo 
a imitar”

Dos años con francisco.

Son muchos los acontecimientos que la Iglesia 
de Dios ha celebrando con este bendito  Papa 
y muchos más que celebraremos, pues su es-
fuerzo físico y dedicación al ministerio de Pe-
dro, hará que la Iglesia que peregrina en este 
mundo, siga caminando con Fe, Esperanza y 
Caridad y con actitud ferviente de conversa-
ción para llevar a todas las personas a Dios.



Agradezco 
a los Hermanos la perfecta organización que 
se llevó a cabo en la Iglesia Conventual de San 
Francisco, así como el discurrir de la cofradía 
por las calles de Lebrija.

Destaco este acto 

Hermano Mayor.

por dos razones: la importancia que supone 
recuperar parte de la historia, así como el 
fomentar los cultos al Santísimo

Os animo a que 
asistáis y participéis plenamente en nuestros 
cultos, ya que son los actos más importantes 
de nuestra Hermandad, y que son preludio y 
preparación para la “Madrugá” del Viernes 
Santo.



Esta túnica se dejó de utilizar 
y en los últimos años fueron 
recortados y aplicados 
a un manto de ca-
marín para la 
Virgen de los 
Dolores,

la tú-
nica en su ori-
gen fue realiza-
da en un color 
burdeos oscuro 

y posteriormen-
te pasó a un color 

morado

Restauración de la casaca de

s imón de Cirene.

Ntro. Padre Jesús Nazareno. Foto Nané S. Moreno.



cada 
nazareno, del Señor o de la Virgen y, siendo 
éstos mayores de 14 años, irán todos organi-
zados delante de las parejas nombradas de 
mayor a menor antigüedad.

Estación de penitencia. 

Por ello es importante que este año seamos 
precavidos y nos saquemos la papeleta de sitio 
dentro de los días estrictamente establecidos, 
ya que las listas de orden de la Cofradía esta-
rán publicadas en el tablón de nuestra Casa 
de Hermandad desde el Sábado de Pasión (28 
de marzo).

Momentos de la organización de nuestra Estación de Penitencia. Foto Pepe Romero.



Los siete Santos fundadores
de la Orden de los s iervos

de la Virgen María.

“

”



ElSermón de lamadrugá.

Religiosidad popular y teatro sacro: El “Ser-
món de la Madrugá” de la Hermandad Servita 
de Lebrija. (extracto del artículo presentado 
al Congreso Internacional Virgo Dolorosa. 
Carmona 2014).

En el caso que nos ocupa se aúna este concep-
to de religiosidad-fiesta popular y el del teatro 
sacro, forma de ilustración para los fieles que 
no comprendían la complicada liturgia. 

Entre sus costumbres más antiguas se sitúa 
la del Sermón de la Madrugá, un tipo de re-
presentación teatralizada en la que partici-

paban los 4 pasos que formaban la Cofradía 
en su discurrir en la noche del Jueves Santo.

consistía en la representación del en-
cuentro de Jesús con María en la calle de la 
Amargura y sus Tres Caídas. Como actores 



principales de la misma participaban los 4 Ti-
tulares de la Hermandad, el sacerdote que ac-
tuaba como narrador, el ángel, normalmente 
encarnado por un niño y algún otro actor.

Los pasos iban 
acudiendo a 
la llamada del 
p r e d i c a d o r 
como si de ac-
tores reales se 
tratara para 
narrar el en-
cuentro de Je-
sús y su madre 
en la calle de la Amargura, las Tres Caídas de 
Nuestro Señor y la aparición del rostro de Je-
sús en el paño de la Santa Mujer Verónica.

Afortunadamente, hace pocas fechas se recu-
peró el canto de la sentencia y la divina justi-
cia a la salida de la imagen cristífera de la cor-
poración desde distintos balcones de la plaza 
Manuela Murube

BIKES



Ntro. Padre Jesús Nazareno. Foto Nané S. Moreno. María Santísima de los Dolores. Foto Nané S. Moreno.



Cabildo General



Actas de Cabildos:

historia escrita.

Comenzaremos con un acta muy curiosa… 
bueno, más que curiosa deberíamos decir, 
gracias a Dios, caduca, en cuanto a los pensa-
mientos imperantes en la sociedad de aquella 
época con respecto a la igualdad entre sexos…

En la siguiente acta del 12 de marzo de 1948 
podemos apreciar el modo de nombrar algu-
nos enseres de los pasos en esa época, como 
son los varales y el techo de palio…

comprobamos que para orga-
nizar una salida extraordinaria no se necesi-
taba del permiso y proceso que hoy en día se 
necesita.

El 7 de febrero de 1964 aparecen en las Actas la 
primera referencia a los Capataces…

A principios del siglo XX nos encontramos 
con una época en la que se pasa del costalero 
Hermano al profesional, como se aprecia en el 
Acta de 1 de noviembre de 1908…

quisiera hacer mención al 
desaparecido Septenario 
Glorioso que se celebraba 
en el mes de septiembre



La Octava de Corpus.

El Corpus de los frailes.

Desde estas líneas queremos dar las gracias 
a todos aquellos que participaron en “el Cor-
pus de los Frailes” y alentaros a que lo hagáis 
en la próxima Octava de Corpus, pues no hay 
que olvidar que esta es sin duda la Procesión 
más importante que podamos tener. Ahí, en la 
Custodia, al igual que en el Sagrario, está el 
centro de nuestra Fe. 

Corpus de los Frailes. Año 2014. Archivo Hermandad.



Juan Ruiz Velázquez, Manuel Romero Bueno, 
José Sánchez Romero y Domingo Benítez Be-
llido, nos narran lo que supuso para cada uno 
de ellos ser Hermano Mayor de la Hermandad 
de los Dolores.

36 años de historia viva.

Juan, Manolo, Pepe y Domingo han sido Her-
manos Mayores en el periodo comprendido 
entre 1.977-2.013, nos interesamos por qué 
proyectos destacarían de los periodos en los 
que lideraron el cabildo de Oficiales.

Transformamos estas páginas en una especie de tertulia cofrade impresa, desde la que quere-
mos saber más de nuestra Hermandad a través de la experiencia de cuatro hombres que han 
presidido, promovido, coordinado y planificado la acción de conjunto de los distintos Oficios de 
la Junta de Gobierno.



36 años de historia viva, a través de sus pala-
bras podemos rememorar a quienes compar-
tían ratitos de convivencia en la vieja Casa 
Hermandad de “La Silera”, tener presente la 
vida que desborda la actual, la elegancia re-
cuperada del paso de palio y la majestuosidad 
del paso de misterio e incluso sonreír con los 
nuevos bríos de nuestra maravillosa juventud 
Servita. 

- ¿Qué puede distinguir o definir a nuestra 
Hermandad Servita?

A mí se me antoja añadir tres conceptos: Sep-
tenario, Viernes de Dolores y Escapulario 
Servita con todo lo que de significado y signi-
ficante tienen.

- ¿Un momento de la cofradía en la Calle?

- Mirando al futuro, un deseo para nuestra 
Hermandad

Desde el convencimiento de que los cuatro 
son referentes de nuestra Hermandad Servi-
ta, finalizamos este artículo agradeciendo a 
Juan, Manolo, Pepe y Domingo el tiempo que 
nos han dedicado para la publicación de esta 
entrevista. Hablar con ellos, escucharles es 
siempre aprender. Muchas Gracias.



Durante esos dos años fueron muchos los tra-
bajos realizados, restauración manto, palio, 
paños de bocinas, restauración candelería, 
etc. pero sin duda lo más importante fueron 
las experiencias vividas por todos y todas los 
que participamos en el proyecto y en especial 
los jóvenes. Así, entre bastidores, lentejuelas, 
hilos de oro, baños de plata, cinceles y marti-
llos adquirieron formación, destrezas, apren-
dieron un oficio, aprendieron a trabajar y la 
responsabilidad que esto supone.

objetivo prioritario, de marcado carác-
ter social, que los jóvenes participantes con-
siguieran a través de la formación y la expe-
riencia una cualificación profesional que les 
permitiese acceder al mercado laboral,

Escuela taller.

Alumnos del taller de bordado. Archivo Hermandad.



Cultos y Convocatorias.



De interés para los hermanos.



María Santísima de los Dolores. Foto Pepe Romero.




