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REFLEXIÓN DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL 
 

 
 
Me he tenido que situar en el inicio de la cuaresma 

de este año 2022 en el templo de la Hermandad de 
los Servitas, mis vecinos y hermanos. Lo he 

imaginado lleno, “a tope”, de hermanos que 
escuchaban la invitación a la conversión, sí : “ volver 
a Jesús”.   

 
La invitación venía de nuestra madre: “Nuestra 
Señora de los Dolores”. 

 
 
La liturgia del miércoles de ceniza es una llamada a 

la conversión. Al rito de la imposición de la ceniza lo 
acompaña dos fórmulas: “ Recuerda que eres polvo y 
en polvo te convertirás”. O “conviértete y cree el 

Evangelio o cree en Jesús”. 
 
 

Hoy el desafío que tenemos todos es de “volver a 
Jesús”. Que Jesucristo sea la luz que ilumina toda nuestra vida. 
 

 
 

“Tenemos un alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y 
fermento de fe en el mundo, con una identidad cristiana débil y vulnerable. Esto 
constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera cómo estamos educando 

en la fe y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana; un desafío que debemos 
afrontar con decisión, con valentía y creatividad. O educamos en la fe, poniendo 
realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento o no cumpliremos 

nuestra misión evangelizadora”. Ap. 286-7. 
 
 

Es una llamada más a la necesidad que tenemos los cristianos de “volver a Jesús”, 
de renovar la respuesta que un día hicimos cuando a semejanza de Pedro 
confesamos nuestra fe en Jesús, el día de nuestro Bautismo, de nuestra primera 

Comunión, de la Confirmación, del Matrimonio. Cada domingo, en la Eucaristía, 
rezamos el Credo y , por tanto, confesamos nuestra fe en Jesús. 
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El Papa Francisco en la Exhoratación Apostólica E.G n.3: “ Invito a cada cristiano, en 

cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien 

piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluidote la alegría 
reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da 
un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos 

abiertos” . 
 
 

El Papa Francisco invita a todos los cristianos a “volver a Jesús”. 
 
Pagola en su libro “Volver a Jesús” se hace unas preguntas muy interesantes: “¿ Qué 

es en realidad transmitir la fe? Lo que estamos transmitiendo, “¿ es una adhesión 
viva a Jesucristo o una costumbre social que se está hoy diluyendo a medida que 
crece la secularización de la sociedad? ¿ No hay que pasar de una fe sociológica a 

una fe más personalizada y responsable? ¿ No es necesaria una participación más 
existencial y comprometida por parte de las personas en la gestación de su propia 

fe?”. Me viene a la memoria la experiencia del encuentro con Cristo en los Apóstoles 
Juan y Andrés y cómo lo recordaron toda la vida hasta poder decir: “ Era alrededor 
de las cuatro de la tarde”. Vivieron recordando siempre aquel encuentro que marcó 

sus vidas. 
“ La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan 
suscitar una respuesta consciente y libre desde los más íntimo del corazón del 

discípulo”. ¿ Es mi respuesta? 
 
Espero y deseo que todos los hermanos Servitas demos este paso de abrir nuestro 

corazón a Cristo.  
 
 

 
¡ÁNIMO!                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alberto Pereda Martínez de Osaba 
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TOMA DE POSESIÓN DE LAS CAMARERAS Y ADJUNTOS DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 

El pasado 11 de septiembre, tras la función a Nuestra Señora de San Lorenzo, 

juraron sus cargos las camareras de nuestras sagradas imágenes y los miembros 

auxiliares de la actual Junta de Gobierno, tras lo cual se celebró un ágape de 

convivencia.  

 

Camareras de Nuestra Señora de los Dolores: 

- NH DÑA. MARÍA DOLORES SÁENZ DE TEJADA GARCÍA 

- NH DÑA. MARÍA LUISA OJEDA SÁNCHEZ 

- NH DÑA. LUCÍA MADERO CAÑETE 

Camareras de María Santísima de la Soledad: 

- NH DÑA. LORENZA BERNAL TERRERO 

- NH DÑA. JULIA MARÍA MARTÍNEZ GALLEGO 

- NH DÑA. MARÍA DE LOS REYES DUBÉ HERDUGO  

- NH DÑA. MARÍA DEL CARMEN ROMERO GUERRERO (Camarera perpetua) 

Camarera de Nuestra Señora de Lorenzo: 

- NH DÑA. MARÍA LUQUE GARCÍA 

Camarera de Sta. María Magdalena y S. Juan Evangelista: 

- NH DÑA. MAGDALENA LOZANO ÁLVAREZ 

Camarera de Altar: 

- NH DÑA. MARÍA ENCARNACIÓN GARCÍA FERNÁNDEZ 

 

Adjuntos: 

- Mayordomía: NHD. JESÚS VÁZQUEZ BERMEJO Y NHD. JUAN BERBEL 

GALLEGO 

- Secretaría: NHD. LUIS FELIZÓN ROMERO 

- Priostía: NHD. MANUEL ORTEGA CERRO Y NHD. JORGE MORUNO ESCUDERO 

- Cultos: NHD. CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 

- Caridad: NH DÑA. NOEMÍ PÉREZ DE LEÓN SOBRINO 
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JUVENTUD SERVITA EN LA JOHC DE VALLADOLID 

Los días 15 a 17 de octubre de 2021, 6 miembros del grupo joven de nuestra 
Hermandad participaron en el VIII encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en 
Valladolid, donde han representado a la hermandad y convivido con diferentes 

jóvenes de toda España con sus mismas inquietudes. Además realizaron una ofrenda 
floral a la patrona de la ciudad Nstra. Sra. de San Lorenzo, que se venera en nuestra 

capilla y visitaron también la capilla de Nstra. Sra. de las Angustias con la que 

mantenemos fuertes vínculos de hermandad.  

 

OFRENDA FLORAL A LA HDAD DEL ROSARIO 

DE SAN JULIÁN 

La Junta de Gobierno de nuestra hermandad hizo entrega de 
una ofrenda floral a la querida Hermandad del Rosario de 

San Julián en la mañana de su salida procesional el día 17 de 
octubre, estrechando así los lazos de fraternidad que nos 
unen con la corporación vecina.  

 

REUNIÓN DIPUTADOS MAYORES DE GOBIERNO DEL SÁBADO 

SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN  

El pasado 28 de octubre tuvo lugar un encuentro en nuestra Casa Hermandad de 

todos los Diputados Mayores de 

Gobierno, entrantes y salientes, 

de las hermandades del Sábado 

Santo y Domingo de Resurrección 

junto con el Delegado del día del 

Consejo de Hermandades y 
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Cofradías manteniendo una fraterna convivencia. 

 

ENCUENTRO DE LAS JUVENTUDES DEL SÁBADO SANTO Y 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

El sábado día 5 de noviembre se celebró en 

nuestra casa Hermandad, bajo el Lema "ser 
Providencia con los Dolores y la Soledad del 
Mundo", el III Encuentro de Juventudes de 

Hermandades del Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección, pendiente desde el año 
pasado que hubo que suspenderlo por 

motivo de la pandemia. Más de 35 jóvenes 
de las Hermandades de la Trinidad, Soledad 
de San Lorenzo, Resurrección y nuestra 

Hermandad Servita participaron de una 
convivencia en la que hubo momentos para todo: la oración, la formación, y la fe y la 
vida compartidas. Comenzó con las presentaciones por grupos y las reflexiones en 

torno al Corazón Doloroso de María. Continuó con un momento de oración previo al 
trabajo por grupos de edades en torno a 3 lecturas evangélicas sobre el servicio a los 

demás. Y tras la puesta en común y la explicación de la historia y el tesoro servitas 
por parte del grupo joven, el encuentro finalizó con un almuerzo en la azotea de la 
casa que se prologó durante gran parte de la tarde por el buen ambiente creado 

entre todos los jóvenes.  
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CRISTO DEL PERDÓN 

El día 30 de octubre, el querido 

Grupo Parroquial de Devotos del 

Santísimo Cristo del Perdón tenía 

prevista su salida procesional 

desde nuestra capilla. Tras la 

suspensión de su salida debido a 

las inclemencias meteorológicas 

celebramos juntos la Misa de 

Hermandad, en la cual hicieron la 

donación de un fajín hebraico. 

Agradecemos a este querido grupo 

de devotos su donación.  

 

 

 

DONACIÓN DE UNA COTILLA POR LA FAMILIA CANO-BERNAL 

El día 9 de noviembre, recibimos la donación de una cotilla para María Santísima de 

la Soledad por parte de la 

familia Cano-Bernal. 

Dicha cotilla presenta 

bordados de finales del 

siglo XVIII, sobre 

terciopelo burdeos. 

Agradecemos desde 

estas líneas su generosa 

donación que sin duda 

engrandecerá el 

patrimonio de nuestra 

hermandad. Que 

nuestros sagrados 

titulares les bendigan.  
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PARTICIPACIÓN DE LA HERMANDAD EN LOS ACTOS DEL 

BICENTENARIO DE LA HERMANDAD SERVITA DE LA PALMA DEL 

CONDADO (HUELVA) 

Durante los días 13 y 14 de noviembre 
de 2021 la Hermandad ha participado 

en los actos celebrados en La Palma del 
Condado (Huelva) con motivo del 
bicentenario de la fundación de la Muy 

Antigua, Venerable, Ilustre, Fervorosa 
Hermandad Servita y Cofradía de 
Nazarenos del Santo Entierro, Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte y María 
Santísima de los Dolores. El sábado se 
celebró el VI encuentro de Juventudes 

Servitas de Andalucía con la 
participación de más de 70 jóvenes de 
las hermandades y agrupaciones de La 

Palma del Condado, Lucena, Loja, 
Paterna del Campo, Pozoblanco y 
Sevilla junto a 5 frailes servitas venidos 

de Valencia. Y el domingo la Solemne 
Función conmemorativa del 

Bicentenario Servita y la procesión 
extraordinaria posterior en la que 
participó la Hermandad con estandarte 

y varas. 
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PEREGRINACIÓN AL GRAN PODER 

El 18 de noviembre de 2021 la Real Hermandad Servita peregrinó a la Basílica de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, con motivo del año jubilar decretado por la 
Santa Sede por los 400 años de la talla de tan divina imagen. 40 hermanos y 

hermanas peregrinaron a pie desde su Capilla de los Siete Dolores hasta la basílica, 

donde realizaron el rito jubilar y celebraron la eucaristía de acción de gracias. 

 

 

MISA CON NUESTROS HERMANOS/AS MÁS PEQUEÑOS 

El domingo 21 de noviembre se celebró en nuestra Capilla una misa con nuestros 

hermanos más pequeños, ocupando la Sagrada Cátedra R.P.D. Antonio Rodríguez 

Babío. A la finalización de la misa infantil, tuvimos un rato de convivencia en nuestra 

Casa de Hermandad con todas las familias asistentes, a beneficio de la bolsa de 

Caridad. 
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ENCUENTRO DE ADVIENTO SERVITA 

El 27 de noviembre se celebró en el Seminario de San Bartolomé de Cádiz el 33º 
Encuentro de Adviento de la Familia Servita de Andalucía, al que asistieron 70 

miembros de las Fraternidades de Carmona, San Fernando, Loja, Paterna del Campo, 
La Palma del Condado, 
Rociana del Condado, 

Valverde del Camino, Chiclana 
de la Frontera, la anfitriona 
Cádiz y nuestra Real 

Hermandad Servita. La 
jornada giró en torno al 
Capitulo 2 de la Reglasobre “la 

vida de la fraternidad seglar” 
y fue dirigida por Fray José 

M.ª Correcher Blasco, 
delegado de la Orden de los 
Siervos de María de España. 

 

CULTOS EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA SOLEDAD 

El último domingo del mes de noviembre se celebró 

Función Solemne en honor de nuestra Venerada 
Titular María Santísima de la Soledad, y previo a 
dicha Función, los días 25, 26 y 27 de noviembre se 

celebró el Solemne Triduo con el siguiente orden 
de cultos: Rezo del Santo Rosario, Oraciones 
propias del ejercicio, celebración de la Santa Misa 

con homilía y rezo de la Salve. Ocupó la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre Don Antonio Romero 
Padilla, párroco de San Martín de Tous de Carrión 

de los Céspedes. 
El segundo día del Triduo se realizó jura de nuevos 
hermanos tras recibir su última catequesis de 

formación, siendo recibidos en la Real Hermandad 
Servita como miembros de plenos derechos y 
obligaciones los siguientes hermanos: D. Francisco 

Rogelio Cabrera Pérez. D. José Ruiz Chico, D. Ángel 
Tola Satue, D. Francisco Javier Lozano Vázquez, D. Luis Antonio Rodríguez Machado, 

Dª Dolores Navarro Casado, D. Tomás 
Quifes Correa, D. Enrique Galán Gómez, D. 
Fernando Martín Alés, D. Jose Antonio 

Fontacaba Álvarez, D.ª M.ª Lourdes Blanco 
Luna, D. Juan José Vivero Urresti, D.ª Marta 
Catalán Lizano, D. Ramón Anselmo Díaz y D. 

Adrián Carranza Castro.  
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VISITA CULTURAL A LA EXPOSICIÓN “MEDIO MILENIO DE 

SEMANA SANTA EN CARMONA”  

El viernes 10 de 

diciembre de 2021 un 

grupo de hermanos 

realizó una visita 

cultural a la 

interesante exposición 

"Medio milenio de 

Semana Santa en 

Carmona", muestra de 

carácter temporal y 

monográfica 

conmemorativa del 

500 aniversario de la 

primera procesión de 

rogativas de la ciudad 

de Carmona (Sevilla) realizada 11 de marzo de 1521 hasta la Virgen de la Antigua y 

al templete de la Cruz del Campo en Sevilla.  

La exposición, organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad 

de Carmona, está comisariada por D. Antonio García Baeza y D. Fernando de la Maza 

Fernández, Prior de la Orden Seglar de los Siervos de María (Servitas) que sirvió de 

guía al grupo al que ayudó a conocer y valorar esta muestra histórico-artística. 

 

RATIFICACIÓN DE REGLAS DE LOS HERMANOS/AS QUE 

CUMPLIERON 12 AÑOS EN 2021 

 

El 18 de diciembre de 2021, Día de Nuestra Sra. de la Esperanza y celebración del 4º 
Domingo de Adviento, los hermanos y hermanas que a lo largo de 2021 han 

cumplido los 12 años de edad y asistieron a la eucaristía, ratificaron las Reglas de la 
Real Hermandad Servita tal y como ordena nuestra Regla 19ª. Estos fueron Miguel 
Ángel Calvo-Judici Belda, Lola Blanco Gómez, Alejandro Dorado Carbonero, Ana 

Margarita Reina Moreno, Lourdes de la Puerta Castro y Loreto Baras del Barrio. 
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BENDICIÓN DEL RETABLO 

CERÁMICO A NUESTRA SEÑORA 

DE LOS DOLORES Y EL STMO. 

CRISTO DE LA PROVIDENCIA EN 

LA PLAZA DE SANTA ISABEL POR 

EL TRICENTENARIO SERVITA 

El domingo 28 de noviembre, tras la Función 

Solemne a M.ª Santísima de la Soledad, fue 

descubierto y bendecido en la Plaza de Santa 

Isabel un retablo cerámico con las imágenes 

de Nuestra Sra. de los Dolores y el Santísimo 

Cristo de la Providencia, en recuerdo del III 

Centenario de la agregación de la Real 

Hermandad Servita a la Orden de los Siervos 

de María. 

 

SALUTACIÓN A MARÍA STMA. DE LA SOLEDADORGANIZADA 

POR EL GRUPO JOVEN 

El día 7 de diciembre, víspera de la festividad 

de la Inmaculada Concepción y de la 

celebración del Solemne Besamanos a María 

Santísima de la Soledad, el Grupo Joven de la 

Hermandad organizó de nuevo la Salutación a 

nuestra Amantísima Titular, tras el parón 

impuesto del año pasado con motivo de la 

Covid-19, y que en esta ocasión corrió a 

cargo de nuestro hermano D. Enrique Galán 

Torres, de 19 años de edad y estudiante del 

Grado de Filología Hispánica en la Universidad 

de Sevilla. Tras la hermosa oración-

disertación la Hermandad le hizo entrega 

como agradecimiento del Grabado 

conmemorativo del Tricentenario de la 

Hermandad a la Orden de los Siervos de 

María y posteriormente quedó inaugurado el 

Besamanos. 
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Soledad 

 

Madre 

a solas te suplico 

dame, bajo tu manto, 

abrigo y cobijo. 

 

Madre 

que tu corona 

radiante, hermosa, 

sea el sol de mis mañanas, 

la luna de mis atardeceres. 

 

Madre 

que tus lágrimas 

den contenido a mis venas, 

que ellas sean 

la fuerza que me mueva. 

Que en el ocaso 

oscuro de mis días, 

aún con ganas abatidas 

no detenga hacia ti mi paso. 
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Madre 

otra vez te pido 

suplicante, afligido, 

dirígeme amorosa tu mirada, 

dale consuelo en el sueño 

a mi alma desvelada, 

y entrega madre 

mi corazón a su dueño. 

 

Madre 

dame eso que solo tú puedes darme, 

dame saber lo que es amar, 

enséñame eso 

que tú solo sabes, 

eso de partirte y darte. 

 

Madre 

a solas, en silencio; 

te digo 

dame tu Felicidad, 

tu amparo, tu amor; 

Soledad. 

 

NHD Enrique Galán Gómez 
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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 

SOLEMNE TRIDUO 

Los días 21, 22 y 23 de junio de 2022 

Dando comienzo a las 20.00 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 

SANTÍSIMO 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 SANTÍSIMO SACRAMENTO  

A.M.G.D. 

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

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       VIERNES DE DOLORES 

El próximo día 08 de abril de 2022 (Viernes de Dolores) a las 20.00 h., esta  

Real Hermandad Servita 

dedicará a su Venerada Titular 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

FUNCIÓN SOLEMNE 
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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 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2022 

Dando comienzo a las 20 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. PEDRO JUAN DE DIOS ÁLVAREZ BARRERA 

Párroco de Omnium Sanctorum. 

El  Sábado 12 de marzo como culminación del Quinario 

Procesión Claustral con Su Divina Majestad bajo palio 

El domingo 13 de marzo a las 12:00 h   

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

Con predicación del mismo Orador Sagrado y concelebrada por 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 10 de marzo se entregarán los diplomas conmemorativos a los hermanos que han cumplido sus Bodas de Plata 

en la Hermandad, y el  viernes 11 se realizará  Juramento de nuevos hermanos. 

El domingo 20 de marzo , en horario de 10.00 h a 14.00 h. y de 16.30 h. a 19.00 h. 

Estará expuesta la Sagrada Imagen en 

DEVOTA VENERACIÓN 

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 
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CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE CORIA DEL RÍO EN 

SAN MARCOS Y PRESENTACIÓN Y ESTRENO DE UNA NUEVA 

MARCHA.  

El domingo 19 de diciembre, en la 

iglesia parroquial de San Marcos, la  
Real Hermandad Servita organizó un 
concierto de marchas procesionales  

por parte de la Banda municipal de 
música de Coria del Río, que  
anualmente acompaña a María 

Santísima de la Soledad en su 
estación de  
penitencia. En el concierto se 

estrenó la marcha "En tus brazos"  
dedicada a Nuestra Sra. de los 
Dolores y el Santísimo Cristo de la  

Providencia, obra encargada por la 
Banda municipal de música de Coria del Río al compositor Juan Carlos Sempere 

Bomboí con motivo del 300 aniversario de Espiritualidad Servita de la Hermandad. El 
Presidente de la Banda municipal, José María Sánchez Rodríguez, entregó las 
partituras dedicadas a la Hermandad. La Bolsa de Caridad aprovechó el acto para 

recoger productos navideños y pañales y así completar las cestas que entregará esta 

próxima Navidad a familias necesitadas del  Barrio y la Hermandad. 

 

NUEVOS ÁNGELES PARA EL RETABLO DE MARÍA STMA. DE LA 

SOLEDAD 

 

El 21 de diciembre fueron colocados nuevos 

querubines en el altar de María Santísima de la 
Soledad, siendo comenzada la talla de dichas 
piezas por nuestro hermano D. Antonio Dubé 

de Luque (Q.E.P.D) así como las ménsulas en 
las que se sitúan, realizadas por nuestro 

hermano D. Juan Mayorga (Q.E.P.D) y doradas 
por nuestro hermano D. David de Paz Encinas. 
La finalización de la obra ha estado a cargo de 

nuestro hermano D. Antonio Dubé Herdugo.  
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NAVIDAD EN LA REAL HERMANDAD SERVITA 

 

Como viene siendo habitual la Real Hermandad Servita celebró la Navidad con la 
instalación en la capilla de su hermoso belén, que este año contó con la elaboración 
de un video explicativo que puede contemplarse en nuestro canal You Tube y en el 

que se narran los orígenes y detalles de esta hermosa tradición. Asimismo se celebró 
la santa misa de la Familia, este año junto a la comunidad de San Marcos, la Bolsa 
de Caridad llevó a acabo de nuevo la campaña “De los Servitas a Oriente” para llevar 

regalos a niños del Polígono sur (este año en colaboración de la Asociación 
Corazones con Bata), y el 3 de enero visitó nuestra capilla el Cartero Real.  

 

CINCO HERMANDADES PARA PONER UNA CALLE A D. ANTONIO 

J. DUBÉ DE LUQUE 

La Real Hermandad Servita junto con las Hermandades de La Sed, La Trinidad, La 
Resurrección y Las Mercedes de la Puerta Real se han unido en la petición al Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla de la rotulación de una calle con el nombre del recordado 

NHD. Antonio Joaquín Dubé de Luque, vinculado de una u otra manera a todas ellas.   
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VIACRUCIS DEL STMO. CRISTO 

DE LA BUENA MUERTE DE LA 

HDAD DE LA HINIESTA 

El pasado 29 de enero de 2022 visitó 

nuestra capilla el Santísimo Cristo de la 

Buena Muerte de la Hermandad de la 

Hiniesta, en su tradicional Vía Crucis, el 

primero del año, recuperado después de 

que en 2021 no pudo celebrarse con 

motivo de la pandemia.  

En la capilla se rezó la octava estación de 

este culto externo ordinario, y 

posteriormente se le hizo entrega de un 

ramo de flores como ofrenda y recuerdo de 

este momento tan emotivo.  

 

VISITA CULTURAL AL CONVENTO DE SANTA ISABEL 

El sábado 5 de febrero un grupo de hermanos realizó una visita cultural al convento 
vecino de Santa Isabel, fundado como sede para alojar a las religiosas de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y actualmente regido por la Congregación de 

Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa. La visita sirvió no solo para conocer 
unos de los tesoros conventuales histórico-artísticos más desconocidos de Sevilla, 
sino también para ayudar a nuestra comunidad hermana en la recaudación de fondos 

para la reparación del suelo y la fachada de la iglesia. 
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VISITA DE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE MORÓN DE LA 

FRONTERA 
 

El 5 de febrero de 2021 nos visitó la Ilustre y Fervorosa Hermandad de Esclavitud de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María y cofradía de nazarenos de Nuestra Sra. 

de los Dolores en su Soledad, de la localidad de Morón de la Frontera. Tras la 
bienvenida por parte del Hermano Mayor y el rezo de la Salve, se les mostró la 
historia y el patrimonio servitas mediante visitas por grupos a toda la casa 

hermandad. 
 

 

CONVIVENCIA ANUAL DE HERMANDADES DEL SÁBADO SANTO Y 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

 
 

El 10 de febrero, y después de la interrupción del año pasado con motivo de la 
pandemia por Covid-19, se celebró en nuestra hermandad la convivencia anual de 
hermandades del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, comenzando con una 

eucaristía compartida a la finalización de la cual se hizo entrega a Madre Benilda 

(Superiora de las Madres Filipenses del Convento de Santa Isabel) del donativo 

conjunto de las seis Hermandades del día. Tras esta tuvimos una conferencia 
formativa a cargo de nuestro hermano Don Juan Carlos Martínez Amores sobre "La 
Virgen de los Dolores como patrona de la Orden Servita, su iconografía en Sevilla"; 

y por último un ágape fraterno en el que pudimos celebrar la buena concordia entre 
las hermandades del día. 
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PEREGRINACIÓN A NUESTRA SRA. DEL ROCÍO EN ALMONTE 
 

 
El 12 de febrero de 2022 la Hermandad realizó una peregrinación a pie desde Bionest 
a las afueras de la aldea de El Rocío hasta la Villa de Almonte, para venerar a a 

Nuestra Sra. del Rocío. Durante el día se rezó el Ángelus en el paraje de Los Llanos, 
se celebró la eucaristía presidida por el Rvdo. Padre Don Antonio Romero Padilla y 
posterior almuerzo entre los pinares tras el Hogar Pastorcito del Rocío, y se llegó a 

las plantas de la Señora en la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asunción a las 5,00 de 
la tarde, donde se cantó la Salve, se hizo una ofrenda floral y se rezó por todos los 
hermanos de la Hermandad. Fue un hermoso día de convivencia en el que pudieron 

estrecharse aún más los lazos de todos los asistentes. 
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BODAS DE PLATA 
El próximo día 10 de marzo (Tercer día del Solemne Quinario a Nuestra Señora de los 

Dolores), se hará entrega del Diploma conmemorativo de la efeméride, a los hermanos que 

durante el presente año 2022 cumplen sus BODAS DE PLATAcomo miembros de nuestra 

Corporación y que son los siguientes:              

JESÚS MEDINA FELIZÓN 

LUIS MIGUEL CARRETERO GARCÍA 

ANTONIO JOSÉ ALMENTA GARCÍA 

JOSÉ RAÚL CALDERÓN PERAGÓN 

ÁNGEL GODOY OLIVEROS 

MANUEL GRUESO MONTERO 

FÉLIX VALIENTE DEL VALLE 

JERÓNIMO RUÍZ TERRIJÓN 

CARLOS MARCHENA GONZÁLEZ 

FERNANDO CASTILLO PEÑALOSA 

JESÚS VILLEGAS ROSADO 

PEDRO MANUEL GONZÁLEZ LOBO 

MARÍA DOLORES GUERRERO GÓMEZ 

JOSÉ RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 

RAFAEL GONZÁLEZ DE LA HIGUERA 

JUAN MANUEL COTELO PRIEGO 

ÁLVARO PAGÉS GARCÍA 

JOSÉ ALONSO SAAVEDRA 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ REPISO 

JOSÉ MIGUEL SILVA REINA 

FRANCISCO JOSÉ HOLGADO GARCÍA 

ENHORABUENA HERMANOS Y GRACIAS POR VUESTRA FIDELIDAD 
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 

 
Con inmensa ilusión y alegría de volver a 

dirigirme a vosotros un año más, con motivo de 
los preparativos de nuestra Estación de 
Penitencia, después de estos dos últimos años de 

pandemia, no quisiera dejar de tener un recuerdo 
para aquellos hermanos que ya no están con 

nosotros y disfrutan de la eterna presencia de 
Nuestros Titulares.  
Comenzamos estos preparativos con el deseo de 

vivir una Cuaresma enriquecedora y que culmine 
el Sábado Santo con nuestra Estación de 
Penitencia. Nuestros actos se multiplicarán estos 

días con la cercanía de la cuaresma y os animo a 
participar de ellos. 

Todas las reuniones de trabajo que estamos 
manteniendo y las que aún nos quedan, van encaminadas a proporcionar a todos 

nuestros hermanos las condiciones idóneas, para que el desarrollo de la misma sea 
lo más cómoda y segura posible. 

Por ello, durante el reparto de papeletas, a escasos días de la Semana Santa, serán 
informados de los cambios y mejoras realizados por estos motivos, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes. 

Y por eso me dirijo a vosotros, para invitaros a que nos ayudéis en esa labor, pues 
es una tarea colectiva, el conseguir que, desde la formación de la cofradía hasta la 
llegada a nuestra capilla y vuelta a casa, atendáis a las recomendaciones que se os 

den para la seguridad de todos los asistentes al cortejo.   

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. 

Sin más, y pidiéndole a nuestros titulares nos guíen es nuestra encomienda, sólo 
queda desearos: BUENA ESTACIÓN DE PENITENCIA. 

 

Sergio Cano Bernal 

Diputado Mayor de Gobierno 
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MEDITADOR ANTE EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA 

 
   El  próximo sábado día 19 de febrero y como pórtico al Devoto Besapiés  celebraremos la tradicional 
MEDITACIÓN ante el SANTÍSIMO 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 nuestro querido hermano D. ÁNGEL 
SOLÍS GUISADO, nacido en Sevilla en 
1965, fue Hermano Mayor de nuestra 
corporación desde 2013 hasta el pasado 
año 2021. Cofrade desde niño también es 
hermano del Carmen de Santa Catalina, 
de la Amargura, de San Esteban, de la 
Pastora de la calle Amparo y del Rocío de 
Sevilla. 
 
 
   Ha sido pregonero de la Virgen de la 
Granada de Guillena en dos ocasiones, de 
la Semana Santa de Castilblanco de los 
Arroyos, del Carmen de Santa Catalina y de la Virgen de las Veredas de Valdezorras. También 
meditador en honor a Ntra. Sra. de las Nieves de Santa María la Blanca y meditador en honor a Ntro. 
Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje de San Esteban. 
 

   
 
 
 
 Pero por encima de todo Ángel es cofrade, cristiano 
comprometido y NUESTRO HERMANO, siempre 
dispuesto a ayudar a la Hermandad cada vez que lo 
necesita. 
 
   Estamos seguros que abrirá su corazón ante la 
Imagen del Señor de la Providencia y nos hará 
reflexionar a todos. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS ÁNGEL POR ACEPTAR NUESTRA INVITACIÓN 
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PLAN DE FORMACIÓN REAL HERMANDAD SERVITA 2021-2025 

 
 
El pasado 13 de enero fue presentado y aprobado en Cabildo de Oficiales el Plan de 

Formación de la Real Hermandad Servita para los años 2021-2025.  
 

La formación de los laicos es una obligación y un derecho reconocidos y 
contemplados en el Código de Derecho Canónico 231 § 1:Los laicos que de modo 
permanente o temporal se dedican a un servicio especial de la Iglesia, tienen el 
deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su 
función, y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia.    
 

Además, la justificación de un Plan de formación para los hermanos y hermanas de 
los Real Hermandad Servita se encuentra tanto en nuestras Reglas, aprobadas por la 
Autoridad Eclesiástica el 27 de julio de 2012 (entre otras la Regla 4ª. Finalidad 

General; la Regla 18ª. Admisión e Ingreso; la Regla 20ª. Formación de los 
Hermanos; la Regla 33ª. Formación Humana; la Regla 70ª. Diputado de 
Formación...), como en las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías 

aprobadas por Decreto de 15 de agosto de 2016, y en las Orientaciones Pastorales 
vigentes de la Archidiócesis de Sevilla. 
 

Este Plan de Formación, abierto a a la participación de todos y que quiere ser 
dinámico y evaluable, está disponible en la página web para su consulta, y persigue 
5 objetivos:  

Incrementar la formación teológica y espiritual de los hermanos y hermanas de la 
Hermandad, promoviendo con ello su desarrollo personal y cristiano. 

Fomentar el compromiso personal y colectivo con la misión de la Hermandad, 
propiciando un cambio de actitud orientado hacia la corresponsabilidad en la tarea. 

Estrechar las relaciones entre los distintos hermanos y hermanas de la Hermandad, 
favoreciendo el encuentro,  la comunicación y el conocimiento de todos y todas. 

Contribuir a elevar el sentido de pertenencia de los hermanos y hermanas con la 
Hermandad y su identificación con el carisma servita. 

Favorecer el conocimiento de la historia y el  patrimonio cultural material e 
inmaterial de la Hermandad. 
 

Está estructurado en 3 líneas de actuación, donde se enmarcan las diferentes 

actividades que se quieren desarrollar:  
 

1ª) Línea de FORMACIÓN TEOLÓGICA Y ESPIRITUAL, que engloba las 
actividades relacionadas directamente con el desarrollo cristiano de las hermanas y 

hermanos, su formación teológica, eclesial, cristológica, mariana y espiritual:  
 

Actividad formativa Cuándo Cómo Dónde 

Catequesis de iniciación 

y acogida a los nuevos 

Previa a la Jura de 

Reglas 

Presencial y on 

line. 

Correo electrónico y 

casa hermandad 
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miembros 

Catequesis de  
ratificación de Reglas a 

los 12 años 

1 vez al año Presencial  Casa hermandad 

Boletín de la 
Hermandad 

Adviento y 
Cuaresma 

On line Correo y web 
 

Retiro anual de 

Cuaresma 

Cuaresma Presencial Capilla y Casa 

hermandad  

Curso de Formación del 

Consejo de Cofradías  

A lo largo del curso 

académico 

Presencial Sede del Consejo de 

Cofradías 

Grupo de reflexión en la 
Hermandad 

Mensual Presencial Casa Hermandad 

¿Cuánto se de...? 1 vez al mes  
(día 30 del mes) 

On line Correo electrónico y 
web Hermandad 

Ciclo de charlas en 

otoño y primavera 

En octubre y mayo Presencial Casa hermandad 

 

Actualmente todas las actividades se vienen desarrollado excepto el grupo de 
reflexión de la Hermandad que está pendiente de organizarse.  
 

2ª) Línea de FORMACIÓN SERVITA, que recoge las actividades relacionadas 
directamente con el desarrollo de la identidad corporativa y la espiritualidad servitas, 
elevando el sentido de pertenencia con la hermandad y el conocimiento de su 

historia y su patrimonio cultural material e inmaterial. 
 

Actividad formativa Cuándo Cómo Dónde 
 

Encuentro anual de 
Adviento de la Familia 
Servita de Andalucía 

 

Tiempo de 
Adviento 

 

Presencial 
Itinerante entre las 

ciudades con 
hermandes Servitas 

de Andalucía 
 

Encuentro Pascual de la 
Familia Servita de 

Andalucía 

 

Tiempo de Pascua 
de Resurrección 

 
 

Presencial 

Itinerante entre las 
ciudades con 

hermandes Servitas 
de Andalucía 

Encuentro anual de 

Juventud Servita 

Otoño Presencial Itinerante entre las 

ciudades con 
hermandes Servitas 

de Andalucía 

Tesoros Servitas: la pieza 
del mes 

1 vez al mes  
(día 15) 

On line Correo electrónico y 
web Hermandad 

Boletín de la Hermandad Adviento y 
Cuaresma 

On line Correo y web 

Conocer los grabados 

servitas 

Durante el 

mandato 

Fascímil  y exhibición 

conjunta en la casa 
hermandad  

Casa hermandad 
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Todas las actividades se vienen desarrollando excepto la de puesta en valor de los 

grabados servitas, que es una actividad prevista para desarrollar en este mandato. 
 
 

3ª) Línea FE Y CULTURA, que recoge las actividades relacionadas con la apertura 
social de la hermandad y su conexión con las tradiciones y usos de la ciudad de 
Sevilla, favoreciendo con ellas las relaciones entre los distintos hermanos y hermanas 

de la Hermandad, el encuentro,  la comunicación, el conocimiento y la convivencia.  
 

Actividad formativa Cuándo Cómo Dónde 

Meditación ante el 
Santísimo Cristo de la 

Providencia 

Penúltimo sábado 
antes del 1erDomingo 

de Cuaresma  

Presencial Capilla 

Salutación a M.ª 
Santísima de la Soledad 

7 de diciembre Presencial Capilla 

Convivencia anual de 

monaguillos servitas 

Cuaresma Presencial Casa hermandad y 

capilla 

Cruz de mayo infantil Mayo Presencial Alrededores de la 
capilla 

Velá Virgen de los 
Dolores 

Octubre Presencial Plaza de Santa Isabel 

Visita del cartero Real Enero Presencial Casa hermandad y 
capilla 

¿Quien es 

quien?Conociendo a 
nuestros hermanos 

Periódicamente On line Correo electrónico y 

web hermandad 

La noche en blanco Octubre Presencial Casa hermandad y 

capilla 

La noche blanca de las 

cofradías 

Anual Presencial Casa hermandad y 

capilla 

Concierto didáctico 
anual 

 

Anual 

 

Presencial 

 

Capilla 

Camino de Santiago Anual Presencial Ruta mozárabe 
 

 

Estas últimas actividades son las que más se están resintiendo con el periodo de 
pandemia que estamos viviendo y no todas pueden realizarse todavía. Algunas son 

nuevas y tendrán que ir programándose cuando sea posible. 
 

Animar por último a todos los miembros de la Real Hermandad Servita para que 
participen en las diferentes actividades que se vayan programando, y a que hagan 

llegar sus sugerencias y opiniones al correo de la Diputación de formación 
formacion@realhermandadservita.com 

Javier Morales 

Diputado de Formación 

 

 

mailto:formacion@realhermandadservita.com
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SERVITAS EN ANDALUCÍA 

 
   Abrimos esta nueva sección en el Boletín llamada  "Servitas en Andalucía". Desde 

el Secretariado Servita pretenden potenciar el conocimiento de la devoción servita a 

la Virgen de los Dolores por toda Andalucía, y están elaborando unas fichas para 

ponerlas a disposición de todas las hermandades y agrupaciones con este fin. 

Empezamos con la ficha de la Orden Seglar de los Siervos. Fraternidad de la 

Bienaventurada Virgen María Dolorosa de Carmona,  por los lazos especiales que 

tenemos con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título completo ORDEN SEGLAR DE LOS SIERVOS. FRATERNIDAD DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA DOLOROSA 

Localidad Carmona (Sevilla) 

Año fundación Carta Patente originaria en 1739. El 7 de abril de 1783 nueva Patente como Orden 
Tercera de los Siervos y traslado a la actual sede. En 2000 se adopta la nueva Regla 
de Vida aprobada por la Santa Sede en 1996 pasando a ser Orden Seglar. 

Templo Real Iglesia del Divino Salvador 

Imágenes 
Titulares 

María Santísima de los Dolores. Obra realizada en 1784 y  atribuida recientemente 
a Juan Bautista Petroni, escultor y académico de Bellas Artes de origen genovés 
establecido en Sevilla. 

N.º miembros Tiene 2 tipos:  
* Fraternidad Seglar: 33 hermanos profesos y 5 postulantes.  
* Real Cofradía Servita: 192 hermanos cofrades. 
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Función Principal V  viernes de Cuaresma, Viernes de Dolores. 

Salida 
Procesional 

V Viernes de Cuaresma, Viernes de Dolores, salida procesional bajo palio de María 
Santísima de los Dolores. 

N.º nazarenos o 
penitentes 

No procesiona con  nazarenos. En el cortejo procesional acompañan 150 personas 
con traje, mantilla  o hábito servita. 

Acompañamiento 
musical 

Banda Municipal de Mairena del Alcor  

Cultos anuales Cultos ordinarios:  

 Oración litúrgica de Vísperas, adoración Eucarística y salutación Mariana 
los  terceros viernes de mes; en Cuaresma todos los viernes. 

 Hora de la Madre (Viernes Santo). 

 Coronación de Nuestra Señora en el tiempo de Pascua. 

 Festividades de Santa Juliana, San Peregrino y San Felipe Benicio.   
Cultos Solemnes:  

 Solemne Eucaristía con motivo del Dulce Nombre de Jesús (enero). 

 Fiesta de la Presentación del Señor (Candelaria).  

 Solemnidad de los siete Santos Fundadores y Besamanos de M.ª Santísima 
de los Dolores. 

 Septenario Doloroso (última semana de Cuaresma).  

 Domingo II de Pascua. 

 Vigilia nocturna y veneración 14/15 de septiembre. 

 Triduo Dolores Gloriosos (septiembre). 

 Procesión General del Escapulario (septiembre). 

 Conmemoración de los fieles difuntos.  

 Solemnidad de Cristo Rey y Besamanos del Señor de la Misericordia.  
Otras procesiones: 

 III semana de septiembre: procesión claustral de la Virgen de los Dolores. 

 II sábado de Cuaresma: Vía Matris con la imagen de Nuestro Padre Jesús 
de la Divina Misericordia. 

 IV domingo de Adviento: Letífica procesión con la imagen del Dulce 
Nombre de Jesús. 

Otros cultos: 

 Vigilias con las comunidades de religiosas de Clarisas Franciscanas, 
Dominicas Hijas de María de Nazaret y Hermanas del Amor Misericordioso 
con motivo de sus santos fundadores y en la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada y en el día Pro-orantibus. 

 En unión de la Parroquia se celebra el Triduo Pascual y otras celebraciones 
durante el año. 

 Grupo de Oración permanente: grupo de hermanos y fieles a los que se 
les encomienda la oración por diversas necesidades de quienes solicitan se 
ore por diferentes motivos. 

Obra social Desarrolla una amplia labor de ayuda y colaboración integral con las comunidades 
de religiosas de Carmona. 
Colabora en las campañas diocesanas y con el Economato Social El Carmen de 
ayuda a familias en peligro de exclusión con diversas becas.  
El grupo de hermanos profesos se integran en los diferentes grupos pastorales de 
las parroquias de la Ciudad, donde también participan los demás hermanos. 
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Formación - Para realizar la Promesa y recibir el hábito y escapulario es necesario realizar un 
período de formación aproximado de tres años, dividido en dos etapas: 
postulantado y noviciado, durante los cuales se forman en mariología, eclesiología 
y liturgia. También se dedica un gran esfuerzo a la formación litúrgica de los 
jóvenes, agrupados en Acólitos Servitas dedicados al servicio de la liturgia católica, 
e igualmente se realizan conferencias y visitas culturales que promuevan la 
formación humana y religiosa de sus miembros.  Esta formación está abierta 
igualmente a los hermanos cofrades y fieles en general. 
- Desde 2008 realiza importantes actuaciones para dar a conocer el carisma, culto 
a la Virgen de los Dolores e historia de la Orden Servita, como la exposición 
“Siervos, imagen y símbolo del dolor”, celebrada en 2008 y que reunió cerca de 
doscientas piezas y obras de arte de toda Andalucía, la organización en 2014 del I 
Congreso internacional Virgo Dolorosa, al que asistieron más de cien profesores de 
tres continentes, o los encuentros servitas de Adviento en años alternos. 

Comunicación y 
datos de 
contacto 

Teléfono:609466096 
Dirección postal: Plaza de Cristo Rey s/n.  41410 Carmona 
Correo: fraternidadservitascarmona@gmail.com 
Twitter @servitascarmona         Instagram: @servitascarmona 

FacebooK: Orden Seglar Servita Carmona. 

Blog: http://servitascarmona.blogspot.com/ 

Otros datos de 
interés 

Sin ser titulares de la Orden, tributa cultos al Dulce Nombre de Jesús imagen del 
Niño Jesús, que desde inicios del Siglo XIX venera junto al retablo de la Dolorosa; a 
Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, obra de Jesús Iglesias (1999) donada 
en 2011 y a San Peregrino Laziosi, santo servita abogado de quiénes padecen 
cáncer y tumores. Se ora por los enfermos y se distribuye el óleo del santo 

Elementos 
patrimoniales 
destacados 

Amplio patrimonio material sobretodo en el ajuar de la Santísima Virgen que 
cuenta con una importante colección de joyas decimonónicas y once valiosas sayas 
bordadas entre los siglos XVIII y XIX; destacando el terno bordado en oro hacia 
1864 por Antonia Jainin y enriquecido en 1918 por Olmo, o el hábito servita con 
bordado de  hojilla en la segunda mitad del siglo XVII. 
El paso de palio es una obra realizada entre 2015/17 por Juan González, 
inspirándose en el estilo decimonónico pero con gran riqueza de elementos 
simbólicos que desarrollan un claro discurso teológico.  

Origen y evolución histórica 

En 1739 en la Parroquia de San Bartolomé se crea una Congregación rosariana de mujeres en torno a 
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, Titular de la Hermandad de Jesús Nazareno. Por 
mediación de su fundador, el sacerdote Bartolomé Ximénez del Hierro, es agregada por Carta Patente 
del Prior General  a la Orden de los Siervos de María; en ésta se obliga a la congregación a admitir a 
fieles de ambos sexos. En los siguientes años una parte importante de la aristocracia local y del clero 
se integran en la Congregación, surgiendo en su seno el deseo de convertirla en Orden Tercera.  Los 
hermanos varones se constituyen en orden tercera dentro del seno de la congregación rosariana 
dando lugar a un importante litigio ya que ambos grupos tenían la misma imagen titular. 
En 1783 por disposición de Carlos III y con aprobación del Real Consejo de Castilla se trasladan los 
terciarios al antiguo  templo de la Compañía de Jesús, donde pocos meses antes se ha constituido el 
templo parroquial del Salvador por lo que debe solicitar nueva Carta Patente al Prior General. 
Durante el siglo XIX se convirtió en una floreciente  congregación  de fieles, siendo de gran dinamismo 
en la ciudad su espiritualidad, de la que fueron fruto la fundación en Carmona de la IV Casa de la 
Hermanas de la Cruz y la de las Damas Catequistas. La difícil situación social en Carmona durante el 

http://servitascarmona.blogspot.com/
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primer cuarto del siglo XX lleva a una pérdida importante de hermanos que llega a suspender la salida 
procesional en el Domingo de Ramos pero mantenido sus cultos, sobretodo el septenario anual y la 
celebración de la Candelaria. Se suspende la admisión de nuevos hermanos a la Promesa. 
En 1977 se inicia la revitalización de los servitas en Carmona decidiendo  mantener y recuperar el 
carácter como  Orden Tercera y no como hermandad como hicieron en otras localidades. Se retoma el 
contacto con la Provincia Española de la Orden y gracias a la existencia de  un numeroso grupo de 
hermanas terciarias que aún contaban con sus patentes de hermanas de escapulario o profesas, 
obtiene en el año 2000 del Prior General nueva Carta de Hermandad en la que se reconoce la 
permanencia de la V.O.T servita en Carmona aceptando el paso a la nueva Regla de Vida de 1996. Se 
redactarán nuevos Estatutos Particulares que tras ser aprobados por el Provincial de España se 
presentan al Sr. Arzobispo de Sevilla, que el 16 de mayo de 2012 firma el Decreto Episcopal por el que 
se reconoce el status jurídico de la Fraternidad Servita de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa de 
Carmona, sujeta al Prior General de la Orden de los Siervos de María. 
En la actualidad  está inmersa la Fraternidad en un proceso de renovación y adaptación a los nuevos 
tiempos según la espiritualidad de los Siervos de María y a la vez recuperación de su acervo o usos 
devocionales que le han sido propios.  Para facilitar la expansión del carisma servita ha abierto por 
disposición del Capítulo de Hermanos de 2021 su plan de formación y noviciado a fieles, que aunque 
no residen en Carmona,  desean vivir su consagración bautismal en esta espiritualidad. 
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ANALES SERVITAS 
 

AÑO DE  1811 

 
       Se celebra Cabildo General  de Elecciones el día 8 de Septiembre, quedando la Junta de 

Gobierno constituida por los siguientes hermanos:Corrector D. Manuel Platebort Pbro., Hermano 
Mayor y Ministro D.  Juan de Carriga, Consiliario 1º D. Luis Pesino, Consiliario 2º D. Félix Enebrise, 

Subcorrector 1º  D. Ignacio María Román Pbro., Subcorrector 2º D. Pedro de Torres Pbro., 
Mayordomo D. Rafael Tenllado, Secretario 1º D.  Juan José López, Secretario 2º D. Lorenzo de Ojeda, 
Secretario 3º D. Francisco Peralta, Celador D. Cecilio Ureta, Maestro de Novicios D. Lorenzo Cepeda, 
Padre de Animas D. Justo Ballesteros, Prioste D. Pedro Bazo, Enfermero 1º D. Juan Nepomuceno 
Cabañas, Enfermero 2º D. Juan Vidal. 
             Para vocales nombran y reeligen la Junta de Gobierno a los siguientes hermanos:Sr. Marques 
de Campo Santo, Sr. Conde de Peñaflor, D. Juan Echamorros, D. Manuel de Ojeda, D. Francisco 

Eneguise, D. Rafael Martínez, D. Manuel Cueto, D. Bartolomé Santana, D. Lorenzo Villasante, D. 
Joaquín Sánchez Rincón, D. Manuel Estraton del Valle, D. Juan Moreno Baquerizo, D. Joaquín 
Fernández de la Cruz, D. Peregrino Rodríguez, D. José María Pesino, D. José Medina y Cabañas y D. 
Francisco Atan. 
          Para Diputados de Cuentas fueron nombrados D. Pedro Bazo y D. Joaquín Villasante. 

          En el Cabildo de Oficiales celebrado el día 22 de Septiembre tomaron posesión de sus cargos 

los señores oficiales y vocales y se nombro a la Junta de Señoras, quedando elegidas las siguientes 

hermanas:Priora la Excma. Sra. Duquesa de Abrantes Viuda, Subpriora  la Excma. Sra. Duquesa de 

Medinaceli, Camarera la Sra. Marquesa de Montefuerte, Maestra de Novicias  la Excma. Sra. Dña. Ana 

María de los Ángeles Fernández de Córdoba, Enfermera 1ª la Sra. Dña. Modesta Paredes, Enfermera 

2ª la Sra. Dña. María Ortiz de Sandoval y Esquivel,  Discreta 1ª la Sra. Marquesa de la Granja, 

Discreta 2ª la Sra. Marquesa de Ribas, Discreta 3ª  Dña. María de los Dolores Bretendora, Discreta 4ª 

Dña. María del Amparo Carrigas, Discreta 5ª Dña. María del Amparo Muñiz y Colarte,  Discreta 6ª Dña. 

Narcisa Carrasco. Sacristana la Sra. Dña. María Dolores Esquivel.  

Como podemos comprobar continúan formando parte de la Junta de Señoras diversos títulos 

de la nobleza sevillana. 

 
 

AÑO DE  1812 

 

       Se convoca un Cabildo de Oficiales el día 12 de enero con el siguiente propósito: 
 

           ”Tratar  el vender la plata para pagar algunos atrasos de la Orden y a nuestro Hermano 
Mayordomo, en atención a las mínimas entradas en estos años, y al mínimo cobro de la profesiones, 
al tener que invertir su producto en las contribuciones que el gobierno francés le cargaba, se acuerda 
se proceda a la venta de alhajas de la Hermandad,”  

              No siendo más explícitos en lo realizado, no obstante se puede deducir que tras la entrada 
en Sevilla en 1810  las tropas napoleónicas, estas  cobrarían ciertas contribuciones a la instituciones 
religiosas, ya que en esa fecha reinaba en España José I Bonaparte. 

       Recibimos de la V.O.T. de Servitas de María Santísima Nuestra Señora sita en la Parroquia de 
San Lorenzo de la Ciudad de Cádiz, un certificado fechado el día 26 de octubre en el que el Secretario 
de dicha Corporación nos  transmite los datos regístrales de la toma de habito de una hermana que 
tuvo lugar el 8 de noviembre de 1811.  
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MAYORDOMÍA SERVITA 

 

 

- CABILDO ANUAL DE CUENTAS 

 
El jueves 27 de enero se celebró el Cabildo General de Cuentas y Proyectos, dando 
cumplimiento a nuestra Regla 52ª que marca su celebración anual dentro de la 
última decena del mes de enero. En el Cabildo fue presentado para su aprobación el 

balance del difícil ejercicio económico finalizado, el presupuesto de ingresos y gastos 
para 2022, así como el balance y presupuesto de la Bolsa de Caridad aunque no es 
preceptivo.  

 

- TÚNICAS DE NAZARENO 

Se ruega encarecidamente a los hermanos y hermanas que este año no vayan a 

realizar la estación de penitencia, y que aun dispongan de Túnica propiedad de la 

Hermandad, que la entreguen a la mayor brevedad posible para que sea usada por 

aquellos humanos que la necesiten. 

 

 

 

 

SECRETARÍA SERVITA 

 

 
El pasado año 2020 nuestra hermandad cumplió trescientos años de 

agregación a la Orden de los Siervos de María, por patente expedida en el Convento 
de San Marcelo de Roma el día 21 de julio de 1720, con firma del Prior General Fray 
Sóstenes María Cavalli. También este año 2022 se cumplen 50 años de nuestra 
primera Estación de Penitencia a la S.I. Catedral tras el Decreto de transformación de 
nuestra Hermandad en Cofradía de Penitencia de fecha 30 de diciembre de 1971. 

 

Por este doble motivo se va a invitar a las Hermandades de Andalucía que 
comparten con nosotros el carisma Servita, a participar en nuestra Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. 
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PAPELETAS DE SITIO:DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL  

 

Los días de reparto de Papeletas de Sitio para nuestra Estación de Penitencia, el 

próximo Sábado Santo (16 de abril) son los siguientes, en horario de 20:30h a 

22:00h, 

 Días 29 y 30 de Marzo, para los hermanos que salieron el año 

anterior en la Virgen de la Soledad y para hermanos con insignias, 

varas y cruces que salieron el año anterior. 

 Días 29-30-31 de Marzo y 1 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 podrá realizar en la página web de la 

hermandad (www.realhermandadservita.com) desde el 21 al 25 de marzo, ambos 

inclusive. 

La NUEVA SOLICITUD DE INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y TÚNICAS podrán 

realizarse hasta el día 30 de marzo. 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 soliciten sus papeletas de sitio FUERA del plazo y fechas 

indicadas, perderán el sitio que por su antigüedad le correspondiere. 

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. Aquellas no 

retiradas en los días establecidos podrán ser retiradas en día y hora establecida tanto 

por Mayordomía como Secretaría. 

 

http://www.realhermandadservita.com/
mailto:secretariaservita@realhermandadservita.com
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NAVETAS Y ACOMPAÑAMIENTO PRESTE 

Aquellos herman@s que deseen salir de “Naveta y/o Acompañamiento preste”, 

deberán comunicarlo por las anteriores vías hasta el día 31 de marzo, siendo 

resueltos estos puestos según las normas internas aplicables, y resueltas para la 

recogida de papeletas el día 1 de abril. 

 
HORARIO DE CAPILLA Y MISAS 

 
El Horario de celebración de la Santa Misa todos los sábados y vísperas de fiestas de 

precepto en nuestra Capilla será el siguiente: 

- Del 15 de septiembre al 30 de abril a las 20:30 h 

- Del 1 de mayo al 15 de septiembre a las 21:00 h 

 

Durante los meses de julio y agosto no se celebrará la Eucaristía en nuestra Capilla. 

La capilla permanecerá abierta en horario habitual de lunes a viernes de 19h a 21h. 

 

CONTACTA  

 
- Página web: www.relhermandadservita.com 

- Twitter: @RealHdadServita 

- Facebook: Real Hermandad Servita de Sevilla 

- Instagram: realhdadservita 

- Grupos de difusión WhatsApp: 682.529.602 

- YouTube: Real Hermandad Servita 

Direcciones de correo electrónico: 

- Mayordomía Servita: mayordomia@realhermandadservita.com 

- Secretaría Servita: secretaria@realhermandadservita.com 

http://www.relhermandadservita.com/
mailto:mayordomia@realhermandadservita.com
mailto:secretaria@realhermandadservita.com
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