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CARTA DEL HERMANO MAYOR

LA ALEGRIA DE PERTENECER A UNA GRAN FAMILIA
El próximo año celebraremos el TERCER CENTENARIO de nuestra pertenencia a la Orden de los
Siervos de María. El 21 de Julio de 1720 se otorgó en el Convento de San Marcelo en Roma, con
la firma del Prior General Fray Sosteneo María Cavalli, licencia para fundar en la Capilla de los
Dolores, junto a la Parroquia de San Marcos de Sevilla, sede de la Hermandad de Nuestra Señora
de los Dolores, una Orden Tercera de Siervos de María. Así el Padre D. Juan de Lara Villafranca,
vería hecho realidad el anhelo por el que tanto luchó.
De esta manera es como llega hasta el antiguo Reino de Sevilla, la Orden de la Virgen María y al
auspicio de nuestra Corporación, nacen Fraternidades con este carácter en multitud de
poblaciones de la baja Andalucía.
Todas éstas Ordenes Seglares, Hermandades y Fraternidades Servitas, junto con otras muchas
de todas las provincias andaluzas, con las que compartimos el mismo carisma, nos reunimos en
torno a la Madre y Patrona de sus Siervos, Nuestra Madre Dolorosa, formando el Secretariado
Servita de Andalucía, aprobado por la Orden y que goza de gran vitalidad.
Anualmente celebramos encuentros en Pascua y Adviento que nos acercan y nos hacen
experimentar la Fe y la devoción a María junto a quienes comparten nuestros mismos proyectos
e inquietudes.
Dentro de los actos, que celebraremos para conmemorar el III Centenario de la Orden Tercera
de Sevilla, vamos a organizar el Encuentro de Pascua de la Familia Servita de Andalucía el
próximo 19 de abril. Creo que puede ser una gran oportunidad para conocer a todos los
hermanos andaluces que pertenecen como nosotros a la Orden Servita, momento de darles la
bienvenida y que se sientan acogidos en la que también es su casa.
Os animo a todos a sentir el orgullo de pertenecer a esta GRAN FAMILIA SERVITA DE
ANDALUCIA y a que colaboréis, con la Junta de Gobierno, en la organización de ese día de
convivencia y oración, que nos haga sentir aún más identificados con los que ven la fe y la
devoción con nuestros mismos ojos, nuestros hermanos en la Madre Dolorosa que nos une
fuertemente.
Que Ella, Reina de sus Siervos, os bendiga siempre.

Ángel Solís Guisado
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NOTICIAS SERVITAS
MEDITACION ANTE EL STMO. CRISTO DE LA PROVIDENCIA
El pasado 23 de febrero, y como pórtico al Devoto Besapies del Santísimo Cristo de la Providencia, D. Juan Carlos Gallardo Ruiz
pronunció su Meditación ante la Imagen Sagrada de nuestro Titular. A la finalización del acto nos reunimos en el local de calle Siete
Dolores de nuestra Señora, en convivencia fraternal, finalizando la misma con la entrega de un recuerdo al meditador por parte de
nuestro Hermano Mayor

PRESENTACION DEL CARTEL DE LA TERTULIA “ENTRECANDELERIA 2019”
El pasado día 2 de marzo se presentó en nuestra Hermandad el cartel anunciador de la Semana Santa 2019 de la Tertulia cofrade
“Entre Candelería”, en el cartel aparecen nuestros Venerados Titulares y la Bandera Servita, siendo este cartel obra de D. Antonio
Vázquez. Le damos las gracias a esta querida tertulia por escoger a nuestra Hermandad para su cartel.
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NOTICIAS SERVITAS

ENTREGA DE PERGAMINOS A LOS HERMANOS QUE CUMPLEN SUS “BODAS DE PLATA”

El pasado 14 de marzo, a la finalización de
Solemne Quinario en Honor de Nuestra
Señora de los Dolores, se hizo entrega a los
hermanos que cumplen sus “Bodas de
Plata” como miembros de la Corporación
durante 2019, de un pergamino
conmemorativo de dicha efeméride.
Enhorabuena hermanos y que sean muchos
más de pertenencia a la Hermandad

VISITA DE NUESTRO GRUPO JOVEN A LA HERMANDAD DE LOS NEGRITOS
El

Pasado

15

marzo,

hermanos servitas

pertenecientes al Grupo Joven, realizaron una
visita guiada, a la querida Hermandad de los
Negritos, con motivo de los 625 años de su
fundación y por la Coronación Pontificia de su
Titular, la Virgen de los Ángeles.

Si quieres pertenecer a este Grupo Joven
Servita y participar en sus actividades, ponte en
contacto con su responsable, a través del
número de teléfono 674.45.96.69
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NOTICIAS SERVITAS

GRUPO DE ACOLITOS Y SERVIDORES

Como viene siendo habitual
nuestros grupos de Acólitos y
Servidores han desempeñado con
gran dedicación las labores de
servidores de altar y custodia de
nuestros Titulares durante el
Solemne Quinario a Nuestra Señora
de los Dolores, el Triduo al Santísimo
Cristo de la Providencia, así como en
los Besapies y Besamanos.
Desde aquí nuestra felicitación y
nuestro agradecimiento por el amor
que
demuestran
a
nuestra
Hermandad.
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NOTICIAS SERVITAS

JURA DE NUEVOS HERMANOS
Los pasados día 15 de marzo
(Jueves
del
Solemne
Quinario) y 12 de abril
(Viernes
de
Dolores)
prestaron juramento los
nuevos hermanos de la
Corporación. Bienvenidos a
VUESTRA
HERMANDAD
h

PREMIO “SEMANA SANTA DE SEVILLA” A NUESTRO HERMANO ANTONIO DUBÉ
El pasado 30 de marzo, el Teatro Quintero acogió la VI
Gala de los Premios Semana Santa de Sevilla,
prestigiosos premios que se entregan a Entidades o
personas que destacan por su buen hacer en apartados
relacionados con la Semana Santa.
Este año en el apartado de Artes, el premio recayó en
nuestro hermano Antonio J. Dubé de Luque, como
reconocimiento a su dilatada trayectoria en el arte de la
Escultura, Pintura y Diseño cofrade, de la que nuestra
Hermandad es una buena prueba de ello.
Enhorabuena

hermano

por

tan

merecido

reconocimiento.
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NOTICIAS SERVITAS

REUNION CON NUESTROS HERMANOS “MI PRIMER CIRIO” Y CON LOS MONAGUILLOS
Como ya es una tradición, en los días previos a la
Semana Santa, se realiza una reunión con los
hermanos que salen de monaguillos y aquellos, que
salen por primera vez con cirios pequeños, para
además, de informar a los padres sobre el orden, la
seguridad y la organización de la cofradía, se
aprovecha con los pequeños, para formarlos en
temas relacionados con la historia de nuestra
hermandad y de las cofradías en general y

se

organiza un concurso de pintura sobre nuestros
pasos, así como juegos educativos.
Vaya nuestro agradecimiento a nuestros hermanos
Juan de Dios Pechero Carrasco y Carmelo Gutiérrez
de Aspe, que son los monitores de estos actos, que
tanto agradan a nuestros pequeños hermanos.

FUNDICION DEL CIRIO DE LOS DONANTES DE ORGANOS
Un año más, tras la misa del Sábado de Pasión, se procedió a la
fundición del cirio en honor de los donantes de Órganos, que este
año ha realizado, nuestra hermana trasplantada, Maribel Moya
Trigo.
La magnífica decoración del cirio, ha sido obra de nuestro
hermano, el Imaginero Antonio J. Dubé Herdugo.
Que sirva este acto como un llamamiento a la concienciación, para
que no nos llevemos a la otra vida, órganos que son necesarios aquí
y que salvan vidas.
Gracias al Dr Pérez Bernal y a su equipo de colaboradores, por
su impagable labor.
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NOTICIAS SERVITAS

ENCUENTRO DE PASCUA DE LA FAMILIA SERVITA DE ANDALUCIA
Cabra acogió el XXVI encuentro de
Pascua de la Familia Servita de
Andalucía, un evento que congregó a
representaciones

de

las

Ordenes

Seglares, Grupos Laicos, Cofradías y
Hermandades,

que

conforman

el

Secretariado Servita de Andalucía.
Esta edición estuvo organizada por la
Cofradía egabrense de Nuestra Señora
de las Angustias y a la que asistió una
representación de nuestra Hermandad.

CRUZ DE MAYO INFANTIL SERVITA
El pasado 25 de mayo realizó su
salida anual, la Cruz de Mayo
Infantil de nuestra Hermandad,
que contó con la asistencia de
numerosos

pequeños

hermanos, que la acompañaron,
unos llevando las insignias y
otros portando magistralmente
el pasito.
La Organización corrió a cargo
del Grupo Joven de nuestra
Hermandad. Gracias Hermanos.
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NOTICIAS SERVITAS

CUESTACION PRO-INVESTIGACION DE LA ESCLEROSIS MULTIPLE
La Diputación de Caridad organizó el pasado 30
de mayo, la participación de la Hermandad en la
cuestación anual a favor de la investigación
sobre Esclerosis Múltiples.
Nuestro agradecimiento a las hermanas que
participaron en dicha cuestación.

ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESION DEL CORPUS CHRISTI
Un año más nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Solemnísima Procesión
del Corpus Christi, para acompañar al Santísimo
Sacramento por las calles de Sevilla.
La

representación

fue

numerosísima,

destacando de ella, el gran número de jóvenes
de nuestra Hermandad que la componían.
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FESTIVIDAD DE LA NATIVIDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN
El sábado 7 de septiembre de 2019, a las 21.00 h.

SOLEMNE FUNCIÓN
A

PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA CIUDAD DE VALLADOLID
SE APLICARÁ ESTA EUCARISTÍA EN ACCION DE GRACIAS POR LA REPOSICIÓN AL CULTO DE NUESTRA
TITULAR MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD

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 Amantísimo Titular

Domingo 15 de septiembre de 2019
(FESTIVIDAD DE LOS DOLORES GLORIOSOS DE NTRA. SRA.)
12.00 h
Ocupando la Sagrada Cátedra nuestro hermano

Rvdo. Padre D. Francisco Moreno Aldea
Párroco de Santa María de la Ciudad de Écija

Finalizando con el canto de la

SALVE SOLEMNE
A la finalización de la Santa Misa se impondrá la medalla a los hermanos que cumplen sus
BODAS DE ORO
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

MARIA STMA. DE LA SOLEDAD
Y San Marcos Evangelista.
Establecida canónicamente en su Capilla de los Dolores, dedica a su Amantísima Titular

Los días 21, 22 Y 23 de Noviembre de 2019
Dando comienzo a las 20.30 h. con el siguiente Orden de Cultos:
Rezo del Santo Rosario, Oraciones propias del ejercicio, Santa Misa y Salve Solemne

El Domingo 24 de Noviembre, a las 12.00 h. de la mañana

FUNCION SOLEMNE
Finalizando con del canto de la SALVE SOLEMNE

El Domingo 8 de Diciembre de 2019
(FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION)
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

DIGITALIZACIÓN DE NUESTRAS SAGRADAS IMAGENES EN 3D
Por

parte

de

la

Empresa

Jerezana

IBERESCAN3D, se ha llevado a cabo el trabajo
del escaneado de las Imágenes de Nuestra
Señora de los Dolores, Santísimo Cristo de la
Providencia y María Santísima de la Soledad,
dando cumplimiento al mandato del Cabildo
General, que así lo acordó
El pasado 19 de febrero por parte de D. Ignacio
Virués de Segovia Morión, Director Gerente de
la referida Empresa, se hizo a un grupo de
hermanos, una detallada exposición de los
trabajos realizados y le entregó a nuestro
Hermano

Mayor, los

“Pendrive”

con

los

archivos del escaneado.
Por parte de la Hermandad, se le hizo entrega
de un recuerdo, como agradecimiento a tan
magnífico trabajo, de gran valor para nuestra
Hermandad.

RESTAURACION DE DOS CUADROS DE NUESTRA CAPILLA
Se ha firmado contrato con el Estudio de
Conservación y Restauración de Luis Maqueda
Toro, para la restauración de dos de las cuatro
pinturas, que forman un conjunto pictórico
sobre momentos de la Virgen, en concreto "La
Anunciación" y "María Madre de Dios"
(Adoración de los Reyes Magos), obras del siglo
XVIII, entre 1719 y 1740, fechas de la fábrica de
la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Son
pinturas anónimas, aunque cercanas al taller de
Domingo Martínez, maestro de Juan Espinal,
Andrés de Rubira o Pedro Tortolero.
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LABORES DE MANTENIMIENTO SOBRE LA IMAGEN DE MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD Y
RESTAURACION DE SU ALTAR. (I)
El pasado día 2 de Septiembre fue repuesta al Culto, la Sagrada Imagen de nuestra Titular María Santísima de la
Soledad, tras las labores de mantenimiento que han sido realizadas por nuestro hermano Antonio Joaquín Dubé de
Luque, con la inestimable colaboración, en estas labores, de su hijo Antonio Jesús Dubé Herdugo. La intervención
ha consistido en restañar pequeñas pérdidas de policromía producidas por los alfileres usados en su atavío, así como
en una limpieza de los restos de suciedad producidos por el paso del tiempo, así la colocación de unas nuevas
articulaciones en los brazos, ya que las anteriores presentaban problemas de sujeción.
Asimismo, se ha intervenido sobre el Altar y la Capilla donde se venera la Sagrada Imagen, procediéndose al
resanado de humedades, pintado de las paredes y limpieza y sustitución del tejido de fondo del camarín, corriendo
esta labor a cargo de nuestro hermano José Manuel Cano Ramos.
Desde estas líneas agradecemos a nuestros hermanos Antonio Joaquín y Antonio Jesús Dubé, así como a nuestro
hermano José Manuel Cano el esfuerzo para llevar a buen término estas labores.
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LABORES DE MANTENIMIENTO SOBRE LA IMAGEN DE MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD Y
RESTAURACION DE SU ALTAR. (II)
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DIA 7 (Sábado): a las 21.00 h. Solemne Función en Honor a Nuestra Señora de San Lorenzo,
Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Valladolid y Acción de gracia por la
reposición al Culto de María Santísima de la Soledad tras las labores de mantenimiento
llevadas a cabo.
DIA: 15 (Domingo): a las 12,00 h. Solemne Función en honor de Nuestra Señora de los
Dolores, Con Motivo de la Festividad de los Dolores Gloriosos. A la finalización de la
misma se impondrá a los hermanos que cumplen sus Bodas de Oro el distintivo de dicha
efeméride.
Sábados: 14; 21 y 28: a las 21.00 h Sabatina, Santa Misa de precepto dominical y Salve
Solemne.

Sábados: 5; 12; 19 y 26: a las 20.30 h. Sabatina, Santa Misa de precepto dominical y Salve
Solemne.

DIA 5 (Martes): 20.30 h. Santa Misa en sufragio de las almas de nuestros hermanos y
bienhechores difuntos.
Sábados: 2; 9; 16 y 30 a las 20.30 h: Sabatina, Santa Misa de precepto dominical y Salve
Solemne.
DIAS 21, 22 Y 23 (Jueves, Viernes y Sábado): a las 20.30 h. Solemne Triduo en honor de María
Santísima de la Soledad. Con el siguiente Orden. Santo Rosario; Ejercicio del Triduo;
Santa Misa y Salve Solemne. El Viernes del Triduo se procederá a la Jura de Reglas de
nuevos hermanos
DIA 24 (Domingo): 12.00 h. Solemne Función en honor a María Santísima de la Soledad,
finalizando con el canto de la Salve Solemne.

Dia 7 (Sábado): a las 20.30 h. Vigilia de la Inmaculada Concepción: Sabatina, Santa Misa de
precepto dominical y Salve Solemne
DIA 8 (Domingo): FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION – Besamanos a María
Santísima de la Soledad con horario de 10 a 14 y de 17 a 20,30 h.
DIA 28 (Sábado): a las 20.30 h. Misa de la Sagrada Familia con la participación de los
Hermanos más pequeños y posterior convivencia navideña en nuestra Casa Hermandad.
Sábados: 14 y 21: a las 20.30 h: Sabatina, Santa Misa de precepto dominical y Salve
Solemne.

DIA 4 (Sábado): a las 12.00 h. Visita del Cartero Real de sus Majestades de Oriente.
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ESTACION DE PENITENCIA

El pasado Sábado Santo, día 20 de Abril, amaneció nublado, tras un Jueves y Viernes Santo complicados desde el punto de vista
meteorológico, esto no empañó en ningún caso la mañana, que fue tan hermosa, en nuestra Capilla, como es habitual. Nos
visitó el querido Obispo Auxiliar de la Archidiócesis D. Santiago Gómez Sierra, quién tuvo palabras muy afectuosas hacía nuestra
Hermandad y nos animó a dar ejemplo por las calles en nuestra Estación de Penitencia, durante toda la visita estuvo presente
nuestro Párroco D. Alberto Pereda Martínez de Osaba. D. Santiago venía acompañado por el Delegado de Hermandades, nuestro
querido hermano el Reverendo D. Marcelino Manzano y por el Consejo General de Hermandades de la Ciudad con su Presidente
a la cabeza y el Delegado del Sábado Santo y Domingo de Resurrección entre otros Consejeros, asimismo nos visitó, como cada
año, el Excelentísimo Sr. Alcalde D. Juan Espadas Cejas, acompañado por el Delegado de Fiestas Mayores D. Juan Carlos Cabrera,
por otro lado, visitaron nuestra sede representantes del Grupo Popular y de Ciudadanos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Igualmente tuvimos las visitas de las queridas Hermandades de la Sagrada Cena, Hiniesta, San Roque, Redención, Santa Marta,
Los Estudiantes, Carmen Doloroso, San Bernardo, Buen Fin, Exaltación, Montesión, Valle, Los Gitanos y Rocío de Sevilla
Toda la mañana estuvo muy concurrida la Capilla con muchísimos hermanos, sevillanos y visitantes, para visitar a nuestros
Titulares en sus pasos procesionales.
A las 15.30 horas y tras consultar con los Servicios Meteorológicos, la Cofradía comenzó a salir, cumpliendo en todo momento
los horarios establecidos y sin ninguna novedad reseñable, las calles se encontraban a rebosar de personas que un año más, y
con todo el respeto y devoción, contempló el discurrir del cortejo, el cual regresó a nuestra Sede Canónica, entrando el Paso de
María Santísima de la Soledad a las 22.45 h, hora prevista oficialmente.
Desde estas líneas queremos dar las gracias a nuestro Párroco D. Alberto Pereda quién nos acompañó en la Presidencia de la
Cofradía y que quedó gratamente impresionado, agradecer también a todos los hermanos y hermanas que han participado en
la Estación de Penitencia, por su compromiso y su ejemplar comportamiento. Y a aquellos, que, por cualquier motivo, no hayan
podido efectuar la Estación de Penitencia, gracias también y animarles a que el próximo año, si las circunstancias se lo permiten,
acompañen a nuestros Sagrados Titulares el Sábado Santo
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LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARIA EN EUROPA
En pleno centro de la ciudad de Budapest, a pocos pasos de la
muy comercial y afamada Vaci utca, se encuentra la Iglesia de
los Servitas, en una plaza del mismo nombre (Szervita_ter).
Los Servitas llegaron a Hungría en 1686. Esta Iglesia está
dedicada a Santa Ana, y es una muestra del barroco
centroeuropeo, con una sola nave. Curiosamente preside la
Iglesia un retablo con Santa Ana, estando la imagen de la Piedad
en
una
nave
lateral
del
templo.
Originalmente, a un costado del templo se encontraba un
monasterio construido también por la Orden de los Servitas. Sin
embargo, el sitio fue destruido completamente durante la
Toma de Budapest, y aunque se tenía planeado un proyecto de
reconstrucción, este nunca se llevó a cabo. Hoy en día, el
edificio consta de una sola nave y una fachada barroca que
conserva buena parte de sus elementos originales. En la torre
del edificio se encuentra una campana de 230 kilos y una de 55
kilos. La pequeña suena antes de cada celebración religiosa,
mientras que la grande es tocada a mediodía.

LOS SERVITAS EN VIENA (AUSTRIA)

En la ciudad Imperial, en Viena, Los Servitas construyeron una pequeña,
aunque muy barroca Iglesia, situada en un distrito algo alejado del Palacio
Imperial.
La iglesia de los Servitas está localizada en el distrito de Alsergrund, con
una sobria fachada barroca, flanqueada por dos torres y decorada con
nichos y estatuas. El interior, de planta oval con cúpula rebajada, conserva
un interior barroco. Los ornamentos de estuco realizados por G. B.
Barberini en 1669 están muy elaborados y el gran púlpito (1739), es
exuberante. Para un servita sevillano, destaca una 'Piedad' gótica de
madera tallada de 1470, situada en el Altar de los Dolores, que
curiosamente se encuentra también en un lateral de
la iglesia.
Alrededor de la Iglesia de los Servitas, una construcción barroca del s. XVII,
reina un ambiente casi provinciano. En verano, la plaza adoquinada ofrece
un lugar cómodo para sentarse en una de las numerosas terrazas.

LOTERIA DE NAVIDAD
Como viene siendo tradicional nuestra Hermandad tiene a disposición de todo
aquel que lo desee, DÉCIMOS de lotería para el sorteo que se celebrará en Madrid
el día 22 de Diciembre. SI TIENES POSIBILIDAD DE COLABORAR EN LA VENTA
Y DISTRIBUCION DE LOS MISMOS, PONTE EN CONTACTO CON MAYORDOMIA.
Los números que jugamos este año son:

27191

‐

63197

El próximo día 15 de Septiembre, a la finalización de la Solemne Función a Nuestra Señora de los
Dolores, en la Festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen, se impondrá, a los hermanos que
cumplen sus bodas de oro, como miembros de la Corporación, la medalla con el distintivo de
dicha efemérides.
Los hermanos que recibirán este año tal distinción son los siguientes:

LA BOLSA DE CARIDAD “SANTISIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA” NECESITA TU COLABORACION, BIEN
ECONOMICA, O BIEN CON TU AYUDA EN LOS DISTINTOS VOLUNTARIADOS QUE SE PUEDAN LLEVAR A
CABO, SI ESTAS INTERESADO EN COLABORAR CONTACTA CON LA MISMA.
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HORARIOS DE MISAS EN NUESTRA CAPILLA

El Horario de celebración de la Santa Misa de precepto en nuestra Capilla será el
siguiente:
Mes de Septiembre: Sábados a las 21.00 horas
Del 1 de Octubre de 2019 al 30 de Abril de 2020, todos los sábados y vísperas de
fiestas de precepto a las 20.30 horas.

AVISO IMPORTANTE
ESTE NUMERO DEL BOLETIN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019 SE ENVIA SOLAMENTE POR
CORREO ELECTRÓNICO, POR LO QUE SI AÚN NO NOS HAS FACILITADO TU DIRECCION DE EMAIL, TE
ROGAMOS LOS HAGAS LO ANTES POSIBLE PARA QUE PUEDA LLEGARTE CORRECTAMENTE TODA LA
INFORMACION DE TU HERMANDAD.

@RealHdadServita
Real Hermandad Servita de Sevilla
secretaria@realhermandadservita.com
Página Web: www.realhermandadservita.com

