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María Santísima de los Dolores. Foto Manuel Vela.
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órtico.

on la presente edición de “Madrugá 2014”
volvemos a traeros a vuestros hogares el
principal medio de comunicación existente
entre Junta de Gobierno y el conjunto de hermanos que formamos esta corporación.

que sea un potente medio de comunicación para
manteneros informados de todo cuanto ocurra y
acontezca en nuestra Hermandad. Además, anunciaremos todos los cultos y convocatorias que se
llevarán a cabo a lo largo del presente año.

Como podréis comprobar en la vigente publicación, trataremos diferentes temas. Desde el saluda de nuestro nuevo Director Espiritual y Guardián
del Convento de San Francisco, D. Manuel María
Gómez Zaragoza, al de nuestro nuevo Hermano
Mayor, D. Juan Arriaza Sánchez. Echaremos una
mirada histórica a través de las actas de nuestra
Hermandad y con un curioso artículo del que fuera historiador y doloroso hermano, D. José Bellido
Ahumada. Pasaremos a hacer una visita al Convento de las Hermanas de la Cruz y hablaremos
sobre Rafael Barbero, celebrándose el pasado
año el centenario de su nacimiento. El apartado
de entrevista lo dedicaremos a la Juventud Servita. Recordaremos al recientemente desaparecido
Fray José Antonio Matías Villahoz (q.e.p.d.). También tendremos un espacio dedicado a recordar
la pasada madrugá, y otro punto para comunicar
la creación de la nueva página web, esperando

Esperamos que la presente publicación sea de
vuestro agrado y aprovechamos la ocasión para
invitaros a haceros partícipes con vuestras propuestas, ideas o mejoras para que a través de
este medio se siga transmitiendo el conocimiento
Servita y se mejore la funcionalidad del mismo.
Obviamente, todo esto sería inviable sin la colaboración de todas las empresas que con sus donativos hacen posible esta impresión. Del mismo
modo, agradecer a todos los articulistas, fotógrafos, colaboradores y maquetador, ya que sin sus
aportaciones e iniciativas, este proyecto no sería
posible. Muchas gracias a todos.
Sin más, aprovechamos la ocasión para mostraros un afectuoso saludo.

La Junta de Gobierno.
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irector Espiritual.

“Muchos acudieron a él y decían:“Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de éste,
era verdad. Y muchos creyeron en él allí” (Juan 10,42)

C

omienzo estas palabras echando mano al
evangelio que se proclamará el Viernes de
Dolores de 2014, y cito el año porque me
encuentro escribiendo esta reflexión en el tiempo
litúrgico del adviento, previo a la celebración de la
Navidad y tiempo donde Juan el Bautista tiene un
especial protagonismo.
Este texto evangélico rescata precisamente el
testimonio de Juan sobre Jesús. Y esto, traído a
un boletín de una hermandad, como esta de los
Dolores, puede ser momento privilegiado para mirar hacia el pasado y ser agradecido con tantos
hermanos vuestros que han hecho posible lo que
hoy es la hermandad. Recordar el pasado de forma agradecida, nos compromete en el presente
por conservar la herencia recibida y hacerla crecer para mejorarla en todos los aspectos que se
pueda.

A veces nos quedamos solamente mirando a un
patrimonio que se ha ido acumulando a lo largo del
tiempo, perdiendo de vista precisamente la mejor
de las herencias recibidas, el propio Evangelio a
cuyo servicio se encuentra todo lo que existe en
nuestra Madre Iglesia.
Cuando asistimos al nacimiento de una hermandad, lo primero que descubrimos es a un grupo
de fieles, normalmente jóvenes que, movidos por
devoción, rinden culto a unas imágenes que sirve
para dar expresión a la deseada unión con la divinidad. Esta es la esencia de cualquier religión
(manifestar la unión del hombre con Dios, a
través de unas mediaciones).
Volviendo al texto evangélico y tratando de entroncar con lo que acabo de afirmar, sería bueno que valorásemos, no solamente lo que hicieron

en un pasado nuestros mayores, sino recuperar
el testimonio de la experiencia de fe que
sostiene nuestra vida como creyentes. Quizás no tengamos que
hacer ningún milagro, (como
decían de Juan el Bautista),
sino limitarnos a contar,
a narrar, a compartir lo
que realmente acontece
en nuestro interior y hacerlo visible a aquellos
que comparten nuestra
vida de fe y nuestra devoción. Mirar hacia dentro para
descubrir lo auténtico. Porque
lo que sucede en nuestro mundo
interior, en nuestro corazón, es lo
que da autenticidad a lo que pretendemos expresar con un rezo, con una vela,

con una flor, con una “levantá”, con una marcha,
…con un silencio.
Que no caigamos en la tentación
de cumplir con un rito vacío y
ajeno a lo que acontece en la
vida, sino que procuremos
poner nuestra propia vida
en cada gesto, en cada acto
de hermandad, para que lo
que celebremos realmente
sea nuestra propia vida que
proyectamos en el espejo de
Cristo y María como auténticos maestros de Vida que son
para nosotros, los creyentes.

Paz y Bien.
Fray Manuel María Gómez Zaragoza.
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ermano Mayor.

Hermanos, Paz y Bien.
Cuando este boletín de “Madrugá 2014” llegue a
vuestros hogares ya habrán pasado varios meses
desde que se celebrara cabildo de elecciones, en
el cual hubo una participación y un consenso que
cumplió plenamente con nuestras expectativas,
y que dio lugar a que la Junta de Gobierno, que
tengo el honor de presidir, tomara posesión, en
nuestra Capilla Sacramental de los Dolores, el 24
de mayo de 2013.
En los próximos años, y hasta que concluya
el periodo de la actual Junta de Gobierno,
pretendemos continuar por la senda
que nos ha llevado hasta nuestros
días y aﬁanzarnos en las ideas,
valores y maneras de proceder
que nos caracterizan, y con ello
ser referente para nuestros hermanos, siendo motivo de orgullo
para todos los que integramos
nuestra Hermandad Servita.
Queremos, como ya expresé
en la toma de posesión, dedicar
nuestro esfuerzo y basar nuestro

trabajo en tres pilares que consideramos fundamentales, y que sin la consecución de los cuales
nuestros objetivos no serían satisfechos.
Caridad.- Parcela de vital importancia en la actualidad. Es prioritario que nos centremos en
potenciar las actividades que puedan paliar las
necesidades por las que están pasando numerosas familias lebrijanas. Por tanto, ahora más que
nunca, tenemos que empeñarnos en conseguir un
modelo de trabajo, que perdure en el tiempo, y
que nos permita afrontar con garantías tan gratificante tarea. A día de hoy, ya hemos tenido la
oportunidad de entrar en contacto con las congregaciones religiosas y organizaciones de acción
social con las que nuestra Hermandad colabora,
interesándonos por sus peticiones, las cuales procuramos atender, ahora y en el futuro, en la medida de nuestras posibilidades. Igualmente, debemos apoyar y reconfortar a los enfermos, y por
los que pedimos a nuestros Amadísimos Titulares
para que intercedan en su pronta recuperación.
Cultos y Formación.- Engrandecer, si cabe, la
celebración de los cultos a lo largo del año, para
que logremos una participación máxima por parte de los hermanos y devotos, y de esta mane-

ra afiancemos la devoción
hacia Nuestro Padre Jesús
Nazareno y su Bendita Madre María Stma. de los Dolores. Por otro lado, es necesario promover jornadas
de formación, las cuales
deben reafirmarnos en los
caminos del Señor y en la fe
cristiana.
Juventud.- Los jóvenes
son la savia nueva, y por
tanto es tarea ineludible fomentar su participación, así
como transmitirles los valores de Hermandad, ya que
serán ellos los que rijan los
destinos de nuestra Venerable en el futuro.
Por otro lado, es justo y necesario, que agradezcamos
a nuestro Hermano D. Domingo Benítez Bellido, y a su
Junta de Gobierno, el trabajo y dedicación durante estos ocho años. Durante estos años, hemos
estado al servicio de la junta saliente, por lo que
ahora seguimos a su disposición para todo aquello
que quieran proponernos, e invito a que permanezcan junto a nosotros, y participen en esta bendita labor que se nos ha encomendado.

No puedo dejar de hacer
referencia a la Comunidad
Franciscana, con la que
siempre hemos disfrutado
de un afecto recíproco. Damos la bienvenida a nuestro
nuevo Guardián y Director
Espiritual Fray Manuel María Gómez Zaragoza, el cual
llegó al Convento de San
Francisco en septiembre de
2013. Ofrecemos nuestra
ayuda a él y a su congregación para que sigan trabajando y así permanezcan en
nuestro pueblo por muchos
años.
Por último, quiero agradecer a todos los hermanos su
respaldo, su confianza y sus
buenos deseos hacia esta
Junta de Gobierno. Espero
que estemos a la altura de
las circunstancias y sepamos responder a lo que se nos demande.
Sin más, es mi deseo que Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Stma. de los Dolores os den
fuerzas, os iluminen y os guarden siempre.

Juan Arriaza Sánchez.
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N

oticias seculares
de la Hermandad
de Ntra. Sra. de los Dolores.

“E

sta Hermandad, intitulada hoy <<Venerable
Orden Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores y Nuestro Padre Jesús
de las Tres Caídas>>, es la antigua de << Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los
Dolores>>, que se incorporó el año 1.852 a la Orden
Tercera de Servitas establecida en Sevilla, en una
capilla junto a la iglesia de San Marcos, sujetándose a sus mismas reglas y ejercicios, cuya incorporación se celebró con una función solemne a la
que asistieron todas las autoridades, el día 19 de
Septiembre del mismo año; predicó en ella Fray
Francisco Bellido Monge, Capuchino exclaustrado,
natural de esta población, donde se le llamaba
cariñosamente <<Padre Curro>>.
No hay memoria de la fecha en que se instituyó
en Lebrija la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, pero
se puede afirmar que su antigüedad se remonta
a fines del siglo XVI o principios del XVII, pues ya en
1.619 la encontramos citada en varios testamentos, cuyos otorgantes disponían que esta Cofradía, con las de Vera-Cruz, Soledad, Santo Entierro,
Cinco Llagas y Animas, acompañasen sus entierros.

Siempre hizo estación en la noche del Jueves
Santo con una organización muy semejante a la
actual, -también se predicaba en la Plaza el <<sermón de la madrugá>>- pero tenía un recorrido más
corto, pues la mitad de él estaba en la puerta del
Hospital de la Caridad, y allí se hacía el relevo de
los hermanos que llevaban las <<parihuelas>>.
Con la de Nuestro Padre Jesús iban doce hermanos revestido de túnicas moradas; ocho de túnicas negras con la de Nuestra Señora y con la San
Juan, seis de túnicas blancas; todas las túnicas
tenían el mismo escudo: el de la Virgen de los Dolores. Mientras duró la guerra con los franceses,
-1.809 a 1.814- no salió la procesión ni la Hermandad cumplió sus obligaciones religiosas.
Esta Hermandad, con las de El Ecce-Homo, Humildad y Nuestra Señora del Castillo, a fin de
que sus procesiones se hiciesen con el mayor lucimiento posible, acordaron en 1.846 que, por lo
menos treinta hermanos de cada una, con sus correspondientes cirios de a dos libras, asistiesen a
las de las otras, cuya concordia se fue renovando
durante muchos años.
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Aparte de en su estación de la Semana Santa,
sólo en muy contadas ocasiones se vio por las
calles de Lebrija a la Virgen de los Dolores, siendo
dos de ellas, el Domingo tercero de Septiembre
de 1.865, que fue sacada en rogativa para que nos
librara del cólera y el día 31 de Enero del siguiente
año, en que se llevó a la Iglesia Parroquial para
celebrar una función de acción de gracias por su
maternal intersección, volviendo este mismo día,
por la tarde, a su Capilla.
Poseía la Hermandad una casa que llamaba <<de
la escalereta>>, en la calle de los Mesones, dejada
por Don Alonso de Cárdenas, clérigo capellán, una
aranzada de olivar en Rodalabota, otra y media en
la Hacienda de Aria y diez almudes de tierra con
dos hornos de alfarería, en el Mantillo. Con tan escasos bienes no podía ser muy floreciente el estado

económico
de la Hermandad,
-menos, después de haber tenido
que vender, en 1.836, la casa a Don Alonso Vela
y de haberle sido expropiados los demás bienes
por las leyes desamortizadoras- pero los <<capillitas>> de entonces, como hoy los de la mayoría
de las Hermandades lebrijanas, con las participaciones de lotería, allegaban los fondos necesarios
celebrando corridas de toros, que no siempre les
dejaban utilidad, como ocurrió con la del 28 de
Agosto de 1.853, -sexta de las que se dieron aquel
verano para bordarle un manto a la Virgen de los
Dolores- la cual, por haber muerto todos los caballos de los picadores se liquidó con déficit.

”

José Bellido Ahumada.
Del archivo particular de los hermanos
Bellido García de Atocha.
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ADRUGÁ; esta palabra tiene un significado muy especial para nuestra Hermandad, para la familia Servita. Desde que
nos iniciamos como hermano o como devoto de
Jesús Nazareno y de su Madre María Santísima
de los Dolores sabemos dónde queremos y vamos a estar en la Madrugá. Cuando en Lebrija se
habla de Madrugá todos sabemos a qué día nos
referimos, ese en el que Jesús se dirige camino
del Calvario portando la cruz a ofrecer su vida
por nosotros. Un desconocido y desinteresado se
ofrece a ayudarle portando la cruz, ejemplo que
debemos seguir, siendo Cirineo de los que necesitan ayuda. Noche marcada en el calendario de
nuestra vida en la que no se conoce el sueño, noche de sentimientos, de emoción, de fe.
Me iniciaron pronto en la Hermandad, recuerdo
como cada año le decía a mi madre que yo quería
hacer la estación de penitencia desde el principio,
y llegó ese año en el que salía de mi casa con mi
hermano y mis primos, camino de San Francisco.
Mi padre siempre se iba antes a encontrarse con
la Virgen de los Dolores y Nuestro Padre. Recuerdo que por aquellos años se celebraba el “Ser-

gusta más?, ¿cual es el más emotivo en la Madrugá? Depende de quien conteste, la respuesta
es distinta, incluso varía de un año a otro por las
circunstancias que acontecen en nuestras vidas.
Las respuestas siempre se refieren a la salida, la
recogida o un tramo determinado del recorrido.
Pues bien, yo he encontrado mi momento antes de salir, en esa hora en que vamos llegando a la capilla, entre las doce y la una de la
Madrugá, cuando te encuentras en el silencio
de San Francisco, en la soledad de la noche y
tienes la oportunidad de hablar en la intimidad con la Madre y el Hijo, preparándote para
hacer la estación de penitencia con recogimiento
y devoción.

adrugá.
món” en la Plaza España, siendo motivo de tertulia y discusión en nuestra casa de hermandad
concretar cuál fue el último año que se celebró.
Deduzco según refieren las actas de los cabildos,
que fue en el año 1969.
De nazareno, siempre he querido ir junto a Nuestro Padre, tenerlo cerca, hablar con Él, alumbrarle
el camino para que sea luz en mi vida. Más tarde,
siguiendo los pasos de mi hermano y de la mano
de mi capataz Manuel Romero Silva, paso a formar parte de la cuadrilla de costaleros del paso
del Señor. Qué suerte, qué privilegio, más cerca no
puedo estar en esta nuestra Madrugá, siendo su
costalero, su Cirineo, hablar con Él, contarle mis
inquietudes, pedirle por los nuestros, por los
más desfavorecidos, acordarme de nuestros
mayores que nos han dejado este legado, pedir por el futuro de los jóvenes. Recuerdo que
Manolo decía que era la cuadrilla donde más hermanos y primos había. Bajo las trabajaderas no
hay 35 costaleros, sólo hay uno, todos remamos
en una misma dirección, no hay diferencias, nos
une la misma razón, la Fe en Nuestros Titulares.
Igualmente, he tenido el privilegio de sentir el peso

de las trabajaderas en el paso de Ntra. Madre la
Virgen de los Dolores en un corto pero intenso
trayecto para mí.
En las tertulias cofrades, en las entrevistas de
radio o televisión, siempre hay un tema que sale,
una pregunta que nos hacen, ¿qué momento te

Ese momento de encuentro con la Madre, de silencio y soledad ante Ella lo viví el pasado año de
forma especial. Cuando nos encontrábamos en
el dintel de la puerta de San Francisco empezó
a llover, me volví y la miré, teníamos que tomar
una decisión en muy poco tiempo; sentí su soledad pero me apoyé en los que tenía más cerca
en ese momento, miembros de la Junta de Gobierno o no. Tuvimos que suspender la Estación
de Penitencia, decisión dura pero necesaria que
seguro sería apoyada por todos los hermanos. En
ese momento mi mayor preocupación fueron los
menores, doy las gracias a todos los hermanos y
hermanas por el comportamiento y orden mantenido en la vuelta a San Francisco.

Domingo Benítez Bellido.
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M

adre Angelita y los

Siete Dolores de Nuestra Señora.

C

omo cada año, después de Semana Santa,
un grupo de hermanos visitábamos a las
Hermanas de la Cruz para hacerlas receptoras de la solidaridad de todos nuestros hermanos en forma de donativos y alimentos. Para el
que les escribe, esta visita resulta cada vez más
entrañable y enriquecedora. Y créanme que no
es por alimentar ningún falso ego personal, sino
por adentrarme unos momentos en ese ambiente
de espiritualidad, austeridad y alegría que rebosa
toda la casa.

hecho a pesar de que los tres presumimos de una
larga tradición Servita.

Un hermano nos había puesto en la pista: “La
Virgen de los Dolores preside el refectorio de
la casa de las Hermanas”. Al finalizar la entrega
de los alimentos, preguntamos por la cuestión a
la hermana que nos atendió, quien con evidentes
muestras de cariño, nos descubrió un cuadro de
gran tamaño con una foto de nuestra Santísima
Titular que había descolgado del comedor:

Así nace este artículo, con el propósito de dar a
conocer a nuestros hermanos los lazos que nos
unen a esta congregación religiosa, a estas ocho
mujeres que cada día nos muestran a base de
trabajo infatigable, su compromiso con aquellos a
los que esta larga crisis castiga con más violencia.

-“Si, Madre Angelita era muy devota de los
Siete Dolores de la Virgen y nosotras seguimos siéndolo, por eso en todas nuestras casas hay una foto de la Virgen de los Dolores
de cada ciudad .” - Nos reveló.
Todo esto llamó poderosamente nuestra atención, pues ninguno teníamos conocimiento de este

Era un día de fiesta en la Hermandad. El día en
que, después de la Madrugá, nos juntamos los que
de una u otra forma participamos de la Estación
de Penitencia y en la vida de Hermandad. Momento pues, ideal para conversar con aquellos que
tienen más años de escapulario que nosotros a
cerca de este hecho. Para sorpresa nuestra nadie
había oído hablar del asunto.

Coincidiendo con otra fecha marcada en verde
esperanza en nuestro calendario Servita, volvemos a la casa de las Hermanas después de acudir
a esa cita prenavideña que es el Besamanos de
Nuestra Señora. En esta ocasión, son la Hermana Plácida (superiora de la comunidad) y la Hermana Patrocinio quienes nos reciben y nos hablan
sin parar de su trabajo y de las dificultades para
realizarlo porque cada vez es mayor el número de
familias a las que tienen que atender. Siempre sa-

15

len de sus bocas palabras de agradecimiento a la
generosidad de muchas personas e instituciones,
sin la cual sería imposible realizar la impagable y
en muchos casos, desagradecida tarea que realizan en nuestras ciudades.
Muestran su preocupación por nuestros jóvenes,
y por la escasez de vocaciones y cómo no, nos
transmiten su afecto devocional a la Virgen María y sus Siete Dolores testigo que orgullosas, han
recogido de Madre Angelita cuya vocación nace
porque Ella se veía, según sus propias palabras,
“Cruciﬁcada muy cerca de la Cruz, pero enfrente” como estuvo la Virgen en el Calvario.
Cuentan como en la Casa Madre de la capital hay
una pequeña capilla en régimen de clausura presidida por una imagen de la Virgen de los Dolores,
que se utiliza para retiros y ejercicios espirituales
de la Congregación. Esta imagen es conocida por
las Hermanas como la Virgen que llora, porque en
ocasiones cuando la Madre iba a rezar ante Ella,
el pañuelo que porta en su mano aparecía mojado con las lágrimas derramadas por la sagrada
imagen.
Nos relatan también que guardan como un tesoro
tres Septenarios con una serie de Meditaciones
que Santa Ángela escribió sobre los Dolores de la
Virgen, a las que lamentablemente no podemos
acceder por tratarse de documentos destinados
a uso reservado a la comunidad.

Pese a que a las Hermanas de la Casa Madre se
las relacione estrechamente con advocaciones sevillanas como la Esperanza Macarena o la Amargura, tal es la devoción que sienten hacia los Siete
Dolores de Nuestra Señora, que en la mayoría de
todos los refectorios hay una representación de
la Virgen de los Dolores, imagen que también se
encuentra, como no podía ser de otra forma, en el
dormitorio que ocupaba Santa Ángela.
Pero quizás lo más significativo por desconocido
para nosotros, es el ejercicio del Septenario y el
rezo de la Corona Dolorosa que de forma íntima,
celebra la comunidad en las mismas fechas en
que nuestra Hermandad se encuentra inmersa en
sus cultos cuaresmales.
Todos estos hechos fortalecen el vínculo afectivo
entre las Hermanas de la Cruz y nuestra Hermandad de los Dolores, en un año en el que se va a
conmemorar el LXXV aniversario de la llegada de
la Compañía de la Cruz a nuestra ciudad, hecho
por el que todos debemos felicitarnos. Setenta
y cinco años de presencia de las Hermanas que
continúan rezando por Lebrija fieles a la máxima
de su Santa fundadora “Hacerse pobres con
los pobres para llegar a Cristo”.

Juan A. Gómez.
Día de la Esperanza, 2013.
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“De mí todo lo temo y de Dios todo lo espero…” Santa Ángela de la Cruz.
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irineo.

H

ace unos meses, con la llegada del nuevo
año 2013, también llego a nuestros hogares la triste noticia de que había muerto, el
muy querido por todos, Fray José Antonio Matías.
Persona entrañable y muy querida entre todos.
Incansable en su afán por aprender, era fascinante el conocimiento sobre idiomas que poseía, conociendo entre otras lenguas más cercanas como
el inglés, francés o italiano, arameo o lenguas del
África profunda. Fue profesor en la Universidad de
Granada, Párroco en Lebrija y en nuestro convento de San Francisco fue Guardián y responsable
del último noviciado y hasta de peón albañil pudimos verlo arreglando la cubierta de San Francisco
a principios de la década de los 90. Se alimentaba
de tabaco y café.
Pero no quiero centrar mi escrito en destacar todo
lo que sabía o era, quiero, desde mis humildes palabras emitir un homenaje cargado de sentimiento, agradecimiento y oración. El Padre Matías fue
una persona generosa, siempre estuvo al servicio

de los demás. Siempre llevó con él el espíritu de
San Francisco, siempre lo compartió todo y todos
éramos sus hermanos. Castellano de nacimiento
y con unas costumbres completamente diferentes a las nuestras, siempre estuvo al servicio de la
sociedad en la que le tocó vivir. Nunca tuvo un no
para los demás.
Como Director Espiritual siempre estuvo promoviendo el espíritu cristiano que nos guió en todas
nuestras tradiciones de hermandad. Desde su conocimiento y sabiduría, y eso sin haberse criado
en el seno de nuestras tradiciones, para él todo
empezaba por el respeto. Ha sido el sacerdote
que más veces ha predicado nuestro bendito
Septenario. Bendijo nuestra casa de Hermandad,
o más bien no, pues cedió dicho honor al Reverendo Padre Francisco Juárez, y él concelebró con
él. Nunca escuché a nadie hablar de la Virgen de
los Dolores como él lo hacía, de una forma que a
la vez que profunda era extremadamente natural.
Sus homilías estaban cargadas de mensajes de

Foto Archivo Hermandad. De izquierda a derecha: Manuel Romero Bueno, Padre Juárez, Ricardo Rodríguez Cosano y Padre Matías
en el día de la Bendición de nuestra Casa de Hermandad.

sabiduría, humildad, amor y generosidad. Cuando
empezaba a escribirlas con su máquina de escribir parecían que vinieran inspiradas directamente
por Dios.
Sin duda fue un hombre de su tiempo, un
franciscano del concilio, que renunció a todos los honores por el servicio a los demás,
por el servicio a Dios. Siempre fue un Cirineo
que ayudó a Jesús con su cruz.

Para mí, el Padre Matías ha sido un referente humano y una guía tanto dentro como fuera de la
Iglesia. Recuerdo con gran cariño el último gran
abrazo que nos dimos en San Francisco el verano de 2012, quedará para siempre grabado en mi
corazón. Hoy en día somos algunos los que vamos
a Chipiona a rezar en el lugar donde descansan
sus restos esperando su iluminación, su consejo y
su cariño.

M. R. B.
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ctas de Cabildos:

h

istoria escrita.

S

iendo Secretario de esta Hermandad, un
antiguo Hermano Mayor me dijo que cuando escribiera un acta de cabildo, lo realizara de forma extensa, con todos los detalles de lo
acontecido, porque en los libros de actas es donde se encuentra la historia de la Hermandad.
Hoy en día estoy plenamente convencido de que
tenía razón porque en los libros de actas es donde podemos encontrar la verdadera historia de
nuestra querida Hermandad.
Tenemos la suerte de poder conservar en nuestros archivos una gran cantidad de libros de actas,
el más antiguo se remonta al 7 de abril de 1758,
siendo Presidente de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno D. Francisco Vidal y Aragón el menor, y en donde se distinguen dos tipos
de hermanos, los hermanos de luminaria que
eran los hermanos nazarenos y los hermanos de parihuela que eran los costaleros.

En estos libros de actas a través de estos 265
años de historia nos encontramos información de
la Hermandad de todo tipo, como es la eminentemente histórica como se revela en el acta de
26 de marzo de 1814 recién acabada la guerra de
la Independencia en España con la invasión francesa: ”Nuestro Hermano Mayor, con su acostumbrado celo, manifestó cuan oprimido se hallaba su
corazón al considerar aquellos desgraciados días
en que los satélites del mayor de los tiranos ocuparon nuestros lugares, y como declarados enemigos de nuestra Santa Religión coartaban casi
todos los actos públicos en que nuestro carácter
y fervor católico manifestaba aquel debido culto
a las Imágenes en los misterios que nos recuerdan nuestra preciosa redención, motivo por el que
esta Hermandad, desde el año 1809 dejó de cumplir las obligaciones de su Instituto.”
Tenemos que destacar asimismo la incorporación de nuestra Hermandad a la Orden
Servita, hecho que queda reflejado en el acta

del 1 de enero de
1852: “El Visitador
General del Arzobispado, D. Manuel
Gregorio López, encarga que se busquen las Reglas de esta Hermandad, y si no aparecían se formasen otras. La Hermandad acordó que se nombrase una comisión para redactar una Regla para
por ella gobernarse la Hermandad, y si parecía
más oportuna solicitase la incorporación de esta
Hermandad a la de los Siervos de María Santísima
de los Dolores de la ciudad de Sevilla, sometiéndose a lo que dicha Hermandad observa. El día de
la Instalación de la Venerable Orden Tercera de
Siervos de María Santísima de los Dolores de esta
Villa sería el domingo tercero día diez y nueve de
septiembre de 1852.”
Mucho se ha hablado y escrito de la irrupción de
los hermanos costaleros en las Hermandades a
finales del siglo XX, pues bien, en el acta del 10 de
febrero de 1850 ya se hablaba de los herma-

nos
costaleros
de nuestra Hermandad, y además con relevos:
”Se propuso por varios hermanos que siendo los
pasos de las Imágenes muy pesados y la Estación
larga, era de parecer que se pusieran hermanos
dobles, a fin de que en mitad de la Estación entrara nueva tanda. Así se acordó.”
El hermano de parihuela (costalero) tenía una
cuota incluso superior al Nazareno, como podemos apreciar en el acta del 9 de marzo de 1858:
”Se hizo presente por el señor Presidente que estando también la Hermandad en costumbre sacar la Cofradía del Señor con la Cruz a Cuestas el
Viernes Santo a las dos de su mañana con Nuestra Señora, San Juan y la Verónica; como también
ponían en consideración de la Junta que los hermanos de parihuelas, además del trabajo personal de llevar en sus hombros las Efigies, pongan
una cuota; unos dobles, otros triples y otros más
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que triples, siendo costumbre por la deshora darles una parvedad concluida la procesión a las 6 de
la mañana del día expresado”.
A través de estas actas podemos conocer la fecha
exacta de la realización de los enseres de nuestra
Hermandad como muestra el acta del 4 de marzo
de 1956: ”Por el Hermano Mayor se participó a los
reunidos que se había adquirido un palio para el
paso de Nuestra Señora de los Dolores por un importe de ciento cincuenta mil pesetas, y que dicha
cantidad iba a ser anticipada por varios hermanos
según contrato firmado con el señor Carrasquilla,
que era el señor que iba a realizar la confección
del mismo.”
Un hecho curioso en cuanto al hábito de nazareno nos lo encontramos en el acta de 2 de
febrero de 1854: “También se acordó se haga un
esfuerzo por todos los hermanos para que se hagan todos túnicas, a fin de sacar la procesión con
el mayor lucimiento, y se acordó que los hermanos de Nuestra Señora se las hagan negras con el
escudo de Nuestra Señora, los de Nuestro Padre
moradas, y los de San Juan blancas con el mismo
escudo de la Cofradía.” Posteriormente, en el año
1866 se invita a los hermanos a que se hagan todos la túnica negra.
En el acta del 2 de febrero de 1854 se nos detalla el proceder de la Hermandad ante el
fallecimiento de un hermano: ”La Hermandad
acordó que siempre que fallezca un hermano o

hermana vayan doce hermanos, el Padre Capellán y la Cruz, y después de hecho el funeral se le
acompañe al cadáver hasta salir de la población
camino del cementerio”.
Uno de los últimos acontecimientos reseñables de nuestra Hermandad se ha producido en el último trimestre del año 2013 con el
traslado del Santísimo al Sagrario del Altar
de Nuestra Señora de los Dolores donde originariamente se encontraba, y como prueba de ello
nos encontramos con el acta del 28 de enero de
1950: ”Como Secretario pedí se hiciera constar en
acta el sentimiento de la Hermandad por haberse
llevado el Sagrario desde el Altar de la Virgen, en
nuestra Capilla, al Altar Mayor de la Iglesia de San
Francisco, y cuyo traslado se hizo una vez pasada
la Semana Santa del año 1949.”
Por todo esto tenemos que sentirnos orgullosos
de nuestros antepasados que supieron plasmar
en estos libros de actas la historia viva de nuestra
Hermandad, porque la historia de la Hermandad
la realizamos todos los hermanos con nuestros
actos de amor a nuestras Sagradas Imágenes a
lo largo de nuestra existencia, generación tras generación, esperando que queden todavía muchas
generaciones de hermanos servitas para continuar escribiendo la historia de nuestra Hermandad a lo largo de los tiempos.

Amen.
Francisco Gil.
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María Santísima de los Dolores. Foto Manuel Vela.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto Nané Sánchez.
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en el Centenario
del nacimiento de
Rafael Barbero Medina.

E

l pasado 28 de Febrero de 2013 se cumplió
el CENTENARIO del NACIMIENTO de RAFAEL, al que tuve la gran suerte de conocer
con trece años, cuando tenía el taller en los altos
de la cochera de coches de caballos del conocido
popularmente como Garaje Pazos, en la Florida,
de la calle Recaredo en Sevilla.
Pasé junto a él toda mi adolescencia y madurez,
de él aprendí todo lo que hoy conozco de las Bellas Artes, y sobre todo tomé nota de su bondad
y paciencia infinita. Minucioso y detallista, ﬁnalista de todas sus obras, desde las miniaturas de marﬁl hasta las grandes tallas de
cruciﬁcados y dolorosas, evangelistas, y qué
decir de sus angelitos y querubines. Maestro
de maestros, siempre humilde y servicial.
A través suya conocí a muchos escultores, pintores que compartían estudio vecino como Palomar,
orfebres: Villareal, Armenta, Jesús Domínguez
y Juan Borrero. Recuerdo a Cayetano González
y a Carlos Luca de Tena que lo acompañaban; y
doradores, señores pudientes y menos pudientes, monjas de conventos con encargos por carta
certificada, sacerdotes y párrocos, al entraña-

ble D. Manuel del Opus Dei, a bordadores, José
Manuel Elena Caro y las Hermanas Martín Cruz.
Y especialmente a su íntimo amigo granadino el
insigne Antonio Cano, con el que compartí muchos
tés con hierbabuena. Sentían predilección el uno
por el otro, ¡qué respeto mutuo y cuántos comentarios sobre los momentos que se vivían por los
años setenta!
No puedo olvidarme de Juan Carrero, permanente y perpetuo en el estudio, haciendo
seguimiento de los numerosos encargos de
su Hermandad de las Penas de San Vicente,
incluida la restauración del Señor, ya en el
estudio de Tomares, donde Rafael era conocido por “el de los santitos.”
Vi tallar el cuerpo completo del Ecce-Homo de la
Hermandad de los Gitanos de Lebrija. Llegó el Señor al estudio. Lo traían Blas Agustín Vidal y Giménez de Aragón con mi tío Pepe Cortines y le
acompañaban las monjas del Convento de Santa
Isabel con la magnífica capa, bordada en oro al
realce, con esclavina del siglo XVIII, que iban a pasar a nuevo terciopelo.
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En el año 1970 terminaba el San José de tamaño colosal, inspirado en una pequeña imagen de
Alonso Cano, que poseía Rafael, para la Iglesia
sevillana del Señor San José, del antiguo colegio
del Santo Ángel y que hoy regenta el Opus Dei.
Lo recuerdo subido en una escalera posicionando
el Niño Jesús con sus piernas y manos desbastadas, era todo un especialista en generar aire y
vida, está literalmente volando sobre un pañal que
sostiene entre sus manos, el vuelo imponente de
su túnica ricamente estofada, como solo él sabía
hacer. Dominaba todas las artes menores, sacaba de punto de sus bocetos, el más completo de
los artistas de su época.
Seguidamente en 1971, cuando inicié mis estudios
de Arquitectura, talló el excepcional crucificado
inspirado en el Cristo de la Conversión de Juan de
Mesa, de la Hermandad sevillana de Montserrat,
encargo frustrado de una corporación malagueña. Fue la única vez que vi a Rafael alterado, por
suerte adquirido por la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Misericordia de Moguer para nuestro
disfrute.

Foto Archivo Hermandad. De izquierda a derecha y de arriba abajo:
José Pineda Marrufo, José Gutiérrez Rivera, Juan Gutiérrez Rivera,
Juan Cortines Pacheco, Francisco Jarana Bellido, Manuel Sánchez
Sánchez, Carlos Cordero Rivera, Juan Ruiz Velázquez, Jesús Romero
Silva, Carmelo Caro Barragán, Manuel Romero Silva, Juan Gómez
Sánchez-Barahona, Luciano González González, Juan Herrera
Infantes, José García Marín, Juan José Romero Alcón, José Sánchez
Romero, Antonio Villar Dorantes, Rafael Barbero Medina y Enrique
Vélez Cortines.

En la década de los ochenta, en 1981 realizó el
cuerpo de nuestro Nazareno, todavía tenía fuerzas. El Cirineo fue su última gran obra, terminándolo a duras penas en 1983 cuando las cataratas
hicieron mella en él, hasta que se fue apagando
poco a poco. Juan Ruiz Velázquez nuestro Hermano Mayor, Juan Gómez Sánchez- Barahona,
Secretario, Antonio Villar Dorantes, Mayordomo y
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otros hermanos que ya no están entre nosotros,
Manuel Romero Silva, Pepe Pineda, Luis Benítez,
Miguel Barahona, Juan Cortines, Andrés Vela Reina, entre otros fueron testigos de su prematura
vejez.
Rafael se dejó la vista en sus miniaturas de marfil,
piezas únicas que algunas hermandades y clientes
custodian y guardan como su mejor tesoro. Las
Purísimas y los angelitos volanderos diminutos,
la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga, la del
Carmen en la delantera del paso de palio de la
Virgen de los Dolores de San Vicente.
Talló todas las maderas nobles, hasta el naranjo para el Paso del Cristo de la Buena
Muerte de la Hiniesta, la más correosa y difícil, cedro, pinos Flandes, y el duro y aromático ciprés, la más apreciada por él.
Tengo en mi estudio un retrato que me pintó
cuando tenía solo catorce años, y que conservo
como el mayor de los recuerdos de Rafael. Tras
la muerte de su mujer Teresa, una dolorosa del
aljarafe sevillano, es su mejor efigie. Falleció en
Marzo de 1990 en su casa del barrio de Nervión,
cuidado por su única hija Encarna, fallecida también recientemente. Hija de Rafael Barbero, así
aparecía en su esquela. Estas cortas líneas dedico
a mi maestro que desde el cielo sabrá apreciar la
añoranza que tenemos de su sabiduría, paciencia
y bondad infinitas.
E.V.C.

Foto Archivo Hermandad.
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ntrevista.

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu
fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para los creyentes.” (1 Timoteo 4:12)

llarlo para Él en reflejo hacia los demás. En mi caso
siento que me está llamando a entregar mi vida
hacia los demás con la mirada puesta en Dios.

E

Juanlu: Todo cristiano es misionero (en su casa,
en el trabajo, los estudios…). Estamos llamados a
seguir la misión que comenzó Jesús, la de construir el Reino de Dios (un reino de paz, justicia,
amor…). Si bien es cierto que intento que
la misión sea el centro de mi vida
y que la entiendo
como una misión sin fronteras (Marcos 16:15
“Y
les
dijo: Id
por todo
el mundo
y predicad
el evangelio
a toda criatura.”). Es por
ello que hace
varios
años
que
intento

l contenido de esta página es el resultado
de una entrevista realizada a dos jóvenes
servitas. Compartimos conversación con
Juan Luis Moreno Ruiz de Castro, es Ingeniero
Técnico Industrial y tiene un Master en Profesorado. Le gusta todo lo relacionado con la informática, leer (sobre todo para su formación), como
cualquier joven escuchar música y ver alguna serie
de televisión…Y con Pedro Reina Piñero, al que
recuerdo de pequeño tocando la pandereta a ritmo de corraleras en las cruces y
camino del Rocío, y que hasta hace poco
ha formado parte de la banda de música Santa Cecilia donde tocaba la flauta
travesera, le quedan dos asignaturas
para licenciarse en derecho y actualmente cursa el primer año en
el Seminario Mayor.
Ambos son jóvenes implicados
con las necesidades físicas y

espirituales de la sociedad actual y con ellos hablamos acerca de sus aptitudes en la vida, de su
compromiso cristiano y de sus respectivas vocaciones, para Pedro el Ministerio Ordenado y para
Juanlu Vocación Misionera Seglar.
Pedro: La vocación es el desarrollo del plan que
Dios tiene para cada uno de nosotros, y en mi
caso me llama al sacerdocio, yo entiendo, creo y
sobre todo siento, que el Plan que Dios tiene
sobre mí es que sea sacerdote, (del mismo
modo que para otras personas tiene otro),
y el desarrollarse en la vida social y pública
de una forma comprometida porque la vocación va unida al compromiso hacia
Dios reflejado siempre en los demás, ya seas cura, ya seas monja,
ama de casa, o tengas la profesión que sea, da igual, es en
definitiva descubrir el plan que
Dios tiene para ti y desarro-

formarme asistiendo a los cursos de formación
misionera que JMV imparte cada año, y a través
de los cuales he tenido la oportunidad de vivir la
experiencia de misión Ad Gentes en dos comunidades permanentes que nuestra asociación sustenta y acompaña en Bolivia y Mozambique. Experiencias que me han hecho madurar, y alcanzar
una plena felicidad (siempre recibiendo más de lo
que fui a dar).
Quiero saber más
acerca de las motivaciones que lleva a
un joven a seguir
estos caminos,
¿existen signos
externos que
nos marquen
el sendero?
Pedro: No existe una luz verde
que se encienda, ya me gustaría que se
vieran signos fí-
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sicos claros, pero no es así, se va sintiendo a lo largo de la vida una motivación especial para darte
y escuchar a los demás, para sentir sus historias,
sus problemas, sus alegrías…. y como vas viendo
que es Dios quien te está dirigiendo la vida, que no
eres tú, y que por mucho que te impongas al plan
de Dios al final siempre se truncan tus proyectos,
tus ideas, al final es Dios el que sale sobre tí, siempre en tu vida y, claro, te terminas dando cuenta
(yo me he dado cuenta a los 24 años), después de
mi trayectoria de estudiante y ya trabajando, que
el Señor me quiere para ser uno de sus ministros.
Juan Luis nos habla de San Vicente de Paul y del
Carisma Vicenciano nos comenta que “le atrae
su predilección por los más pobres, haciéndolo con una sensibilidad especial y siempre
intentando buscar su promoción y no solo
socorrer sus necesidades del momento”. Le
pregunto, -¿Cómo es su vinculación con el Asilo San Andrés?
Juanlu: Para mí es una segunda casa. Comencé a
tener relación con el Asilo hace ya muchos años,
cuando comencé la catequesis de postcomunión
en un grupo de JMV. Allí he madurado mi fe con
el testimonio de las Hijas de la Caridad y de otros
referentes importantes. A día de hoy la relación
va más allá de las catequesis y todas las actividades que organizamos, intento ir algunas veces en
semana, por si hay alguna cosa en la que pueda
echar una mano.

El fervor popular que despiertan las Hermandades puede que para algunos no esté
bien medido, así que planteo si para los cofrades fe y devoción deben de ir de la mano.
Juanlu: Como cristiano, mi fe llega a partir del conocimiento, admiración y posterior seguimiento de
la figura de Jesucristo, por tanto creo que puedo
decir que sí.
Pedro: Los cofrades tenemos complejo de cristianos mediocres, nos sentimos inferiores con respecto a otros movimientos dentro de la Iglesia, y yo
creo que no es así y que ese es un problema que
tenemos en las Hermandades. Si partimos que
estamos en igualdad de condiciones en el amor
de Dios que otros cristianos, esto funcionaría mucho mejor, porque sentiríamos y necesitaríamos
igual que otro cualquiera. Este es un problema que
debemos de arreglar nosotros mismos. Las tradiciones no son malas, las tradiciones están porque
a lo largo de la historia nuestros padres, nuestros
abuelos, todos nuestros antepasados han visto
que esto era bueno y nos acercaba a Dios, y así
es, nos acerca a Dios, no somos quién para valorar la fe del que está en una hermandad y la fe
del que está en otro movimiento. Puede que se
llegue a confundir la fe con la devoción, pero nadie
sabe de lo que siente aquella señora que reza y
llora ante la imagen del Nazareno pidiéndole por
su familia, ¿quién soy yo para valorar lo que siente esa mujer?, ¿es fe, es devoción? ...bueno pues

seguro que el Señor está. Los Cofrades buscamos
el amor que traspasa las imágenes.
Preguntamos a Juanlu, ¿Cómo inﬂuyen en
su vida sus sentimientos cofrades?
Juanlu: La Hermandad debe ser lugar de encuentro, de fraternidad, ejemplo del amor de Cristo
hacia sus hermanos. Su testimonio en la calle nos
recuerda y transmite con mucho sentimiento la
Pasión de nuestro Señor. Ayuda a transportarnos
hace dos mil años, vivir junto a Él aquellos momentos y ponernos en el lugar de los personajes que
le rodean, porque todos somos alguna vez Pedro
(quién no le ha negado alguna vez), Pilatos (lavándonos las manos ante todas las injusticias que nos
encontramos a nuestro alrededor), Simón Cirineo
(ayudándole a cargar con su cruz)…
Seguidamente a Pedro le pedimos nos aclare
si existen inﬂuencias cofrades en su vocación
sacerdotal.
Pedro: La Hermandad es la forma más cercana, más primaria que yo he tenido a la hora de
acercarme a Dios desde pequeño, en esta tierra
nuestra nos atraen las costumbres más profundas y la celebración de la Semana Santa lo es en
Lebrija. Recuerdo de pequeño como mi tia Manoli me llevaba todos los días al Septenario, fueron
mis inicios en una fe todavía muy primera que se
fue despertando gracias a la hermandad.

La conjunción espacio/tiempo es limitada
también para esta conversación transcrita
al papel, solo nos queda tiempo para preguntar a nuestros entrevistados acerca de esos
momentos especiales e importantes de la Semana Santa.
Juanlu: Para mí la vigilia de resurrección es momento de dejar morir aquello que nos impide realizarnos, avanzar en el camino que nos conduce a
una vida más feliz. En la pasada Semana Santa
conseguí llevarlo a mi vida tomando decisiones importantes, así que lo puedo señalar como un momento muy importante.
Pedro: El Trío Pascual es para mi importantísimo,
(dejé la Banda para poder asistir al T. P.) fundamental el Jueves Santo y la adoración de la Cruz
el Viernes Santo es un momento de vacío de la
iglesia muy especial. Y por supuesto La Madrugá
que hablando en lenguaje cofrade ha sido toda
mi vida y que vivo de manera muy especial con
mi familia, también me llena la velación del Cristo
Yacente.
Finalizamos esta entrevista agradeciendo a Pedro
y Juanlu el tiempo que nos han dedicado y sintiéndonos felices de tener en nuestra nómina de
Hermanos a jóvenes de tan alta valía personal.

Por C. Romero.
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De orden del Sr. Hermano Mayor, se informa a los hermanos que el próximo día 16 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:

C

abildo 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 mayores de 18 años.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto Nané Sánchez.

C

abildo de Elecciones y
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oma de Posesión.

E

l pasado día 21 de abril de 2013 se celebró
Cabildo de Elecciones de esta Venerable
Hermandad y Cofradía Servita según establecen nuestras actuales Reglas y las vigentes
Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, presidido por el Rvdo. Padre D. Francisco
José Regordán Barbero en representación de la
Autoridad Eclesial, previa convocatoria de todos
los hermanos y hermanas mayores de 18 años y
al menos un año de antigüedad.
El censo de electores aprobado por el Sr. Vicario
General con fecha 13 de febrero de 2013 lo componían 1.419 hermanos, siendo necesario el 10% de
los mismos para validar el Cabildo conforme a lo
dispuesto en nuestra regla nº 58.
Concurre al citado Cabildo una única candidatura
encabezada por Nuestro Hermano D. Juan Arriaza Sánchez, integrada por 20 hermanos, los cuales cumplen los requisitos exigidos para ser miembros de la Junta de Gobierno de esta Venerable
Hermandad.
Concluida las votaciones, el escrutinio arroja el siguiente resultado:

Nº total de votos emitidos ........................ 242
Votos a favor ................................................ 234
Votos en Blanco ................................................. 7
Votos Nulos ..........................................................1
En virtud de ello, la autoridad eclesiástica proclama Hermano Mayor a Nuestro Hermano D. Juan
Arriaza Sánchez.
Una vez ratificada y aprobada por la autoridad
eclesiástica el acta de los resultados de este Cabildo de Elecciones, se procede a celebrar Eucaristía para la Toma de Posesión de esta nueva Junta
de Gobierno, que tuvo lugar el pasado viernes 24
de mayo de 2013, Festividad de María Auxiliadora,
a la cual acudió un gran número de hermanos. La
Santa Misa estuvo presidida por nuestro Director Espiritual y contó con la participación del Coro
Servita. A la conclusión de la toma de posesión,
todos los asistentes a la misma tomamos un ambigú, donde disfrutamos de un buen rato de convivencia e intercambiamos opiniones e ideas.

Manuel Tejero Gómez.

Junta de Oﬁciales. Foto Iván Cánovas.
Hermano Mayor

D. Juan Arriaza Sánchez.
Tte. Hermano Mayor

D. Manuel Romero Bueno.
Secretario 1º

D. Manuel Tejero Gómez.
Secretario 2º

D. Felix Romero Romero.
Mayordomo 1º

Diego Jesús Ramos Pascual-Vaca.
Mayordomo 2º

D. Antonio Moreno Ruiz de Castro.
Fiscal 1º

D. Enrique Vélez Cortines.

Fiscal 2º

D. Salvador Romero Falcón.
Priostre 1º

D. Juan José Arriaza Granado.
Priostre 2º

D. Antonio José Infante Cano.
Priostre 3º

D. Francisco Bertholet Tejero.
Priostre 4º

D. Rogelio Ganfornina Rodríguez.
Diputado Mayor de Gobierno

D. José Domingo Bellido Bernal.
Diputado de Cultos

D. Jesús Miguel García Bellido.

Diputado de Caridad

D. Luis Cruz Robles.
Diputado de Juventud

Dña. Julia Rocío Romero Calderón.
Conciliario 1º

Dña. Mercedes Calderón Calderón.
Conciliario 2º

D. Manuel Sánchez López.
Conciliario 3º

D. Juan Pedro Sánchez Romero.
Conciliario 4º

D. Francisco Javier Muñoz Pérez.

36

37
MADRUGÁ 2014

MADRUGÁ 2014

E

strenamos página web.

A

ntes de que hayamos caído en la cuenta,
han pasado ya catorce años desde que
comenzamos el siglo XXI, la llamada “Era
de las Comunicaciones”, y como todo, la Semana
Santa también tiene su reflejo en la interconexión
de redes informáticas que supone Internet.
El ser cofrade conlleva el respeto de una serie de
tradiciones, pero no implica ser forzosamente arcaico. De lo moderno siempre hay que aprovechar
lo bueno, pues mantener las tradiciones no es excluyente con que la difusión de nuestra Semana
Santa la hagamos con tecnologías modernas.
Hoy en día todo se puede encontrar en Internet,
de hecho, existen innumerables páginas web dedicadas a la Semana Santa que permiten además un mercado virtual, una especie de “mercadillo cofrade” de compra y venta de todo tipo de
enseres relacionados, páginas destinadas a noticias cofradieras, a música cofrade, páginas de
bandas de todo tipo, gran cantidad de blogs con
una diversidad temática donde el enlace común
es el mundo cofrade, etc.

Cada vez son más frecuentes en la red las páginas oficiales de hermandades y en eso se encuentra nuestra Hermandad. Un sueño de hace
tiempo, un objetivo al inicio de esta nueva Junta
de Gobierno, y, una realidad hoy día. Una realidad
que pueden encontrar tan solo con teclear www.
hermandaddelosdolores.com Con ella se pretende la divulgación de los cultos y actos de nuestra Hermandad, anunciar los eventos y citas de la
misma o el dar a conocer nuestra corporación.
Más concretamente, podréis encontrar en vuestra página los datos históricos y fundacionales,
así como información acerca de nuestros Amados Titulares, sobre nuestra residencia canónica y
nuestro patrimonio (humano, material y musical).
Pueden encontrar también información sobre la
acción social de la Hermandad, sobre la Juventud,
sobre nuestro Coro Servita, y un largo etcétera.
Tendrán acceso a las convocatorias para costaleros, a la información de cultos, actos y eventos
organizados o en los que colabora nuestra corporación, contacto con los órganos de gobierno
de la Hermandad y a través de estos, a mayores
facilidades para realizar los trámites más habi-

tuales. Podrán visualizar también imágenes de la
cofradía en la calle, de la cartelería y encontrar los
boletines editados y, cómo no, tendrán una puerta abierta al Evangelio diario que nos acerque a la
palabra de Cristo.
La ﬁnalidad de esta web, en mayor o menor
medida, no es más que acercar a nuestros
hermanos toda la información que pueda
ser de su interés y difundir la actualidad de
nuestra Hermandad, una noble tarea en pos
del engrandecimiento de esta corporación
que ahora se abre al mundo a través de la

red. No debemos cerrarnos al uso de las nuevas
tecnologías cuando éstas ofrecen múltiples posibilidades a la más tradicional de nuestras fiestas.
Queremos terminar esta reflexión con una célebre cita del escritor Tom Clancy, que dice que “La
tecnología es solo una herramienta, la gente usa
las herramientas para mejorar sus vidas”, dado
que hoy esta herramienta está al alcance de
nuestras manos ¿por qué no usarla para conocer
todo lo que les resulte de interés de nuestra Hermandad?

Diego J. Ramos Pascual-Vaca.

C

ultos y Convocatorias.
FEBRERO

JUNIO

Viernes 28 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

Domingo 19, Corpus Christi.
Domingo 26, Corpus de San Francisco.

MARZO

SEPTIEMBRE

Domingo 16 a las 11.00 h, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesto en Solemne Besapiés
la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cabildo General de Cuentas y Proyectos.

Lunes 15, Misa en Honor a la Festividad de los Dolores Gloriosos de María.

Viernes 28 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

OCTUBRE

ABRIL

Viernes 31 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

Del Sábado 5 al Viernes 11 a las 20.00 horas, Septenario Doloroso.
Viernes 11 a las 10.00 horas, Función Principal de Instituto.
Viernes 18 a las 03.00 horas, Estación de Penitencia.
Viernes 25 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

NOVIEMBRE

MAYO
Viernes 2 y Sábado 3. Cruces de Mayo.
Viernes 9 y Sábado 10. Cruces de Mayo.
Viernes 30 a las 19.30, Misa de Hermandad.

Viernes 28 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

DICIEMBRE
Domingo 21 a las 11.00 horas, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesta en Solemne
Besamanos la Imagen de María Santísima de los Dolores.
Viernes 26 a las 19.00 horas, Misa de Hermandad.

D

e interés para los hermanos.

50 AÑOS BAJO EL ESCAPULARIO SERVITA
Cumplen sus Bodas de Oro Nuestros Hermanos:
- D. Antonio Sánchez Romero.
- Dña. Brígida Romero Falcón.
- D. Antonio Real Pineda.
- Dña. María Dolores Andrades Gil.

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 24 de Marzo al 4 de Abril de 19.30 a 21.00 horas.
Sábados 29 de Marzo y 5 de Abril de 12.00 a 14.00
horas. Los domingos no se expedirán papeletas de
sitio.

PAREJAS NOMBRADAS
Se dispondrán de 20 parejas nombradas delante de
nuestros Titulares que serán designadas por riguroso orden de antigüedad 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
de un tramo de 30 parejas en cada paso delante de
las parejas nombradas que también irán ordenados
por antigüedad. Estos listados quedarán expuestos
el Sábado día 12 de Abril en el tablón de anuncios de
la Casa de Hermandad.

PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL.

- Sábado 12 de Abril, de 12.00 a 14.00 horas. (ÚLTIMO
DÍA).

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 en
el fichero de la Hermandad para la gestión de datos de los hermanos 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.

Tanto la noche del Viernes de Dolores como durante
los días de Semana Santa NO SE EXPEDIRÁN PAPELETAS DE SITIO, excepto el Jueves Santo para los
Hermanos que POR FUERZA MAYOR no la hayan podido retirar. Estas papeletas tendrán un incremento
de TRES EUROS destinados a la Bolsa de Caridad.

Si deseas pertenecer a la lista de contactos de nuestra Hermandad, envíanos un e-mail con tu nombre
a info@hermandaddelosdolores.com y recibirás de
una forma rápida y segura toda la información relacionada con la Hermandad como Cultos, convocatorias, actividades y publicaciones.

- Del 5 al 10 de Abril, posterior a la finalización del
Septenario Doloroso.
- Viernes de Dolores, de 12.00 a 14.00 horas.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto Nané Sánchez.
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le estudiamos su proyecto
sin compromiso

“El Gorra”
Calle Vendimia nº 52 · 41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfnos. 955975741 - 667592570
construccionessanchezlopez@hotmail.com
info@promocons.es / www.promocons.es

