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Quiero vivir como “discípulo” de Jesús 

Un día como los primeros discípulos, descubrí o tomé consciencia de que el Señor me llamaba y 

me invitaba a seguirle. Y poco a poco, día a día, tuve que hacer realidad lo que hicieron Simón Pedro, 

Andrés,  Santiago  y  Juan y  tantos otros. He procurado  seguirle  con alegría  y,  por  supuesto, dejé  atrás 

otro proyecto de vida que tenía en mi corazón: ser futbolista. 

Nunca  he  olvidado  que  soy  ciudadano  de  este  mundo  y  siempre  he  procurado  entender  al 

hombre  de  hoy.  “Los  gozos,  las  esperanzas,  las  tristezas  y  las  angustias  de  los  hombres  de  nuestro 

tiempo,  son gozos, esperanzas,  tristezas y angustias de  los discípulos de Cristo. No hay nada humano 

que no tenga eco en tu corazón”. He procurado vivir esta orientación del Concilio Vaticano II. 

Así me alegro cuando veo que el hombre de hoy quiere ser feliz y lo busca en tantas cosas que 

nos proporciona el mundo. Me alegro cuando veo que los estadios de futbol se llenan de amantes del 

deporte y disfrutan viendo a su equipo. Yo también he participado en distintas ocasiones. Pero entiendo 

que es un entretenimiento, una distracción. No creo que de razones para vivir y esperar. 

Me alegro cuando veo miles de personas, sobre todo jóvenes, que participan en una maratón, 

es impresionante. Me alegro, pero no creo que de razones para vivir y esperar, aunque es un momento 

en el que se disfruta y hasta se siente uno importante. 

Me alegra cuando veo a los niños, con sus padres, que quieren conocer un estadio como el del 

Real Betis o el del Sevilla Futbol Club ¡que alegría muestras sus caras! Yo también viéndoles me alegro y 

entiendo ese momento de sus vidas que les trae distracción y alegría. 

Me alegro cuando veo tantos  jóvenes que desean terminar sus estudios o que entrenan para 

ser, un día, deportistas al estilo de los grandes ídolos de hoy. 

Me duele ver a personas que no encuentran un trabajo digno. Inmigrantes, que vienen con la 

esperanza de poder superar situaciones inhumanas. Ancianos olvidados incluso por los suyos. Y muchas 

situaciones que no acabo de entender 

Intento ser solidario con  lo bueno,  lo noble,  lo  justo y me duele todo  lo negativo,  lo  injusto y 

todo lo que hace sufrir a nuestros hermanos. Pero me confieso discípulo de Jesús y confieso que Él es el 

que me da las razones para vivir y esperar. Que Él es la roca sobre la que quiero que esté fundamentada 

mi vida. 

Esta pequeña reflexión que me piden mis hermanos y vecinos de la Hermandad de los Servitas, 

con motivo de la Cuaresma, se la entrego con todo el corazón 

Cuaresma  tiempo  especial  en que  la  palabra de Dios  nos  invita  a  la  conversión. De  hecho  el 

miércoles  de Ceniza  escucharemos:  “convertíos  a mí  de  todo  corazón,  rasgad  vuestros  corazones,  no 

vuestros  vestidos y  convertíos  al  Señor  vuestro Dios, un Dios  compasivo  y misericordioso”.  San Pablo 

nos  recuerda:  “En  nombre  de  Cristo  os  pedimos  que  os  reconciliéis  con  Dios”.  Mi  reflexión  es  una 

invitación a  identificarnos  como discípulos misioneros para  cumplir  con nuestra misión. No  tengamos 

miedo a ser lo que somos. El Papa nos pide valentía, audacia, valor para anunciar a Jesús. 

 

          Rvdo. Padre D. Alberto Pereda Martínez de Osaba SS.CC 

          PARROCO DE SAN MARCOS EVANGELISTA DE SEVILLA 



NOTICIAS SERVITAS 

 PEREGRINACION DE LAS HERMANDES DEL SABADO SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCION 
A LA CAPILLA DE LOS MARINEROS: 

El pasado 17 de octubre, una amplísima representación de hermanos de las Hermandades del 
Sábado  Santo  y  Domingo  de  Resurrección,  peregrinaron    hasta  la  Capilla  de  los Marineros, 
sede  de  la  Hermandad  Sacramental  de  la  Esperanza  de  Triana,  para  ganar  las  Indulgencias 
Plenarias  con  motivo  del   Año  Jubilar  que,    por  los    seiscientos  años  de  devoción  a  la 
advocación de  la Esperanza en el barrio de Triana,  se ha venido celebrando durante  todo el 
año 2018. Desde estas líneas queremos agradecer a la querida Hermandad de la Esperanza de 
Triana su acogida y hospitalidad. 

 

                    

 
BODAS DE ORO DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD 
 
Tal como establecen nuestras Reglas, el pasado 15 de Septiembre, a la finalización de la 
Función en honor de  Nuestra Señora de los Dolores, tuvo lugar la entrega del distintivo  
de hermano que ha cumplido 50 años de pertenencia a esta Hermandad y que en 2018 
fueron los siguientes: 
 
D. José Carrera Manzano; D. Crisanto Calmarza Maroña  y D. Ramón Ramírez Aranda. 
 

                                  
 

GRACIAS HERMANOS POR VUESTRA FIDELIDAD.  
 



NOTICIAS SERVITAS 

HERMANOS ACÓLITOS 

Como ya es tradición, durante los cultos a María Santísima de la Soledad, fueron hermanos de 
la Hermandad los que participaron como Servidores del Altar. 

Para poder incrementar la formación y el número de hermanos  que realicen esta función en 
los cultos internos de la Hermandad, se ha celebrado  en nuestra Casa de Hermandad, un taller 
de Liturgia, que ha sido dirigido por D. Beltrán de Castro‐Palomino. 

GRACIAS A TODOS HERMANOS 

                                                   

DECORACION  DEL  NUEVO  LOCAL  DE  LA   CALLE   SIETE   DOLORES DE  NTRA.  SRA.: 

Con el  fin de dar  cumplimiento a uno de  los  fines para  los que  la Hermandad adquirió  este 
local, el cual  es una continuidad de nuestra Casa de Hermandad por su cercanía, el pasado 25 
de  Noviembre  celebramos  con  una  gran  afluencia  de  hermanos,  especialmente  jóvenes,  la 
comida de Hermandad, como culminación de la celebración de los Cultos en Honor de María 
Santísima de la Soledad. 

Aunque  el  proyecto  definitivo  de  la  adecuación  del  local  aún  está  por  definir,  gracias  a  la 
colaboración de un grupo de hermanos y aprovechando muchos elementos que guardamos de 
la  pasada  exposición  que  celebramos  en  el  Círculo  Mercantil,  ha  quedado  magníficamente 
decorado. 

Agradecemos  a  todos  su  esfuerzo  y  especialmente  a  nuestro  hermano  José  Manuel  Cano 
Ramos, que fue quien dirigió este magnífico trabajo. 

     



NOTICIAS SERVITA 

JURA DE NUEVOS HERMANOS 

Durante los Cultos a María Santísima de la Soledad, juraron las Reglas de nuestra Hermandad 
los nuevos hermanos.  

BIENVENIDOS A VUESTRA HERMANDAD 

                                                             

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MADRE DOLORES MARQUEZ 

El pasado 15 de Septiembre se celebró en la Iglesia del Convento de las Madres Filipenses Hijas 
de María Dolorosa,  una Función con motivo de la clausura  del II Centenario del Nacimiento de 
Madre Dolores Márquez, fundadora de dicha Congregación. 

La  Función  estuvo  presidida   por  el  Excmo  y  Rvdmo.  Sr  Arzobispo  de  Sevilla,  Don  Juan  José 
Asenjo Pelegrina  y a la misma asistió una representación de nuestra Hermandad en una Iglesia 
llena  de  personas  llegadas  desde  todas  las  poblaciones  donde  tienen  casa  nuestra  queridas 
monjas. 

                



 
NAVIDAD SERVITA 
 
PRIMER CONCURSO SERVITA DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

La  Diputación  de  Caridad  de  nuestra  Hermandad  convocó  las  pasadas  Navidades   el  Primer 
Concurso de Felicitación Navideña entre los jóvenes hermanos Servitas. 

Publicamos  la  Felicitación  ganadora,  obra  de  nuestro  hermano   Javier  Torres  Sánchez  de 
Medina. 

El segundo premio fue para nuestro hermano Alejandro Dorado Carbonero y el tercer premio 
fue para nuestro hermano Alexei Vidal Gil.   ¡ENHORABUENA ARTISTAS! 

    

 
LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE SEVILLA PREMIA A NUESTRA HERMANDAD 

La Asociación de Belenistas de Sevilla, organizó su anual Concurso de Belenes de Sevilla Capital 
y Provincia y  cuyo jurado, ha tenido a bien, otorgar este año el Primer Premio en su modalidad 
de Belenes Populares, al montado por nuestra Hermandad. 

La entrega de los premios tuvo lugar el pasado 28 de diciembre en las instalaciones del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla en la calle Sierpes. 

Desde  estas  páginas,  queremos  agradecer  el  trabajo  realizado por  este  grupo de   hermanos 
que años tras años, realizan esta labor, bajo la dirección artística  de ejecución y  de montaje 
de nuestro hermano Jesús Pechero Carrasco. 

    
 



 
NAVIDAD SERVITA 
 
Como  viene  siendo  una  tradición,  cuando  se  acercan  estas  fechas  tan  entrañables,  nuestra 
Hermandad  para  conmemorar  el Nacimiento de  Jesús,  instala  un Altar  conmemorativo  y  un 
bello Belén en nuestra Capilla, además de celebrar la Misa de la Familia, en la que ratifican el 
Juramento de Nuestras Reglas aquellos hermanos que cumplían 12 años de edad. 

                   

VISITA DEL CARTERO REAL A NUESTRA HERMANDAD 

Un  año  más,  el  pasado  3  de  Enero  visitó  nuestra  Hermandad    el  Cartero  Real  de  Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente.  El acto tuvo lugar en nuestra Capilla y contó con la 
asistencia  de  un  nutrido  grupo  de  pequeños  hermanos  Servitas  y  de  niños  acogidos  en  el 
Convento de Santa Isabel. 

GRACIAS A LOS QUE COLABORARON PARA QUE ESTA ILUSIÓN DE LOS NIÑOS FUERA UN ÉXITO 
UN AÑO MAS. 

 
 



 

SECRETARIADO SERVITA DE ANDALUCIA 

 
XXXI  ENCUENTRO  DE ADVIENTO DE LA FAMILIA   SERVITA DE   ANDALUCIA 

 
 El pasado 1 de diciembre se celebró en la ciudad de Cádiz,  el XXXI Encuentro de Adviento organizado por 
la Orden Seglar de Siervos de María de Cádiz, en el que participamos hermanos de Cabra, Cádiz, Carmona, Chiclana, 
Herrera, La Palma del Condado, Loja, Lucena, Paterna del Campo, Pozoblanco, Rociana del Condado, San Fernando, 
Valverde del Camino y Sevilla.  
 
            Esta convivencia formativa con el lema  “Adviento tiempo de María”, tuvo lugar en el Seminario 
Metropolitano, donde tuvimos tres conferencias sobre la Fe, Esperanza y Caridad de Santa María, que estuvieron  
dirigidas por  Fray Manuel  Fontanet  Nento y el fraile argentino Fray Hernán Crisola. También celebramos  la 
comida de hermandad en el refectorio del mismo. 
 
            La Eucaristía se celebró en el altar mayor de la Parroquia de San Lorenzo, sede de la Orden Seglar, y estuvo  
presidida por la primitiva imagen de Ntra. Sra. de los Dolores de Montes de Oca, siendo trasladada en andas hacia su 
Casa-Hermandad, a la terminación del culto.  
 
            Finalizamos por la tarde con una visita guiada a la exposición “Traslatio Sedis” instalada en la Catedral. 
 

     
        
                                                     
 
PLENO ANUAL DE PRIORES Y HERMANOS MAYORES EN  NUESTRA CASA 
HERMANDAD 
  
             El domingo día 27 de enero se celebró en nuestra Casa-Hermandad el Pleno Anual de 
Priores y Hermanos Mayores de las Órdenes Seglares, Grupos Laicos, Hermandades y 
Cofradías  pertenecientes al Secretariado Servita de Andalucía con la Comisión Permanente. 
 
              En el transcurso del mismo, se acordó el nombramiento de un Adjunto a la Comisión 
Permanente y las fechas de celebración del V Encuentro de la Juventud,  que tendrá lugar el 
próximo día 26 de Octubre en Valverde del Camino (Huelva) y del  XXXII Encuentro de 
Adviento que se celebrará en la Ciudad de Carmona el día 30 de Noviembre.                                             
      
XXVI ENCUENTRO DE PASCUA DE LA FAMILIA SERVITA DE ANDALUCIA 
    
            El próximo domingo 5 de mayo tendrá lugar el  XXVI Encuentro de Pascua de la Familia Servita 
de Andalucía organizado por la Congregación Servita de Nuestra Señora de las Angustias de Cabra 
(Córdoba), en el que tendremos la oportunidad de conocer el gran patrimonio monumental de la ciudad, 
en su mayoría procedentes del barroco. 
 
           Tan pronto tengamos la programación lo comunicaremos a través de los medios 
habituales. 



JUVENTUD SERVITA 

I ENCUENTRO DE JOVENES DE LAS HERMANDADES DEL SÁBADO SANTO Y DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN. 

El pasado 20 de Octubre en la Hermandad de la Trinidad  se celebró este primer encuentro de 
jóvenes  de  la  Hermandades  del  Sábado  Santo  y  Domingo  de  Resurrección,   con  una  amplia 
participación de jóvenes de nuestra Hermandad. 

Gracias por vuestra asistencia 

                                 

COMIDA DE NAVIDAD DEL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD 

Dentro  de  las  actividades   realizadas  por  dicho  grupo  durante  el  2018  y  como  cierre  del 
Ejercicio, el pasado 16 de diciembre celebraron en las instalaciones del nuevo local adquirido 
por la hermandad, la primera comida de Navidad de dicho Grupo. 

MUCHO  ANIMO  HERMANOS.  EN  VUESTRAS  MANOS  ESTÁ  EL  FUTURO  DE  NUESTRA 
HERMANDAD. 

                                           



BOLSA DE CARIDAD 

ACTUACIONES  DE LA BOLSA DE CARIDAD DURANTE EL AÑO 2018 

 Participación en la Gran Recogida de Alimentos que organiza el Banco de Alimentos 

de Andalucía: 

Un  grupo  de  hermanos  voluntarios,  con  su  trabajo,  animaron  a  los  clientes  que  acuden  al 

Supermercado a participar en esta gran recogida de alimentos. 

 La Hermandad  puso su granito de arena al proyecto de la Azotea Azul 

A  través  de  la  Bolsa  de  Caridad  en  el  mes  de  septiembre  se  organizó  una  barra  solidaria,    

destinando el beneficio de la  misma al proyecto de la  fundación  el Gancho “ La Azotea Azul”. 

Además de participar en la barra, nuestros hermanos colaboraron  en la compra de más de 200 

pulseras. La recaudación de la venta  fue  también para este proyecto. 

 Colaboración de  los  Servitas  en  los  proyectos  de  las Religiosas    Filipenses Hijas  de 

María Dolorosa en Africa 

Desde  enero  de    2018    nuestra  Hermandad  participa      en    uno  de  los  proyectos    de  las 

Religiosas    Filipenses en Machakos – Kenya, apadrinando a   una niña en un    colegio  interno 

privado. Durante el año de apadrinamiento , la menor  disfruta de todos los gastos pagados. 

Con esta ayuda en su formación,  lograremos que tenga una buena formación que le permita 

labrarse un futuro profesional y probablemente consiga salir de la extrema pobreza.  De  cada 

apadrinamiento  se hace un  seguimiento exhaustivo mediante un  certificado de evaluación 

trimestral 

Nuestra apadrinada    se  llama Anisia    y  tiene   10 años. Nos alegra  saber que ha  superado el 

presente curso, y por tanto seguirá  en el colegio con su esfuerzo y nuestra ayuda.  

En este 2019 además de Anisia, vamos a ayudar a Consolata Wanjiru de 5 años. 

 También hemos participado en la campaña de  ayuda “Operación Jerséis “. Con  esta ayuda en 

el taller de costura que las hermanas han montado en Machakos (Kenia), se elabora ropa para 

los niños y se ayuda a  la economía    familiar de  las mujeres que trabajan en dicho taller. Son 

cinco los niños que han podido recibir los chalecos esta Navidad. 

 Campaña de Navidad  2018 

 Este año  durante la campaña de Navidad, para la recogida de alimentos, la Bolsa de Caridad 

ha  contado  con  la    colaboración de una organización.  Los miembros de ésta organizaron un 

evento solidario  el pasado 9 de diciembre, donde se recogieron más del 1000 kg de alimentos. 

Todos fueron donados a la  Bolsa de Caridad de Nuestra hermandad.  

A  estos  alimentos,  hay  que  sumar  los  que  se  recogieron  con motivo  del  Concierto  Solidario 

celebrado  en  la  Parroquia  de  San  Marcos  por  la  Agrupación  Nuestro  Padre  Jesús  de  la 

Redención. 



Gracias a  la generosidad de todos, hemos podido entregar 16  lotes de alimentos a      familias 

necesitadas y colaborar con el Convento de Santa Isabel y Cáritas de San Marcos. 

Por otro lado y  como novedad, este año hemos iniciado con muchísima ilusión la campaña   “ 

De los Servitas a Oriente” , con ella hemos querido que la ilusión llegue a todos los rincones de 

nuestra ciudad. Hemos colaborado con el CEIP Andalucía , en la recogida y gestión de las cartas 

de los niños de este Colegio  a SS.MM. los Reyes Magos.  

70  han sido las cartas que  nos han llegado  y todas han sido atendidas,  con la colaboración de 

todos  los  hermanos  que  han  participado  en  esta  iniciativa  hemos  conseguido  cumplir  sus 

deseos. 

Esperamos  para este año 2019 que sean muchas   más las cartas que podamos atender. 

      LA DIPUTACION DE CARIDAD 

        

               

 

 

 

 

 



 

BODAS DE PLATA 

El próximo jueves día 14 de Marzo (TERCER DIA DE QUINARIO) haremos entrega a los 

hermanos  que  cumplen  sus  bodas  de  plata  de  un  recuerdo  de  esta  efemérides.  Los 

hermanos que en el presente año cumplen sus bodas de plata son los siguientes: 

 

 

JAVIER   FRANCO OSUNA 

FRANCISCO JAVIER  BLANCAS PERAL 

IGNACIO REINA BOCANEGRA 

JOSE VARGAS CRUZ 

GONZALO GONZALEZ VALENCIA 

DIEGO BRAVO BRAVO 

 

 

 

MEDITADOR ANTE EL SANTISIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA 

El próximo sábado día 23 de Febrero y como pórtico al Devoto Besapiés celebraremos 

la tradicional MEDITACION ante el SANTISIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA, será tras la 

finalización de la Santa Misa que comenzará a las 20.30 h. 

Este año la meditación correrá a cargo de D. JUAN CARLOS GALLARDO RUIZ, gerente 

de la empresa Edisev, nacido en Sevilla en 1965, casado y padre de una hija, ostenta 

actualmente el cargo de Consiliario primero de la Hermandad del Rocío de Sevilla, en 

cuya hermandad ha ocupado también los cargos de Mayordomo y Teniente Hermano 

Mayor.  Pertenece  a  las  Hermandades  de  la  Trinidad,  de  la  Esperanza  de  Triana,  del 

Silencio, de la Paz y de la Divina Pastora de Cantillana. 

Actualmente  es  subdirector  de  la  revista  “Sevilla  Cofradiera”,  ha  participado  en  la 

realización de distintas publicaciones,  y asimismo ha participado en  la  realización de 

programas radiofónicos. 

 



 

 

Como pregonero ha pronunciado entre otros el pregón de la Semana Santa del Distrito 

Nervión  San  Pablo;  de  las  Hermandades  del  Martes  Santo;  de  María  Santísima  de 

Regla;  de  la  Juventud  de  la  Esperanza  de  Triana,  Exaltación  a  la  Virgen  de  la 

Encarnación de san Benito; del Carmen de Santa Catalina; del Rocío de Sevilla; de  la 

Pastora  de  Cantillana;  de  la  Semana  Santa  de  Estepa;  de  Capitanía  General;  de  la 

Hermandad  de  Pino  Montano,  habiendo  corrido  a  su  cargo  el  último  pregón  de  la 

Esperanza. 

Estamos seguros que abrirá su corazón ante  la  Imagen del Señor de  la Providencia y 

nos  hará  reflexionar  a  todos.  MUCHAS  GRACIAS  JUAN  CARLOS  POR  ACEPTAR 

NUESTRA INVITACION        

 

 

 

                                       

 



   

El Domingo 24 de febrero de 2019 en horario de 10.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 20.30 h 

DEVOTO BESAPIÉS 

 SANTISIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA 

El culto finalizará con el rezo del Vía Crucis 

 

 

La Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nazarenos y Primitiva Cofradía Servita de 

Nuestra Señora de los Dolores 

SANTISIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA 

María Santísima de la Soledad y San Marcos Evangelista 

Establecida canónicamente en su Capilla de los Dolores, dedica a su Amantísimo Titular 

SOLEMNE TRIDUO 
Los días 21, 22 y 23 de Junio de 2019 

Dando comienzo a las 20.30 h. con el siguiente orden de Cultos: 

Estación Mayor, Ejercicio del Triduo, Bendición, Reserva 

y Santa Misa. 

 

Durante los días del Triduo, estará expuesto en nuestra Capilla el 

SANTISIMO SACRAMENTO 

en Jubileo Circular 
Por tal motivo la Capilla permanecerá abierta al culto durante los días del Triduo en horario 

de 10.00 h a 13.30 h y de 18.00 a la conclusión del Triduo para 

 

ADORAR AL SANTISIMO SACRAMENTO 
 

A.M.G.D. 

Se recuerda a los hermanos la obligación de  asistir  a estos Cultos 

 

 

 



 

 



 

 



 

La Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nazarenos y Primitiva Cofradía Servita de 

 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
Santísimo Cristo de la Providencia, María Santísima de la Soledad y San Marcos Evangelista 

Establecida canónicamente en su Capilla de los Dolores, dedica a su Amantísima Titular 

 

SOLEMNE QUINARIO 

Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Marzo de 2019 

Dando comienzo a las 20.30 h. con el siguiente Orden de Cultos: 

Rezo de la Corona Dolorosa, Oraciones propias del ejercicio, Santa Misa y Salve Solemne 

Ocupando la Sagrada Cátedra 

Rvdo. Padre D. Alberto Pereda Martínez de Osaba (SS.CC) 

(Párroco de San Marcos Evangelista) 

El Sábado 16 de marzo como culminación del Quinario 

Procesión con Su Divina Majestad bajo palio 

Haciendo estación en el Convento de Santa Isabel 

El Domingo 17 de Marzo a las 12.00 h. de la mañana 

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO 

Con predicación de nuestro hermano 

Rvdo. Padre D. Francisco Moreno Aldea 

Al Ofertorio haremos Protestación pública de Fe católica, de los Dogmas de la Inmaculada Concepción y de la 

Asunción Gloriosa a los Cielos de nuestra Soberana Reina, juntamente con la renovación del voto de la piadosa 

creencia de la Mediación Universal de María en la forma que prescriben nuestras Reglas. 

El Jueves 14 de Marzo se entregarán los diplomas conmemorativos a los hermanos que han cumplido sus Bodas de 

Plata en la Hermandad, y el viernes 15 de Marzo se realizará  Juramento de nuevos hermanos. 

El domingo 24 de Marzo, en horario de 10.00 h a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20.30 h. 

Estará expuesta la Sagrada Imagen en 

DEVOTO BESAMANOS 

Finalizando con el canto de la Salve Solemne 

A.M.G.D 

Se recuerda a los hermanos la obligación que tienen de asistir a estos cultos 

 



AGENDA SERVITA  

 

FEBRERO: 

 

Dia  16:  Santa  Misa  en  honor  de  los  Siete  Santos  Fundadores  Servita  con  motivo  de  su  festividad 

litúrgica a las  20.30 h.   

 

DIA  23: Meditación  ante  el  Stmo.  Cristo de  la  Providencia  a  cargo de D.  Juan Carlos Gallardo Ruiz, 

tendrá lugar a la finalización de la Misa de Hermandad que se celebrará a las 20.30 h.  

 

Dia 24: Devoto Besapies al Stmo. Cristo de la Providencia de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:30 h. 

 

MARZO 

 

Día 6:      Miércoles de Ceniza. Misa e imposición de cenizas a las . 20.30 h. 

Días del 12  a 16  SOLEMNE QUINARIO en honor de Nuestra Señora de los Dolores a las 20.30 h. 

‐ 14:  a la finalización del Solemne Quinario entrega de los recuerdos de las Bodas del 

Plata. 

‐ 15: a la finalización del Solemne Quinario Juramento de Reglas de nuevos  hermanos. 

‐ 16: a la finalización del Quinario Solemne Procesión con Su Divina Majestad al Convento 

de Santa Isabel. 

Día: 17: Solemne Función Principal de Instituto a las 12:00 h. 

Día 24: Solemne Besamanos de la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores de 10:00 h. a 14:00 h. y de 

17:00 h. a 20:30 h. 

ABRIL 

Dias 1 al 5 .   REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO de 20.30 h a 22.00 h 

Día 12: Viernes de Dolores. Función Solemne a Nuestra Señora de los Dolores a las 20.30 h. 

Día 20: SABADO SANTO, a las 15.30 h. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 

Día 27: Misa en Honor a Nuestro Titular San Marcos Evangelista a las 20.30 h.  

MAYO 

Día por determinar IX Cruz de Mayo Infantil 

JUNIO 

Día 20: Asistencia a la Procesión del Corpus Christi que organiza el Cabildo Catedral. 

Días 21, 22 y 23: Jubileo Circular y Solemne Triduo al Santísimo Cristo de la Providencia a las 20:30 h 

                                          



Estación de Penitencia 2019  -   Reparto de papeletas de sitio 

 

Los días de reparto de “papeletas de sitio” para nuestra Estación de Penitencia, el 
próximo Sábado Santo (20 de Abril)  son los siguientes, en horario de 20:30h a 22:00h, 

 Días 1, 2 y 3 de Abril, para los hermanos que salieron el año anterior en la 
Virgen de la Soledad. 

 Días 1 y 2 de Abril para hermanos con insignias, varas y cruces que 
salieron el año anterior. 

 Días 1, 2, 3, 4 y 5 de Abril, para los hermanos que salieron el año anterior y 
nuevos hermanos para el paso de la Virgen de los Dolores. 

La solicitud de Papeletas por internet se podrán realizar en la página web de la 
hermandad (www.realhermandadservita.com) desde el 18 al 29 de Marzo, ambos inclusive. 

La NUEVA SOLICITUD DE INSIGNIAS,  VARAS , CRUCES Y TÚNICAS 
podrán realizarse hasta el día 2 de Abril. Aquellas que queden disponibles, serán asignadas por 
riguroso orden de antigüedad. La reserva se realizará por correo electrónico 
(secretaria@realhermandadservita.com), solicitando para ello la confirmación del mismo. 
También podrán reservarse las papeletas de sitio de cirios o monaguillos en dicha dirección 
electrónica, para así poder agilizar los trámites. 

Aquellos hermanos que saquen sus papeletas de sitio FUERA del plazo y fechas 
indicadas, perderán el sitio que por su antigüedad le correspondiere. Agradecemos sacar las 
papeletas de sitio en el plazo indicado y no dejar su obtención para el final, ya que con ello, 
vuestra situación en la cofradía puede verse afectada. 

Los hermanos que tengan su residencia fuera de nuestra ciudad, y aquellos que no 
puedan acudir al reparto los días establecidos, les rogamos que  lo comuniquen a la Hermandad 
por email,  formulario en la página web o teléfono (954213380) en los días y hora señalados, 
con el fin de poder expedirle su papeleta de sitio e incluirlos en la lista de la Cofradía. 

Las papeletas reservadas por correo electrónico, presencial o por teléfono, podrán 
retirarse cualquiera de los días de reparto en el horario establecido. 

NAVETAS Y ACOMPAÑAMIENTO PRESTE 

Aquellos hermanos que deseen  salir de “Naveta y/o Acompañamiento preste”, deberán 
comunicarlo por las anteriores vías hasta el día 3 de Abril, siendo resueltos estos puestos según 
las normas internas aplicables, y resueltas para la recogida de papeletas los días 4 y 5 de Abril.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTACION DE PENITENCIA 2019 
 
Reparto de papeletas de sitio  
 
CUOTAS  EXTRAORDINARIAS  DE  SALIDA.  (SE  MANTIENEN  LOS  MISMOS  DE  AÑOS 
ANTERIORES) 
 
CIRIO            25 € 
MONAGUILLOS         23 € 
PENITENTES          25 € 
SERVIDOR CRUZ DE GUIA      30 € 
SERVIDOR PASO        30 € 
CRUZ DE GUIA        VOLUNTARIA 
FAROLES CRUZ DE GUIA      30 € 
SENATUS          30 € 
VARA SENATUS         36 € 
BANDERA SERVITA        30 € 
VARA BANDERA SERVITA      39 € 
ESTANDARTE          34 € 
VARA ESTANDARTE        51 € 
JUNTA DE GOBIERNO        60 € 
CRUZ ALZADA           30 € 
FAROLES CRUZ ALZADA       33 € 
SIMPECADO        VOLUNTARIA 
FAROLES SIMPECADO        30 € 
BANDERIN DE SAN MARCOS      30 € 
VARA BANDERIN DE SAN MARCOS    36 € 
BANDERA ASUNCIONISTA      30 € 
VARA BANDERA ASUNCIONISTA    39 € 
LIBRO DE REGLAS        46 € 
VARA LIBRO DE REGLAS       51 € 
DIPUTADOS DE TRAMO Y AUXILIARES    31 € 
COSTALEROS           11 € 
CUERPO DE ACOLITOS        30 € 
 
Según establece la Regla 39ª, la túnica que ha de vestir los hermanos NAZARENOS será de tela negra de 
las llamadas de sarga, sin botonadura, con cola que se recogerá en el brazo opuesto los que lleven cirio, 
mientras que  los que  lleven  insignias y  varas  la  llevarán  sobre el brazo  izquierdo ciñendo cinturón de 
cuero de 5 ctms de ancho, escapulario y antifaz del mismo color y tela, teniendo este último un metro 
de altura sobre la cabeza, con muceta delante y pico monacal a la espalda. En la delantera y a la altura 
del  pecho  lucirá  en  el  antifaz  el  corazón  doloroso  de María  en  color  grana,  atravesado  por  los  siete 
puñales  y  timbrado  por  la  corona  real,  debiendo  estar  dicho  escudo  bordado.  Asimismo  calzarán 
calcetines  y  zapatos negros de  corte  clásico,  sin  adorno ni  hebilla,  pudiendo  los  hermanos  que  así  lo 
deseen procesionar descalzos desprovisto de calcetines. Está expresamente prohibido el uso de alhajas, 
relojes, pulseras de cualquier tipo y pañuelo al cinto, salvo la alianza matrimonial. 
 
Los MONAGUILLOS vestirán sotana negra de sarga, roquete blanco ribeteado con encajes y esclavina de 
la misma tela y color que la sotana, con el escudo bordado con el corazón doloroso de María en color 
grana atravesado por los siete puñales y timbrado por la corona real en el lado izquierdo. La Hermandad 
agradecerá  que  las  hermanas monaguillas  tengan  su  pelo  recogido  en  cola  con  lazo  negro.  Calzarán 
calcetines y zapatos negros de corte clásico sin adornos ni hebillas. 
 



Semana Santa 2019 

Diputado Mayor de Gobierno 

Comenzamos un nuevo año, si bien este con la Cuaresma más tardía, pero igualmente cargado 

de trabajo e ilusión para todos nosotros.  Un año más, que viviremos nuestra particular Pasión. Momentos 

que como cristianos, nos hacen reflexionar, al menos durante este tiempo, de lo que nuestro Señor quiso 

transmitirnos. 

Desde nuestra querida Hermandad Servita, intentamos no parar todo el año de crear 

Hermandad, si bien con la llegada de la Cuaresma nuestros actos se multiplican. Cultos, reuniones, 

encuentros, charlas,… que culminarán el 20 de Abril con nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 

Catedral. Día en el que nuestra Hermandad, muestra a nuestra ciudad los Dolores y Soledad de una Madre 

por la muerte de su hijo.  

Y por eso me dirijo a vosotros, para invitaros a que nos ayudéis en esa labor, a que como si de 

una Lectura se tratara, mostremos a aquellos que quieren saber y vivir de la Pasión de Nuestro Señor 

Jesucristo. A aquellos que como nosotros, llevan nuestra religión con orgullo y sin complejos, aquellos 

que como en los tiempos de Jesús, no lo dejaron sólo en los peores momentos… por ello os animo a que 

participéis en nuestra Estación de Penitencia.  

Desde estas líneas aprovecho para comunicaros que todos los hermanos que participamos en la 

organización de la cofradía, estamos a vuestra entera disposición, para facilitar en la medida de nuestras 

posibilidades, que podáis  completar vuestra Estación de Penitencia. Para ello, hemos habilitado varios 

medios a la hora de facilitaros que saquéis la papeleta de sitio, pudiendo hacerlo por correo electrónico, 

desde la página web o de forma presencial, como en años anteriores. Tanto si eres nuevo hermano o 

veterano, en caso de cualquier duda al respecto, no dudes en consultarnos a los efectos de poder 

aclarártela de primera mano. No olvidéis que estamos para facilitaros todo lo posible que podáis cumplir 

con vuestra Estación de Penitencia, como acto culmen de nuestra particular Pasión. 

En el aspecto organizativo, no se esperan importantes cambios, en cuanto a horario e itinerario, 

con respecto a años anteriores. La formación de nuestra cofradía se realizara en nuestra capilla (nazarenos 

Virgen de los Dolores) y en el patio del Colegio de Santa Isabel (nazarenos Virgen de la Soledad), pues la 

experiencia de años anteriores nos parece bastante satisfactoria, a la hora de proceder a la formación de la 

misma con las garantías de seguridad y comodidad que nuestros hermanos se merecen. Con la retirada de 

la papeleta de sitio, se os entregará un documento informativo relativo a las normas que recogen nuestras 

Reglas, así como consejos y recomendaciones para realizar una buena estación de penitencia. Sólo 

pediros que ese día atendáis  las normas y recomendaciones que el personal que organiza la cofradía os 

dirá, pues todas ellas son por vuestro bien y el mejor discurrir de nuestra Hermandad.  

Sin más, y pidiéndole a nuestros titulares nos guíen es nuestra encomienda, sólo queda 

desearos: BUENA ESTACIÓN DE PENITENCIA. 

     Sergio Cano Bernal 



Anales Servitas 

 
SIGLO XIX 

 

AÑO DE 1800 

 

       Da comienzo un nuevo siglo, y carecemos de documentos que nos indiquen los nombres de los 
miembros de la Junta de Gobierno que dirigían nuestra Venerable Orden Tercera. 

   
      En este año fue elegido Papa Pio VII, y nombrado Arzobispo de la Sede Hispalense al Cardenal 

D. Luis María de Borbón y Vallabriga. 
   

AÑO DE 1802 

 

        En el Archivo  de la Casa de la Casa de Medinaceli se encuentra  la siguiente anotación: 
               Desde noviembre de 1798 a agosto de 1802, fueron entregadas por el administrador de la Casa 
en Sevilla a la Venerable  Orden Tercera  Servita la cantidad de 21.145 reales. 

 

AÑO DE 1805 

 

       Nuevamente por los justificantes de las cuentas sabemos  los nombres de algunos miembros de la 
Junta de Gobierno que eran los siguientes hermanos: Padre Corrector   D. Manuel José Plateboet,  
Hermano Mayor y Ministro  D. Romualdo Castro y Araoz, Mayordomo D. Rafael Tenllado  y  Secretario 
D. Julián López.  
 

AÑO DE 1806 

 

              Fechada en este año tenemos la convocatoria de cultos quizás la más antigua de las que 
conservamos en nuestro archivo y por ella  podemos saber no solo como se celebraban estos y el número 
de hermanos sacerdotes que intervenían, sino también nombres de hermanos ilustres de la época. 

              Está encabezada por un grabado de la Santísima Virgen con su Hijo en el regazo, con el Corazón 
con las sietes espadas en su pecho, coronada y rodeada por una ráfaga y al fondo la cruz. A ambos lados 
el antiguo escudo de la Orden compuesto por el Corazón con los Siete Puñales y un ovalo con la leyenda 
SIERBOS   DE MARIA y el siguiente texto: 

          “CONVOCATORIA que hace a este devoto pueblo sevillano el Ilustre y Fervoroso Venerable 
Orden Tercero de Siervos DE MARIA SANTISMA DE LOS DOLORES, establecido con Real Aprobación 
en su capilla propia contigua a la Iglesia Parroquial del Sr. San Marcos. 

 PARA SU ANUAL SOLEMNE SEPTENARIO A NUESTRA AMANTISMA MADRE. Dará principio el 
sábado veintidós de marzo a las quatro de la tarde, autorizado con la augusta y real presencia de JESUS 
SACRAMENTADO; y lo predicará nuestro hermano y consiervo el M.R.P. Fr. Pablo de Granada, 
misionero Apostólico, en su Convento de reverendos Padres Capuchinos. 

Por las mañanas serán los oradores siguientes:   

Sábado 22 hace Fiesta N.H. y C. la Excma. Señora Duquesa de Abrantes, Viuda, Priora del citado V.O.T. 
y predica N. H. y C el M. R. P. Fr. Rafael Vergara, Lector Jubilado, y Guardián en su Convento de Ntra. 
Sra. del Valle, del Orden de Observancia. 



Domingo 23 hace Fiesta N. H. y C. la Excma. Sra. Duquesa de Santisteban, Marquesa de Cogolludo, sub 
Priora del referido Orden, y predica N. H. Y C. el M.R.P. Fr. Matías Leria, del Orden de Predicadores, 
Sub Prior del Real Convento de San Pablo de esta ciudad, Predicador General, Misionero Apostólico de 
la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

Lunes 24 hace Fiesta N. H. y C. la Sra. Marquesa de Monteflorido, Camarera de la Santísima Virgen, y 
predica N-H- y C. el Licenciado D. Joseph Rodríguez de la Iglesia, Cura y Beneficiado propio de dicha 
Iglesia, y Opositor a la Canongia Doctoral de esta Santa Patriarcal Iglesia. 

Martes 25 hace la Fiesta la Excma. Sra. Doña Ana María de los Ángeles Carvajal Fernández de 
Córdoba, Maestra de Novicias del propio Orden, y predica N. H. y C. el nominado P. Fr. Pablo de 
Granada. 

Miércoles 26 hacen la Fiesta las Señoras Oficialas del expresado Orden y predica N. H. y C. el M. R. P. 
Fr. Joseph Martin, ex Lector de Filosofía, y Predicador primero del Real Convento Casa Grande del S. 
P. Francisco. 

Jueves 27 hace Fiesta N. H. y C. el Excmo. Sr. Duque de Santisteban, Marques de Cogolludo, y predica 
N. H. y C. el M. R. P. Fr. Gerónimo Freyre, Lector de la Sagrada Teología, y Corrector de la Victoria, 
del Orden de Mínimos. 

Viernes 28 hace la Fiesta el V.O.T. que costea N. H. y C. el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, y predica 
N. H. y C. el M. R.P. Fr. Miguel Bravo, ex Lector de Artes y Maestro de sagrada Teología en el Colegio 
del Sr. S. Buenaventura. 

 

El VIERNES DE DOLORES hay Absolución General para todos los fieles, y a las ocho la Comunión 
General para los Hermanos Consiervos. 

 

EL VIERNES SANTO desde las doce del día hasta la tres de la tarde convida dicho V.O. a todos los 
fieles, para que le acompañen al exercicio de las tres horas que nuestro Divino Redentor  estuvo en la 
cruz, las que dirigirá el referido P. Fr. Pablo de Granada. 

 

NOTA: Se advierte que los hermanos y Hermanas que no hubiesen Profesado en dicho Orden deberán 
executarlo en los 7 días del presente Septenario, y en ellos también se averigua.”      

 

 

 

 

 



 

SABIAS QUE…? 

……La Orden de los Siervos de María nace en la Ciudad de 
Florencia en 1233? 

La Orden de los Siervos de María, también conocida como 
Orden de los Servitas,  nace en la Ciudad de Florencia a finales del 
primer tercio del siglo trece fundada por los Siete Padres 
Fundadores, siendo el único caso de una orden fundada por más de 
una persona. Fue aprobada por el Papa Inocencio IV el 13 de 
Marzo de 1249. Los frailes servitas siguen las Reglas de San 
Agustín. 

 

                    

 

….  Los Siete Padres Fundadores, eran siete caballeros 
florentinos, unos de origen noble y otros burgueses? 

Efectivamente eran siete amigos que se reunían formando 
una especie de Hermandad dedicada a la Santísima Virgen y 
reflexionaban sobre el Evangelio. Sus nombres eran: Bonfilio 
Monaldi, Bonayunta Manetti, Maneto dell´Antela, Amadeo dei 
Amadei, Sosteneo, Hugo y Alejo Falconieri. 

 

 



 DIPUTACIÓN DE  FORMACIÓN 
 
 
La Hermandad, un lugar para ser y no simplemente para estar. 
 
“Es algo feo cuando se ve un cristiano que no quiere abajarse, que no 
quiere servir. Un cristiano que se pavonea por todos lados, ¿es feo eso, no? 
¡Ese no es un cristiano! ¡Ese es un pagano! ¡El cristiano sirve, se abaja! 
¡Hagamos de tal modo que estos nuestros hermanos y hermanas nunca se 
sientan solos! “   Papa Francisco. 
 
Sábado cualquiera. 20,20h. Capilla de la Real Hermandad Servita en la calle 
Siete Dolores de Nuestra Señora. Comienza el rezo espontáneo de la Sabatina 
previo a la celebración dela eucaristía semanal. Todas las personas que se 
encuentran se ponen de pie y entre los asistentes, casi siempre, la totalidad de 
exhermanos mayores vivos de la Hermandad, viviendo juntos el sacramento del 
memorial de la muerte y resurrección de Jesús que es el que les ha unido y les 
convoca... 
 
Son muchas las razones por las que pertenecemos a una Hermandad, desde 
razones familiares, quizás la compartida por más número de personas, hasta 
motivos de proximidad al lugar donde se vive o se trabaja, devoción a las 
imágenes titulares o al momento de la pasión que representan, razones 
estéticas, etc. Los caminos que nos llevan hasta formar parte de la nómina de 
hermanos y hermanas son numerosos y variados, pero todos son válidos 
porque la realidad es que, juradas las Reglas, todos tenemos los mismos 
derechos y las mismas obligaciones para con la Hermandad, es decir, todos 
ESTAMOS en la Hermandad. 
 
Sin embargo el reto que se nos pide es mayor. No consiste en estar en la 
hermandad con nuestro número de antigüedad, sino SER en la Hermandad 
¿Qué quiere decir esto? 
 
Etimológicamente “Hermandad” y “Cofradía” significan lo mismo: hermandad 
viene de germanus (hermano carnal) y cofradía viene de cum fratre (con el 
hermano). Sin embargo se distinguía en el antiguo Código de Derecho 
Canónico, y así se ha mantenido en el sentir popular, que las asociaciones de 
fieles que ejercían alguna obra de piedad o de caridad eran hermandades, y las 
hermandades que además servían y apoyaban el culto público se llamaban 
cofradías. Hoy se utiliza mayoritariamente el término de cofradía, pero 
comprendiendo el doble significado de hermandad y cofradía y nunca reducido 
a simbolizar, exclusivamente, actos de culto. 
 
El actual reto que tenemos en nuestra “Real Hermandad Servita y Cofradía de 
Nazarenos”, y en las cofradías en general, es seguir manteniendo el rigor, 
esplendor y profundidad que tenemos en nuestros actos de culto internos y 
externos, pero paralelamente aumentar nuestra vida de Hermandad al servicio 



de un mundo mejor. Esa es la diferencia entre “Estar” en la Hermandad y “Ser” 
en la Hermandad. 
 
 
Porque todo el mundo debe ser consciente de que las cofradías son un 
medio no un fin, es decir, con pertenecer a una cofradía y jurar unas Reglas 
no termina nada sino que empieza todo, o, mejor dicho, continúa el 
seguimiento a Jesús en mi vida. La cofradía o hermandad no está al margen de 
la Iglesia universal, todo lo contrario, al ser parte de ella nos pide e invita a no 
simplemente estar en ella sino a ser más cofrades, más creyentes y, en nuestro 
caso, más servitas, a través de la vida de hermandad y de todos sus proyectos. 
 
 
Este SER en la Hermandad debe llevarnos a intentar descubrir las exigencias 
que se nos plantean en la vida de creyente y nos requiere una serie de 
actitudes: 
 
ꞏ Responsabilidad de dar testimonio de mi fe en el mundo de hoy y vivirla 
dentro de una cofradía. 
 
ꞏ Compromiso con la fe católica a través de una hermandad de penitencia de 
la Semana Santa de Sevilla. 
 
ꞏ Agradecimiento por poder vivir con esperanza y alegría mi fe dentro de una 
cofradía. 
 
ꞏ Confianza en Dios que ilumina mi vida y me acepta tal y como soy. 
 
ꞏ Alegría y esperanza por construir entre todos un mundo mejor, desde 
nuestra respuesta de fe. 
 
ꞏ Respeto por el papel que tienen y el trabajo que realizan las cofradías dentro 
de la Iglesia. 
 
ꞏ Confianza en que Dios me acompaña en mi vida cofrade. 
 
Cuando en la cofradía nos reunimos en la eucaristía nos reunimos en la escucha 
y acogida de la Palabra de Dios, en la memoria de la última cena, en la entrega 
y donación, en el pan compartido, en la acogida del peregrino…, ahí está Jesús 
resucitado. La eucaristía es el lugar privilegiado de la presencia de Jesús 
resucitado y los ojos se abren con la palabra proclamada y con la mesa 
compartida. Soy cofrade en la estación de penitencia y en los cultos anuales, 
pero también soy cofrade en la eucaristía semanal, en la acogida al necesitado 
colaborando en la bolsa de caridad, en el grupo de acólitos, desde la secretaría 
o desde la mayordomía. Cada uno debe encontrar su lugar en la Hermandad 
para SER más Iglesia desde ella. Y no simplemente estar.            

              Francisco Javier Morales Sánchez-Collado 



MAYORDOMÍA INFORMA                           

  COMIDA DE HERMANDAD:  

     La tradicional comida de hermandad se celebrará D.M. el próximo 17 de 
Marzo de 2019 a las 14:30 horas en los salones de  “El Rinconcillo”. 
Consistirá en un Buffet puesto y al pase.  

Si estás interesado en asistir a la misa ponte en contacto con Mayordomía. 

TÚNICAS DE NAZARENO: 

Desde   Mayordomía queremos  informar a nuestros hermanos   que  la Hermandad ya  
NO dispone de túnicas en calidad de préstamo. 
 
Asimismo aprovechamos para hacer un llamamiento a aquellos hermanos que tienen 
túnicas propiedad de la Hermandad  en sus domicilios  a los que en varias ocasiones se 
les  ha  instado  a  su  devolución.  Desde  estas  líneas  les  volvemos  a  solicitar 
encarecidamente las devuelvan antes del próximo “reparto de papeletas de sitio”, ya 
que  debido  a  esto,  se  decidió  el  pasado  año  no  volver  a  confeccionar  túnicas  de 
nazareno para su préstamo. 
 
Para cualquier consulta al respecto, puedes contactar con nosotros a través del email. 
 mayordomia@realhermandadservita.com 
 
Muchas gracias por vuestra comprensión y ayuda. 
 

 



PEREGRINACIÓN SERVITA AL ROCÍO 

El pasado día 2 de febrero un grupo muy numeroso de nuestra Hermandad ( 85 
hermanos ) peregrinaron a pie desde Almonte hasta la Ermita de Nuestra 
Señora del Rocío. En el camino se rezó el Ángelus, se celebró la Eucaristía y 
se efectuó un almuerzo fraterno. Todo ello envuelto en el magnífico marco de la 
marisma, llegando hasta las plantas de la Blanca Paloma. Gracias a todos por 
este CAMINO EN HERMANDAD. 

 

 

AVISOS DE SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA DE CARIDAD 

LA  BOLSA  DE  CARIDAD  “STMO.  CRISTO  DE  LA  PROVIDENCIA”  NECESITA  TU 

COLABORACIÓN,  BIEN  ECONÓMICA  O  BIEN  CON  TU  AYUDA  EN  LOS  DISTINTOS 

VOLUNTARIADOS  QUE  SE  PUEDAN  LLEVAR  A  CABO.  SI  ESTAS  INTERESADO  EN 

COLABORAR CONTACTA CON LA MISMA. 

HORARIO DE MISAS 

EL HORARIO DE CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA DE PRECEPTO EN NUESTRA CAPILLA 

SERÁ EL SIGUIENTE: 

 HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, A LAS 20:30 H. 

 DESDE EL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE, A LAS 21:00 H. 

TODOS LOS SÁBADOS Y VÍSPERAS DE PRECEPTO (EXCEPTO JULIO Y AGOSTO)



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

COMO  EN  NÚMEROS  ANTERIORES  DEL  PRESENTE  BOLETÍN,  SE  ENVÍA  UN  SOLO 

EJEMPLAR POR DOMICILIO CON OBJETO DE MINIMIZAR COSTES EN SU DSITRIBUCIÓN. 

SI  ALGÚN  UN  HERMANO  ESTÁ  INTERESADO  EN  OBNETNER  OTRO  EJEMPLAR MAS, 

ESTÁN  A  DISPOSICIÓN  DE  QUIEN  LO  SOLICITE  EN  LA  SECRERTARÍA  DE  LA 

HERMANDAD. 



 

 


