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MEMORIA 2017-2021

Durante  el  periodo  2017-2021  la  Real  Hermandad  Servita  a  través  de  su  Plan  de
Formación   2017-2021,  aprobado  en  Cabildo  de  Oficiales,  ha  conseguido  ir  poco  a  poco
consolidando la formación como uno de los tres pilares fundamentales que han de sostener la vida
de hermandad junto con el culto y la caridad, y así se establecieron 3 líneas de actuación con 20
actividades  previstas, cuya  evaluación  de  lo  realizado en  el  periodo 2017-2021 puede
resumirse en la siguiente: 

a) Línea de Formación Teológica y Espiritual. 
De las 8 actividades planificadas se han realizado 6: catequesis de acogida a nuevos miembros,
catequesis de ratificación de reglas a los 12 años, participación en los cursos de formación de las 6
Hermandades de la feligresía, ¿Cuánto se de…?, publicación de artículos en algunos de los boletines
de la Hermandad y el Retiro de Cuaresma el sábado previo al besamanos que se transformó en la
Oración de Contemplación de los Dolores de María. 

Se puede valorar muy positivamente haber conseguido normalizar  en la vida de hermandad el
cumplimiento de 3 de nuestras Reglas: 

- La Regla 18ª sobre Admisión e ingreso, con la creación y envío online a todos los nuevos
hermanos de las tres sesiones formativas (catequesis) que forman el cursillo de ingreso, siendo la
última catequesis presencial el día de la jura de Reglas (se ha realizado en 9 ocasiones en el periodo
2017-2021). Ejecución 75%.

- La Regla 19ª sobre Juramento de Ratificación de las Reglas por aquellos hermanos que
hayan cumplido los 12 años de edad y que juraron por  ellos cuando eran pequeños,  con una
catequesis específica y celebración una vez al año (se ha realizado en 3 ocasiones).

- La Regla 20ª sobre Formación de los hermanos, al procurar una continua formación cristiana
con, al menos, el envío 2 veces al mes por correo electrónico de pequeñas píldoras formativas a
través de “Tesoros Servitas: la pieza del mes” (38 fichas hasta junio 2021) y  “Cuánto se de..” (38
cuestionarios hasta junio 2021).También están disponibles en la web de la hermandad.

b) Línea de Formación Servita.
Se han realizado las 5 actividades previstas: participación en el encuentro anual de Adviento de la
Familia  Servita  de  Andalucía,  participación  en  el  encuentro  pascual  de  la  Familia  Servita  de
Andalucía, participación en el encuentro anual de la Juventud servita, tesoros servitas la pieza del
mes y publicación de noticias servitas en el boletín de la hermandad. Ejecución 90%. 

c) Línea de Formación Fe y Cultura.
De las 9 actividades previstas se han realizado 6. Esta línea se utilizó para agrupar actividades que
tradicionalmente  se  realizaban  en  la  hermandad:  meditación  ante  el  Cristo  de  la  Providencia,
convivencia anual de monaguillos, cruz de mayo, cartero real, Velá Virgen de los Dolores, y ¿quién
es  quién?  Conociendo  a  nuestros  hermanos.  Han  sido  las  actividades  más  afectadas  por  la
pandemia. Ejecución 50%.



Por otra parte, desde la Diputación de Formación se han organizado e impulsado actividades
no planificadas entre las que destacan la dinamización, apoyo y enlace de la Junta de Gobierno con
el  grupo  joven de  la  Hermandad (participación  en  las  Convivencias  de  Grupos  jóvenes  de  las
Hermandades del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, participación en el encuentro de la
Juventud  Servita  de  Andalucía,  creación  de  la  oración  contemplación  a  María  Santísima  de  la
Soledad en la víspera de su Besamanos, etc.); actualización de la página web de la Hermandad
(noticias,  agenda,  formación);  curso  de  Formación  sobre  liturgia  para  el  grupo  de  acólitos;
participación durante 3 años en el curso de Formación de Formadores en el Consejo de Cofradías,
para Diputados de Formación y miembros de las Juntas de Gobierno de las Cofradías, o elaboración
de un video explicativo sobre la restauración de los dos cuadros de la Capilla de escenas de la vida
de María.
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