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SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

 

  ILUSIONES RENOVADAS  

 Os doy la bienvenida una vez concluido el tiempo 
estival, para iniciar un nuevo curso donde los 
miembros de la Junta de Gobierno seguiremos 
trabajando en aras de los fines de nuestra Hermandad, 
con una ilusión, aún si cabe mayor y con muchas 
ganas de volver a compartir momentos con todos 
vosotros. La situación actual sanitaria está 
permitiendo que podamos discurrir por esa vía y en 
consecuencia, trabajamos en la organización de 

diversas actividades encaminadas a hacer una vida de hermandad rica y fructífera para 
disfrutar de esos momentos, no solo con quienes pertenecemos a la misma, sino hacer 
también partícipes a quienes comparten nuestros mismos proyectos e inquietudes. 

 En este curso, si todo discurre como tenemos previsto, la Hermandad podrá disponer de 
su Columbario, un anhelo de muchas familias Servitas, un lugar en nuestra casa, ante la 
presencia de Cristo Resucitado, para recordar a los seres queridos en la compañía de 
Jesús y su Bendita Madre. 

 Seguiremos reforzando los lazos que nos vinculan con nuestra parroquia, así hemos 
concertado con nuestro Director Espiritual, D. Alberto Pereda, la participación de 
nuestra corporación en la procesión que con motivo de la celebración del Corpus 
Christi, lleva a cabo la Comunidad Parroquial de San Marcos. 

 Además, quiero informaros que trabajamos para organizar, en el mes de Julio de 2023 
la peregrinación a Italia que no pudimos realizar en 2020 por los motivos de todos 
conocidos. 

 Os animo a vivir la alegria de pertenecer a esta Gran Familia Servita y a participar 
plenamente en todos los actos de la Hermandad, para que nos sintamos aún más 
identificados y orgullosos de ser Siervos  de  Sus Dolores. 

 Que Ella, Domina Nostra, os bendiga y proteja siempre. 

 

 

      José María Ibáñez López 
      Hermano Mayor 
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JUVENTUD SERVITA                         

 

Ofrenda floral a nuestros Titulares el 
pasado Sábado Santo 

En la mañana del Sábado Santo una 
representación de la Juventud Servita hizo 
entrega de dos ofrendas florales a nuestros 
Amantísimos Titulares como viene siendo 
tradicional en los últimos años, pudiendo 
disfrutar de un breve momento de oración juntos 
previo a la Estación de Penitencia. 

 

Cruz de Mayo Infantil 

Una primavera más, y tras dos años suspendida por la pandemia, la Real Hermandad 
Servita celebró con los más pequeños y dirigida por el grupo joven, su tradicional Cruz 
de Mayo. A lo largo de la semana se organizaron dos ensayos de costaleros, y el sábado 
14 de mayo de 2022, tras la oración y ofrenda floral ante nuestros Titulares, la cruz 
sobre su paso procesionó por la plaza de Santa Isabel y calles aledañas. Posteriormente 
la Bolsa de Caridad organizó una barra solidaria para prolongar la celebración. 
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Participación en el Concurso de Escaparates del Corpus Christi 2022 

La Real Hermandad Servita, a través de su grupo joven que recibió colaboración desde 
la Priostía, ha participado en el tradicional concurso de exorno de altares, balcones y 
escaparates organizado por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo de la fiesta del 
Corpus Christi. Han sido 26 los escaparates engalanados por distintas hermandades y 
colectivos, y nuestra Hermandad, aunque no consiguió premio, elaboró un hermoso 
exorno en la tienda “Camisería Ana Valencia” en la Calle Francos n.o 21, presidido por 
las Santas Justa y Rufina abrazando la Giralda de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda del curso y misas trimestrales 

El grupo joven participará el próximo sábado 8 de octubre en el VII Encuentro de 
Juventudes Servita, que tendrá lugar en Loja.  

Asimismo, continuará con su agenda de actividades y participación en la vida de 
Hermandad, y celebrará una misa trimestral (que será anunciada en las redes sociales). 

 

Desde la Juventud Servita te animamos a unirte a nosotros para disfrutar de la 
vida de hermandad y de numerosos momentos de convivencia.  

Puedes contactar con nosotros en formacion@realhermandadservita.com o unirte 
al grupo de WhatsApp solicitándolo en ese mismo email. 

 

Somos el presente y el futuro de nuestra Hermandad. 
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BOLSA DE CARIDAD  

“SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA”  
 

El pasado 14 de noviembre de 2021 el Papa Francisco señaló a los fieles y peregrinos 
reunidos en la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus, que el Corazón de la Palabra de 
Dios es la Caridad. 

El Papa indicó que “cuando se lee la Palabra de Dios, uno siempre se hace preguntas: 
¿cuál es el centro, cuál es el corazón de la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que, en 
definitiva, da solidez a la vida y nunca tendrá fin? Nos lo dice san Pablo. El centro, 
precisamente el corazón que late, lo que da solidez, es la caridad: ‘La caridad no acaba 
nunca’”. 

La Caridad es el corazón de nuestra vida cristiana de hermandad, por eso uno de 
nuestros objetivos es la animación de la Caridad. Nos hace creíbles como comunidad 
cristiana, danto un testimonio sincero de nuestra fraternidad. 

Desde la Diputación de Caridad os informamos  siempre de todas las actuaciones que se 
llevan a cabo durante el año,   participando   con   la   Fundación   del   Casco   Antiguo   
Benéfico   Asistencial   “Economato”   en   ayuda   a   los   más necesitados, 
colaborando   con entidades y asociaciones como Banco de Alimentos,   Autismo 
Sevilla, Comedores Sociales, Convento Santa Isabel, Residencia del Pozo Santo, 
Caritas, CEIP Andalucía, Asociación Esclerosis Múltiple, Asociación Española contra 
el Cáncer y otras. 

Pero creemos que es importante que conozcáis  la realidad de la  labor de la Bolsa de 
Caridad del Santísimo Cristo de la Providencia,  contada por otras personas, animando 
así la Caridad. Por ese motivo en el canal de YouTube de la   Hermandad   hemos   
colgado   un   video   donde     Madre   Inmaculada   de   la   Congregación   Filipense,   
os   cuenta   la colaboración que venimos haciendo con su obra social en Kenia. A todos 
los que no lo hayas visto aún, os invitamos a hacerlo.  

Os dejamos las fotos de nuestras apadrinadas,  que ha superado otro curso con éxito. En 
breve volveremos a colgar más videos de otras colaboraciones. 
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Además de las colaboraciones y ayudas que de manera continuada se llevan a cabo 
desde a Bolsa de Caridad, como comunidad cristiana donde el ejercicio de la Caridad es 
uno de los pilares fundamentales, intentamos poner nuestro granito de arena cuando 
cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares tras la escalada 
de tensión en Ucrania.  

Por esta razón durante los días del Quinario a Nuestra Señora de los Dolores 
propusimos a nuestros hermanos la donación de material humanitario y donativos 
económicos para los refugiados del conflicto. 

El  importe   íntegro  de las  colectas   de los   días   de la  celebración  del  Quinario  y  
el  día  de  la  Función  Principal   de Instituto se destinó a la ayuda de Ucrania, a través 
de Cáritas, ya que ellos disponen de los medios adecuados para canalizar esa ayuda. 

 Los   donaciones   materiales:   medicamentos   y   material   sanitario,   productos   de   
higiene,   alimentos   de   bebés, alimentos no perecederos  y ropa  fueron entregados  a 
la Fundación Madre Trinidad de Sevilla donde 30 familias ucranianas fueron acogidas 
en el mes de marzo. Familias que continúan en las viviendas que la fundación tiene en 
Sevilla. 

Queremos  agradecer   a  todos   los   hermanos   y   fieles   que   durante   estos   días   
aportaron   materiales   y   participaron generosamente en las colectas. MUCHAS 
GRACIAS. 

Vuestra generosidad y solidaridad nos empuja a seguir trabajando con ilusión .Por esto 
seguiremos animando la Caridad con eventos, reuniones, convivencias, y todo lo que se 
nos ocurra  con la idea de compartir momentos de Hermandad y que ayude con vuestra 
cooperación al espíritu de la Caridad Cristiana que nos proponemos. 

Os animamos a colaborar con vuestra Diputación de Caridad haciéndoos bienhechores o 
voluntarios.   

Puedes ponerte en contacto con la Diputación de Caridad a través de la dirección de 
correo electrónico: caridad@realhermandadservita.com 

 
Colabora con la Diputación de Caridad:  

 ES32 3187 0328 4454 9988 5928 
 

Bizum: Código 03512 indicando CARIDAD 
 

 

1€ PUEDE NO SER MUCHO PARA TI, Y SI MUCHO PARA ALGU IEN 

CON TU EURO PODEMOS HACER MUCHO, HAZTE BIENHECHOR  

CON 12 € AL AÑO SERÁS PARTÍCIPE DE UN GRAN CAMBIO 
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NOTICIAS CUARESMA 2022 

 

MEDITACIÓN Y BESAPIÉS DEL STMO. CRISTO DE LA PROVIDENCIA 

El pasado día 19 de febrero, tras la eucaristía semanal, se celebró la meditación ante el 
Santísimo Cristo de la Providencia por nuestro hermano D. Ángel Solís Guisado, y 
posteriormente se tuvo una convivencia donde se le hizo entrega de un recordatorio en 
agradecimiento. Al día siguiente, domingo 20 de febrero, se celebró durante todo el día 
el solemne besapiés al Santísimo Cristo de la Providencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA CRUCIS HERMANDAD DE LA TRINIDAD 

El Miércoles de Ceniza 2 de marzo de 2022, y tras la celebración 
de la misa e imposición de la ceniza, visitó nuestra capilla el 
Stmo Cristo de las Cinco Llagas con motivo del tradicional Via 
Crucis organizado por la Hermandad de la Trinidad. Se rezó en 
nuestra capilla la IX Estación de este culto externo ordinario y 
posteriormente se le hizo entrega de un ramo de flores como 
ofrenda y recuerdo de este momento. 
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PRESENTACIÓN EN LA HERMANDAD DE UNA NUEVA IMAGEN DE 
NSTRA. SRA. DE LOS DOLORES 

El sábado 5 de marzo fue presentada en nuestra capilla 
la imagen de Ntra Sra. de los Dolores para el Grupo de 
Fieles de los Siete Dolores de María de Gerena 
(Sevilla), y que ha sido realizada por el escultor 
ciudadrealeño y hermano de nuestra corporación D. 
Luis Fernando Ramírez Mata. La dolorosa estuvo 
presidiendo el coro de la capilla ante la cruz de plata 
que procesiona cada Sábado Santo en el primer paso, y 
para tal ocasión fue ataviada por el vestidor Antonio 
Bejarano, con el manto y la saya antiguos de salida de 
Nuestra Señora de los Dolores. La imagen formará 
parte de un grupo escultórico de la Piedad y en 
próximas fechas se ejecutará el Cristo que estará en el regazo de la Virgen, con 
inspiración directa de nuestros titulares. 

 

EL PINTOR DEL CIRIO DE DONANTES DE ÓRGANOS 

A principios de marzo D. José Carlos Campillo Soto fue designado pintor del cirio de 
donantes de órganos para el Sábado Santo de 2022. 
José Carlos Campillo, natural de Torrevieja (Alicante), es un artista centrado en pintura de 
pequeño formato, tanto al óleo como acuarela, y cartelería. Su obra se encuentra a caballo 
entre el Barroco tardío y leves pinceladas de Modernismo. Ha realizado pequeñas labores de 
restauración y remodelación de imágenes de tamaño académico, y entre sus obras se 
encuentra el cartel del cincuentenario de la coronación de la Purísima Concepción, patrona 
de Torrevieja, o el Inri para la cruz de camarín de nuestra Real Hermandad Servita. 
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25 AÑOS DE FIDELIDAD SERVITA 

El jueves 10 de marzo, tercer día del 
Quinario en honor a Nuestra Sra. de los 
Dolores, se hizo entrega, a los hermanos 
que cumplían 25 años de antiguedad, del 
diploma acreditativo de su historia de 
fidelidad hacia la Real Hermandad Servita, 
tal y como indican nuestras Reglas. 

 

JURAMENTO DE NUEVOS HERMANOS QUINARIO 2022 Y VIERNES 
DE DOLORES. 

El viernes 11 de marzo, cuarto día del Quinario en honor a Nuestra Sra. de los Dolores, 
se celebró el juramento de 8 nuevos hermanos tras recibir la formación correspondiente 
y la catequesis de bienvenida, según recogen nuestras Reglas 18a y 19a. La celebración 
eucarística estuvo presidida por el Rvdo. Padre D. Pedro J. de Dios Álvarez Barrera, 
párroco de Omnium Sanctorum, y prestaron juramento los siguientes hermanos: 
Santiago Cano Barello, Javier Herera Jurado, Antonio Pareja Navarros, Sergio Vaya 
Fernández, Inmaculada Morgado Mena-Bernal, Salvador Alman Ibáñez, M.a Ángeles 
Sánchez Andrés y Elisa Romero Blanco. Sean todos bienvenidos a la Real Hermandad 
Servita y que nuestros Amantísimos Titulares les bendigan. 
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ACTO EUCARÍSTICO CON SU DIVINA MAJESTAD Y FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO 

 

El 13 de marzo de 2022, segundo Domingo de Cuaresma y como viene siendo 
tradicional y estipula nuestra Regla 36a, la Real Hermandad Servita celebró Solemne 
Función Principal de Instituto haciendo al Ofertorio la Protestación de Fe por todos los 
hermanos presentes, presidida por nuestro hermano servita Rvdo. Padre D, Francisco 
Moreno Aldea. Posteriomente se celebró el almuerzo de hermandad en El Rinconcillo. 
El día anterior y como finalización del Quinario a Nuestra Sra. de los Dolores la 
Hermandad celebró solemne acto eucarístico con su Divina Majestad, aunque que en 
esta ocasión y por motivos de la lluvia, hubo de suspenderse la procesión claustral hasta 
el Convento de Santa Isabel de las Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, y 
celebrarse en el interior de la capilla. 
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VENERACIÓN A NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES Y DEVOTA 
CONTEMPLACIÓN DEL SEXTO DOLOR DE MARÍA 

El tercer domingo de Cuaresma, 20 de marzo, Nuestra Sra. de los Dolores estuvo 
expuesta a Solemne Veneración de los fieles en su capilla, en horario de mañana de 
10:00 a 14:00 horas y tarde de 17:00 a 20:30 horas La tarde anterior, el sábado 19 de 
marzo, y previo a la eucaristía semanal, tuvo lugar la Oración de devota contemplación 
del Sexto Dolor de Nuestra Sra. de los Dolores, con meditación musicada, como 
momento de oración y reflexión en este tiempo de Cuaresma. 
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CONCIERTO EN SAN MARCOS DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA 
SOLEDAD DE CANTILLANA 

El sábado 26 de marzo se celebró en la parroquia de San Marcos un concierto de 
marchas procesionales a cargo de la banda de música de la Soledad de Cantillana, que 
acompañará s.D.q. a Nuestra Sra. de los Dolores y el Stmo. Cristo de la Providencia el 
próximo Sábado Santo. En la primera parte del concierto se interpretaron las marchas 
Siervos de tus Dolores, la Vía Sacra, Al pie de la Cruz, Mortis Victor y Mektub. En la 
segunda parte pudimos disfrutar de las marchas Dolor y Soledad, la Madrugá, a la 
memoria de mi Padre, marcha fúnebre Opus 35 y Cristo del Buen Fin. 

 

 

 

 

 

 

 

CESIÓN DE AJUAR A Mª SANTÍSIMA DE LOS DOLORES DE LOS 
SERVITAS DE HUELVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL VIA CRUCIS 
DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 

La Real, Ilustre, Venerable y Capitular Hermandad 
Sacramental de Nuestra Sra de la Merced y Cofradía 
de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Cadenas, 
Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje y Mª 
Santísima de los Dolores, grupo laico de la Orden de 
los Siervos de María y conocida popularmente como 
la Hermandad de los Judíos, tuvo el honor de presidir 
con su titular mariana el tradicional Via Crucis del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, el 
pasado 26 de marzo, como uno de los actos con los 
que se encuentra conmemorando su 250 aniversario 
fundacional. Para la ocasión nuestra Hermandad 
Servita le cedió el antiguo manto de salida de Nuestra 
Sra. de los Dolores y la saya granate de María 
Santísima de la Soledad, con las que lució espléndida 
presidiendo el Coro de Canónigos de la Santa Iglesia 
Catedral. 
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JURAMENTO DE NUEVOS HERMANOS VIERNES DE DOLORES 2022 

El viernes 8 de abril, al finalizar la Función en honor a Nuestra Sra. de los Dolores, se 
celebró el juramento de 14 nuevos hermanos tras recibir la formación correspondiente y 
la catequesis de bienvenida, según recogen nuestras Reglas 18a y 19a. La celebración 
eucarística estuvo presidida por nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Eulalio Fiestas Le- 
Ngoc, vicerrector de la iglesia del Señor San José y prestaron juramento los siguientes 
hermanos: Miguel Plaza Torrella, Álvaro Plaza Torrella, Mario Picón González, 
Benjamín Jorge Porto López, Manuel Jesús Jaén Ovalle, Rosa M.a Ovalle Trigueros, 
Javier Ceballos López, Martina Ceballos Fernández, Pablo Rodríguez Capitán, Pablo 
Benítez García, Marco Crespo Bolín, Juan Manuel Merchán Cortés, Ángela Melero 
Limones y Juan Francisco Álvarez Fernández. Sean todos bienvenidos a la Real 
Hermandad Servita y que nuestros Amantísimos Titulares les bendigan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS Y NAZARENOS NIÑOS QUE 
SALEN POR PRIMERA VEZ 

El Sábado de Pasión 9 de abril, se celebró en la hermandad la tradicional convivencia 
para monaguillos y nazarenos niños que hacen su primera estación de penitencia, 
mientras sus padres tenían la reunión con el Diputado Mayor de Gobierno. En un rato 
distendido y con un enfoque lúdico y formativo, nuestros hermanos y hermanas más 
pequeños pudieron conocer un poco más de Jesús de Nazaret y de la Real Hermandad 
Servita, además de jugar a ser acólitos, costaleros o capataces. Además se les hizo 
entrega de la papeleta de sitio especial que recoge el momento histórico de esa salida 
procesional. 
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OTROS ACTOS DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 EN LA REAL 
HERMANDAD SERVITA 

 

Las igualás de costaleros se celebraron los días 5 de marzo la del paso de Mª Santísima 
de la Soledad, y el 19 de marzo el paso de Nuestra Sra. de los Dolores y el Stmo. Cristo 
de la Providencia. 

Durante el quinario en honor a Nuestra Sra. de los Dolores la Bolsa de Caridad tuvo 
varias iniciativas para recaudar fondos para ayudar en la guerra de Ucrania. 

Desde el 22 de marzo la capilla permaneció cerrada para el montaje de los pasos y se 
celebró la eucaristía semanal junto a la feligresía de la parroquia vecina de San Marcos. 

Del 29 de marzo al 1 de abril fue el tradicional reparto de papeletas de sitio, así como la 
recogida de papeletas solicitadas via internet a través de la página web. 

En la tarde del 5 de abril de celebró el acto de subida del Santísimo Cristo de la 
Providencia a su paso procesional, de cara a la estación de penitencia, colocando bajo el 
manto de Nuestra Sra. de los Dolores las papeletas de sitio de los hermanos fallecidos 
desde la última estación de penitencia. 

El 9 de abril se celebró la fundición del cirio de los donantes en el palio de Mª Santísima 
de la Soledad, este año pintado por D. José Carlos Campillo Soto. 

Los días 10, 14 y 16 de abril, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Sábado Santo, la 
capilla permaneció abierta en horario de mañana para que todo el que quisiera pudiera 
contemplar con detalle los pasos procesionales y rezar a nuestros Amantísimos 
Titulares, dándose una gran afluencia de público. 
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Durante las mañanas de los días de Semana Santa la Hermandad cumplimentó con las 
visitas protocolarias en sus templos a las hermandades con las que existen más lazos de 
fraternidad como la Cena y la Hiniesta el Domingo de Ramos, La Redención y Santa 
Marta el Lunes Santo, La Sed y el Carmen Doloroso el Miércoles Santo y Montesión, el 
Valle, la Exaltación y los Gitanos el Jueves Santo. 

Asimismo La Real Hermandad Servita participó en el Solemne Triduo Pascual, Jueves y 
Viernes Santos, en nuestra Parroquia de San Marcos, que estuvo presidido por nuestro 
Director Espiritual Rvdo. Padre D. Alberto Pereda Martínez de Osaba SS.CC. 

Fueron días de intenso trabajo de toda la Junta de Gobierno, especialmente de Priostía y 
Secretaría junto a sus equipos auxiliares, así como del Diputado Mayor de Gobierno. 

 

SÁBADO SANTO 2022   
 
     
Queridos hermanos, me dirijo nuevamente a vosotros con especial alegría, pues después 
de 2 años, hemos podido realizar nuestra Estación de Penitencia, con cierta normalidad, 
en nuestro glorioso Sábado Santo. 
 
Parecía que no llegaría, pero se hizo realidad, y el pasado 16 de abril pudimos realizar 
nuestra tan ansiada estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.  
 
Uno de los principales temores de la Junta de Gobierno y de los hermanos encargados 
de la organización de la Estación de Penitencia, era la seguridad y el bienestar de todos 
los hermanos y participantes en la misma. Fruto de las numerosas reuniones para ello, 
se contemplaron algunos cambios en la organización, con tal fin, siempre con la única 
intención de conseguir formar la cofradía con las mejores condiciones de seguridad para 
todos. Desde aquí pediros disculpas por las molestias y por las cosas que no salieron 
como esperamos, pero como todos sabéis eran muchas las posibles variables que 
teníamos que contemplar, y algunas nos lo hicieron pasar mal, por ello hemos tomado 
nota para intentar que esos fallos no se vuelvan a repetir. 
 
Pero después de dos años, entenderéis que solo puedo tener palabras de agradecimiento. 
En primer lugar para vosotros, nazarenos, acólitos, servidores,...que disteis una lección 
de aguante y saber estar, a pesar de las altísimas temperaturas que tuvimos que sufrir. 
Los primeros momentos fueron muy duros, pero todos supísteis estar a la altura, para 
que nuestra estación de Penitencia fuera digna de nuestra Hermandad servita. 
 
En segundo lugar, a los equipos de capataces, costaleros y músicos, por el increíble 
esfuerzo que tuvieron que realizar para que todo saliera así. 
 
Y en tercer y último lugar al personal auxiliar de la cofradía y al personal sanitario, que 
realizaron un esfuerzo titánico para que todas las incidencias se resolvieran lo antes 
posible. 
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Sin el esfuerzo de todos, no hubiera sido posible y sirvan estas palabras para expresar 
mi más sincera gratitud a todos.  
 
Seguro que nuestros Titulares os lo premiarán.  
 
Recibid un fuerte abrazo. 
 

Sergio Cano Bernal 
Diputado Mayor de Gobierno 

 

VISITA DEL ARZOBISPO MONSEÑOR JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES 

A lo largo de toda la mañana del Sábado Santo recibimos numerosas visitas de fieles y 
autoridades en la capilla de Los Dolores, entre las que destaca la de nuestro arzobispo 
en Sevilla monseñor D. José Ángel Saiz Meneses, que vino acompañado de varios 
miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías y de nuestro hermano Rvdo. Padre 
D. Marcelino Manzano Vilches, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. D. 
José Ángel no solo rezó ante nuestros titulares, sino que también departió un momento 
de desayuno con la Junta de Gobierno y con nuestro Director Espiritual, D. Alberto 
Pereda, y firmó en el libro de honor de la Real Hermandad Servita a la que dedicó las 
siguientes palabras:  

“En mi primera visita a la Real Hermandad Servita de Sevilla, el Sábado Santo 16 de 
abril de 2022, en mi primera Semana Santa en Sevilla, agradezco la amable acogida 
del Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, y les exhorto a dar gracias a Dios por el 
regalo de poder procesionar de nuevo, también a que vivan con mucha intensidad la 
estación de penitencia, contemplando el amor inmenso de Dios que se manifiesta en el 
misterio Pascual. Un abrazo y mi bendición. 

Jose Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla” 
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VISITAS INSTITUCIONALES Y OFRENDAS FLORALES 

 

También a lo largo de la mañana del sábado 
se recibieron visitas institucionales de 
representantes políticos, destacando la visita 
del Sr. Alcalde de Sevilla D. Antonio 
Muñoz Martínez, acompañado del Delegado 
de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de la 
ciudad D. Juan Carlos Cabrera Valera, y de 
la banda de música de Coria del Rio, que 
vino acompañada del compositor D. Juan 
Carlos Sempere Bomboi, autor de la marcha 
“En tus brazos” dedicada a nuestros titulares con motivo de los 300 años de agregación 
a la Orden Tercera Servita, y al que se le hizo entrega como agradecimiento del grabado 
editado por el mismo motivo del 300 aniversario. Asimismo nos visitaron los hermanos 
mayores y representaciones de varias hermandades con las que se mantienen lazos 
especiales de fraternidad: La Lanzada, El Carmen Doloroso, Los Gitanos, El Rocío de 
Sevilla, la Redención, la Exaltación, El Rocío del Cerro, Santa Marta, la Hiniesta, 
Rosario de San Julián, la Sed, los Estudiantes, el Valle, la Asociación Cristo del Perdón 
y la querida hermandad de La Piedad de la ciudad de Valladolid. Por último destacar 
entre las numerosas ofrendas florales la tradicional ofrenda floral del grupo joven de la 
Hermandad, anteriormente ya mencionada, que con tanto esfuerzo y cariño aportan su 
grano de arena en tan especial día. 
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DIECISÉIS HERMANDADES SERVITAS DE ANDALUCÍA NOS ACOMPAÑARON EL 

SÁBADO SANTO EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

 
Al cumplirse este año 2022 los cincuenta años de nuestra 
Primera Estación a la Santa Iglesia Catedral como Cofradía de 
Penitencia, y poder celebrarla con toda normalidad en la tarde 
del Sábado Santo, tras dos años sin   hacerlo a causa de la 
pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
La Hermandad, por este motivo, y al haber tenido que 
suspender los actos programados en el año 2020 para 
conmemorar el Tercer Centenario de su agregación a la Orden 
de los Siervos de María, por Bula firmada en San Marcelo de 
Roma por el Prior General Fray Sosteneo María Cavally el 21 
de Julio de 1720, entre los que estaba previsto, invitó a las 
fraternidades servitas de Andalucía para que la acompañaran en 

tan significada estación penitencial. 
 
Participando en la misma las fraternidades siguientes: Hermandad de Loja (Granada), 
Cofradía de Cabra (Córdoba), Orden Seglar de Cádiz, Hermandad de Osuna (Sevilla), 
Orden Seglar de Carmona (Sevilla), Orden Seglar de San Fernando (Cádiz), Hermandad 
de Paterna del Campo (Huelva), Hermandad de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 
Hermandad de Huelva, Hermandad de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Hermandad de 
Valverde del Camino (Huelva), Hermandad de la Palma del Condado (Huelva), 
Hermandad de  La Puebla del Rio (Sevilla), Hermandad de las Servitas de Casarabonela 
(Málaga), Hermandad de Manzanilla (Huelva) y Hermandad de Bollullos par del 
Condado (Huelva), cuyos hermanos vistiendo sus túnicas, hábitos o las indumentarias 
que habitualmente usan en sus estaciones penitenciales, portaron sus estandartes y varas 
dentro de nuestro cortejo procesional y sus Priores o Hermanos Mayores figuraron en la 
Presidencia de la Cofradía.  
 
Lo que propició una hermosa escena de fraternidad y unión, que formará parte de la 
memoria colectiva de los hermanos servitas de las corporaciones participantes, 
convirtiendo en histórica la jornada del Sábado Santo del año 2022.   
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LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 
 
El paso de Nuestra Sra. de los Dolores y el 
Santísimo Cristo de la Providencia iba 
adornado con rosas rojas en el friso y también 
en las copas, que se entrelazaban con espino 
de pan de oro. En la peana un bouquet de 
distintas flores en tonos rojos y malvas 
componiendo una hermosa pieza del más 
exquisito arte floral.  
El exorno floral del paso de Mª Santísima de 
la Soledad era de orquídeas vanda en color blanco, dendrobium, muscari y allium. 
Además estrenaba el broche de la esclavitud servita donación del equipo de priostía, y 
llevaba en la cintura broche en plata sobredorada Soledad, restaurado este año en los 
talleres de joyería La Victoria Joyas de Coria del Río, y bajo el tocado la Medalla de la 
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Ciudad que le fue otorgada a NHD. Antonio Joaquín Dubé de Luque a título póstumo 
por el Ayuntamiento de Sevilla. (q.e.p.d). 
También fue estreno el acompañamiento musical a Ntra Sra. de los Dolores y el Stmo. 
Cristo de la Providencia de la banda de música de Ntra. Sra. de la Soledad de 
Cantillana, que fue toda una revelación por su calidad y profesionalidad. 
Las altas temperaturas que se alcanzaron provocaron la asistencia sanitaria de algunos 
de los más de 400 hermanos que procesionaban como nazarenos, acólitos o servidores, 
pero no hubo que lamentar ningún otro percance. Todo transcurrió en tiempo y forma, al 
más puro estilo servita.    
 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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FESTIVIDAD DE LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

El Sábado 10 de Septiembre de 2022, a las 21:00 h. 

SOLEMNE FUNCIÓN 

A 

NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO 
PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 

 

 

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 FUNCIÓN 
Jueves 15 de Septiembre 

(FESTIVIDAD DE LOS DOLORES GLORIOSOS DE 
NTRA. SRA.) 

21.00 H 

Ocupando la Sagrada Cátedra nuestro hermano 

Rvdo. Padre D. Francisco Moreno Aldea 
Párroco de la Asunción de Nuestra Señora (Juan XIII) 

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. 
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Se recuerda a los hermanos la obligación de  asistir  a estos Cultos 
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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 STMA. DE LA SOLEDAD 

Y San Marcos Evangelista. 

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

 

 

SOLEMNE TRIDUO 

Los días 24, 25 Y 26 de Noviembre de 2022 

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 27 de Noviembre, a las 12.00 h. de la mañana 

SOLEMNE FUNCIÓN  

El Jueves 8 de Diciembre 

 (FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN) 

 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 
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AGENDA – CULTOS Y ACTOS PRÓXIMO 
SEPTIEMBRE:  

DIA 10:  21.00 H. SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE SAN 
LORENZO.  

DIA 15: 21.00 H. SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES en Su Festividad Litúrgica. 

SÁBADO 17: Misa de Hermandad a las 20:30 h. 

SÁBADO 24: Misa de Hermandad a las 13:30 h con motivo de la posterior CONVIVENCIA 
CON LA OSM DE CARMONA. 

OCTUBRE:  

DÍA 8: VII ENCUENTRO JUVENTUDES SERVITAS EN LOJA. 

SÁBADOS 1, 8, 15, 22 y 29: Misa de Hermandad a las 20:30 h.  

NOVIEMBRE:  

DIA 4:  20:30 H. CHARLA FORMACIÓN "ACOMPAÑAR EL FINAL DE LA VIDA DESDE 
LA ESPERANZA. PRÁCTICAS QUE DEFIENDE LA IGLESIA COMO ALTERNATIVA A 
LA EUTANASIA" POR EL DOCTOR D. JAIME BOCETA OSUNA. 

DIA 10:  21.00 H.  MISA EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DE NUESTRO HERMANOS 
DIFUNTOS. 

DÍA 19:  XXXIV ENCUENTRO SERVITA DE ADVIENTO EN CARMONA. 

DIAS 24, 25 Y 26: 20.30 H.  SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LA SOLEDAD 

DOMINGO  27:  12.00 H.  SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LA SOLEDAD. 

SÁBADOS 5, 12 y 19: Misa de Hermandad a las 20:30 h 

DICIEMBRE:  

DÍA 7:  Misa de Hermandad en la Vigilia de la Festividad de la Inmaculada Concepción. 
SALUTACIÓN A LA STMA. VIRGEN A CARGO DE LA JUVENTUD SERVITA. 

DIA 8:  FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN – BESAMANOS A MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD EN HORARIO DE 10 A 14 Y DE 17 A 20.30 H. 

SÁBADOS 3, 10 y 17:  Misa de Hermandad a las 20:30 h 

DÍA 23:  10:00 h MISA DE LA SAGRADA FAMILIA Y POSTERIOR CONVIVENCIA 
NAVIDEÑA (ZAMBOMBA). 

ENERO 2023: 

DÍA 3:  17.30 H. VISITA DEL CARTERO REAL DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE 
ORIENTE. 

SÁBADOS 7, 14, 21 y 28:  Misa de Hermandad a las 20:30 h 
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ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO 2022 

PARTICIPACIÓN DE LA REAL HERMANDAD SERVITA EN EL XXVII 

ENCUENTRO DE PASCUA SERVITA DE ANDALUCÍA 

El pasado domingo 24 de abril de 2022 se celebró en Málaga, después de dos años 

interrumpido a causa de la pandemia, el 27 encuentro de Pascua de la Familia Servita de 

Andalucía, a la que asistieron 13 fraternidades y más de 120 personas, 9 de ellas de la 

Real Hermandad Servita. En un ambiente festivo y de hermandad se celebró, tras la 

entrega de credenciales y el desayuno, la eucaristía en la la iglesia de la Santa Cruz y 

San Felipe Neri, sede canónica de Servitas en Málaga, para posteriormente tras las fotos 

de familia realzar visitas culturales al oratorio de Mª Stma. de las Penas, conocido como 

la capilla sixtina de Málaga, y a la recién rehabilitada iglesia parroquial de los Santos 

Mártires. Tras el almuerzo en el Antiguo hospital de San Julián, sede de la Agrupación 

de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, disfrutamos de la sentida representación 

teatral de 3 episodios de la historia Servita en el mundo y en Málaga: La aparición de la 

Virgen a los Siete Santos Fundadores, el milagro de San Pelegrino Laziosi y la 

salvación de la Virgen de los Dolores de Servitas de Málaga de la quema de iglesias en 

la República. Con la entrega de obsequios finalizó el acto emplazándonos a vernos en el 

próximo encuentro de la juventud en Loja. 
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HOMENAJE AL EX HERMANO MAYOR D. ANGEL SOLÍS GUISADO 

El sábado 21 de mayo de 2022 se celebró eucaristía y posterior cena homenaje a nuestro 

ex hermano mayor D. Ángel Solís Guisado, en agradecimiento por sus 8 años de 

servicio a la Hermandad desde el puesto de máxima responsabilidad. Muchos hermanos 

servitas y familiares le acompañaron en este día tan especial y como recuerdo de la 

fecha se le entregó una hermoso bajorrelieve de Nstra Sra. de los Dolores y el Stmo. 

Cristo de la Providencia en terracota, obra de nuestro hermano D. Antonio Dubé 

Verdugo. 
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VIA LUCIS EXTRAORDINARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

AURORA 

Con motivo del 50 aniversario de la aprobación de las 

primeras Reglas de la Hermandad de la Sagrada 

Resurrección, Nuestra Sra. de la Aurora, titular de la 

misma, visitó la capilla de la Real Hermandad Servita 

en solemne Vía Lucis extraordinario el domingo 22 de 

mayo de 2022. Dicho acto dejó la estampa histórica 

del encuentro con Mª Santísima de la Soledad, ambas 

imágenes salidas de las manos de nuestro hermano D. 

Antonio Dubé de Luque (q.e.p.d.). 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA REAL HERMANDAD SERVITA EN LA 

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 

 

En cumplimiento de la 

Regla 36a de la Real 

Hermandad Servita 

sobre Actos 

corporativos de cuto 

interno, y tras dos años 

sin hacerlo con motivo 

de la pandemia por 

Covid-19, la Real 

Hermandad Servita 

asistió de manera corporativa con su estandarte a la procesión del Santísimo Corpus 

Christi de la ciudad de Sevilla, acompañado por 30 hermanos que portaban 

exclusivamente cirios tiniebla que iluminaban el camino de Jesús Sacramentado. 
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TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA Y JUBILEO CIRCULAR EN 

LA CAPILLA DE LOS DOLORES 

Como viene siendo tradicional y está marcado en nuestras Reglas, los días 21, 22 y 23 

de junio la Real Hermandad Servita celebró solemne Triduo al Santísimo Cristo de la 

Providencia, ocupando la Sagrada Cátedra nuestro director espiritual Rvdo. Padre D. 

Alberto Pereda Martínez de Osaba. 

Asimismo y durante todos los días del triduo se celebró en la Capilla el Jubileo 

Circular de las 40 horas de la ciudad de Sevilla, en horario de 10:00 H a 13:00 H y de 

18:00 H hasta la conclusión del triduo, para adorar al Santísimo Sacramento. 
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MAYORDOMÍA INFORMA  

Con una gran ilusión y ganas de acometer los diversos proyectos y actividades que 
posteriormente desarrollaremos, afronta este Equipo de Mayordomía el inicio de un 
nuevo curso cofrade. 

Nuestro objetivo, como avanzamos en comunicados anteriores, es poner la Hermandad 
al servicio de su bien más preciado, sus Hermanos, intentando llevar a cabo el mayor 
número de actividades posible y llenar así de vida y encuentro a nuestra querida 
Hermandad. 

A tal efecto tenemos previsto realizar, D.m. un número de actividades de distinta índole 
en la Hermandad, apoyado y apoyando a otras Diputaciones de esta Junta de Gobierno, 
así como a las posibles propuestas que los hermanos pudieran presentarnos. 

El próximo 24 de de Septiembre, organizaremos un encuentro con nuestra querida 
Hermandad Servita de Carmona, con la que compartiremos una jornada de oración y 
convivencia en nuestra Capilla y Casa Hermandad.  

El viernes 7 de Octubre, realizaremos una jornada de puertas abiertas en la Hermandad, 
coincidiendo con la “Noche en Blanco”. Dispondremos de unos turnos de visita a 
nuestra Capilla y Casa Hermandad, donde explicaremos nuestra historia a fieles y 
hermanos que lo deseen, así como a todo el público que quiera acercarse.  

De cara a la Navidad, el 23 de Diciembre, D.m., organizaremos en la Plaza de Santa 
Isabel una “Zamboma” con la actuación de un grupo de Jerez de la Frontera. Sin duda 
creemos que será una jornada inolvidable para todos los hermanos y fieles que se 
acerquen, pero especialmente para los más pequeños. De todo ello, se informará con 
detalle a través de los canales de comunicación habituales de la Hermandad. 

A final del mes Enero, organizaremos de nuevo una peregrinación a la aldea del Rocío. 
Como en años anteriores, intentaremos que sea una jornada de convivencia y 
“hermandad”, donde podremos visitar a la Santísima Virgen. 

De todo ello, se informará con detalle a través de los canales de comunicación 
habituales de la Hermandad. 

En otro orden de cosas, informar de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento 
que estamos llevando en la sacristía de la Hermandad. Una vez hayan finalizado las 
obras, informaremos con detalle de todo. 
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Por último, indicar que desde el 1 de Septiembre, tenemos a disposición de nuestros 
hermanos Lotería de Navidad. A un precio de 24 euros por décimo, estos son los 
números que tenemos a la venta: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es para nosotros de gran importancia, que los hermanos tengan actualizados sus datos 
en nuestro sistema informático. Por favor, si cambia de domiciliación bancaria es 
importante notificarlo a la Hermandad, para evitar gastos bancarios por devolución de 
recibos.  

Así mismo, es un beneficio para el hermano de cara a su declaración de la Renta, ya que 
puede desgravarse las cuotas y donativos que realice durante el ejercicio. 

Siempre al servicio de nuestros Hermanos. 

 

Equipo de Mayordomía 
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BODAS DE ORO 

 
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 Nuestra 
Señora, se impondrá, a los hermanos y hermanas que cumplen sus bodas de oro como 
miembros de la Corporación, la medalla con el distintivo de dicha efemérides. 

 
 

MANUEL GUILLERMO COBALEA CAMPOY 
CARMEN OJEDA SÁNCHEZ 
MIGUEL LUQUE VÁZQUEZ 

FCO MANUEL LUQUE VÁZQUEZ 
MANUEL CRUZ ÁLVAREZ 

GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ CARDENAL 

MIGUEL ÁNGEL ROSENDO ARRANZ 
ANTONIO PERAL FERNÁNDEZ 
ALEJANDRO REINA SÁNCHEZ 
JOSÉ CUADRADO MORALES 

ÁNGEL CLAUDIO FERNÁNDEZ GARCÍA 
ANTONIO JESÚS SÁNCHEZ RIVEIRA 

ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ BERGALI 
JUAN MANUEL CARREÑO BRAZO 

LUIS ANDRÉS GUILLERMO DE LA SERNA Y DEL PUEYO 
MARÍA ENCARNACIÓN GARCÍA FERNÁNDEZ 

PILAR POZUELO BORREGO 
MARTA MARÍA SOLEDAD COSTAS GUERRERO 

EDUARDO CARRERA SUALIS 
JOSÉ AURELIO CARRERA SUALIS 
SEBASTIÁN FCO PAGÉS TORRES 

IGNACIO REINA SÁNCHEZ 
MARAVILLA HERDUGO GUTIÉRREZ 

 
 

Enhorabuena hermanos y hermanas por vuestra fidelidad y amor a nuestra 
Hermandad 
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FORMACIÓN  
 
 

PERO... ¿DÓNDE ME PUEDO ENCONTRAR CON JESÚS? 
 
 

Muchas son las lecturas evangélicas que hablan de personas, en principio sin fe, que tras 
el encuentro con Jesús cambian sus vidas. Una de ellas es la historia de Zaqueo que nos 
cuenta el evangelista Lucas en Lc 19,1-10: 
 
 
Entró en Jericó y la fue atravesando, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no lo 
conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un 
sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista 
y le dijo: “Zaqueo, baja aprisa, pues hoy tengo que hospedarme en tu casa”.  
Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque 
entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al 
Señor: “Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya 
defraudado le restituyo cuatro veces más”.  
Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también él es hijo de 
Abrahám. Porque este Hombre vino a buscar y salvar lo perdido”. 
 
 
En esta narración se nos presenta a Zaqueo como “jefe de recaudadores y muy rico” y se 
recalca que “era bajo de estatura”. Esta es su realidad, su problema. Y quiere representar 
sus inseguridades, limitaciones, debilidades y vulnerabilidades,... que son las nuestras. 
Pero Zaqueo “...se adelanta de una carrera y sube” a un árbol, lo que demuestra su deseo 
e intención de ver a Jesús, de encontrarse con Él. Hace el esfuerzo y esta intención 
es suficiente para que Jesús alce la vista y salga a su encuentro en el camino de la vida. 
E inmediatamente a este encuentro, a este cruce de miradas, aparece la esperanza: 
“bajó... y lo recibió muy contento”, que va acompañada de la salvación de este hombre 
y su cambio de actitud: “se puso de pie...la mitad de mis bienes se la doy a los 
pobres...”. Zaqueo al encontrarse con Jesús se siente perdonado y se abre a la vida.  
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Señala Florentino Ulibarri en su libro “Conocer, gustar y vivir la Palabra” que “el relato 
de Zaqueo es una página ejemplar del modo de actuar evangélico. Jesús hace lo que cree 
que debe hacer, por encima de críticas y murmuraciones. Y Zaqueo es “pescado” con 
sensibilidad exquisita. El que “quería ver”, fue visto. La curiosidad y la admiración 
desencadenan un proceso de discernimiento y cambio radical. Zaqueo, al sentirse 
apreciado y tratado con normalidad, descubre que puede “elevar su estatura” y se 
reencuentra con la alegría de vivir”.  
 
Por tanto, para encontrarme con Jesús lo primero es querer ese encuentro, desearlo, 
buscarlo. Y para ello la oración es el primer pilar sobre el que sustentar ese 
Encuentro. 
 
Orar no es otra cosa que hablar con Dios, “como un amigo habla con otro amigo” 
decía San Ignacio de Loyola. Hay diferentes tipos de oración (de meditación, de 
contemplación, de acción de gracias, de petición, ...) y muchas maneras de orar, desde 
usar la palabra hasta una canción, un cuento, etc. Pero hay que rezar, dedicar un tiempo 
diario a ese encuentro con Jesús. 
 
Como dice el Papa Francisco de manera coloquial para que lo entendamos todos “Jesús 
nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos 
en su equipo. A la mayoría os gusta el deporte. Pues bien ¿qué hace un jugador cuando 
se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. 
Así es nuestra vida de discípulos del Señor. Hay que entrenarse para estar en forma, 
para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. 
Cuando le pregunto a Jesús ¿qué quieres que haga, qué quieres de mi vida? Eso es 
entrenarse. Preguntadle a Jesús, hablad con Jesús. Y si cometéis un error en la vida, si 
os pegáis un resbalón, si hacéis algo que está mal, no tengáis miedo “Jesús, mira lo que 
hice, ¿qué tengo que hacer ahora?”. Pero siempre hablad con Jesús, en las buenas y en 
las malas”. 
 
Hay muchas publicaciones y páginas en internet que pueden 
ayudar en la fe con textos, oraciones, etc. La recomendación que 
hacemos en esta ocasión desde la Diputación de Formación de la 
Real Hermandad Servita es la app REZANDOVOY , que es un 
proyecto de evangelización digital online con una propuesta de 
oración al día para personas adultas, a partir del evangelio de cada 
jornada, que ofrece 11 minutos de oración diarios, y que puedes 
llevar descargada en el teléfono móvil de manera gratuita. Dedicar 
de 10 a 15 minutos al día a la oración con Dios puede ayudarte 
mucho en tu historia de fidelidad con Dios. El encuentro es 
necesario pero hay que desearlo. Zaqueo se convierte a partir del 
encuentro y es signo esperanzado de una nueva sociedad. Porque 
el encuentro con Dios siempre trae consecuencias imprevisibles. 

 
 

Javier Morales Sánchez-Collado 
Diputado de Formación 
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SERVITAS EN ANDALUCÍA: LA PALMA DEL 
CONDADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título completo MUY ANTIGUA, VENERABLE, ILUSTRE, FERVOROSA HERMANDA D SERVITA Y 
COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTO ENTIERRO, SANTÍSIMO  CRISTO DE 

LA BUENA MUERTE Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES 

Localidad La Palma del Condado (Huelva). 

Año fundación Inmemorial. 
Con ocasión del traslado de sede, se obtiene erección de Archicofradía Servita en la Parroquia 
de S. Juan Bautista, dada en Roma a 10/VII/1820. 

Templo Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 

Imágenes 
Titulares 

Stmo. Cristo de la Buena Muerte (Antonio Pinto Soldán 1937, encarnado por Santiago 
Martínez). 

María Stma. de los Dolores (Sebastián Santos Rojas 1936). 

N.º miembros En torno a 1000 hermanos. 

Función 
Principal 

Viernes de Dolores (Misa vespertina). 

Salida 
Procesional 

Viernes Santo (salida 19h, entrada 00h). 

N.º nazarenos  250 hermanos aproximadamente. 

Acompañamien
to musical 

Banda de cornetas y tambores para el paso de misterio y banda de música para el paso de palio. ( 
En 2022 Banda Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito de Sevilla, y Banda Virgen 
de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.) 

Cultos anuales Cultos ordinarios: 
� Sta. Misa a los Siete Santos Fundadores el 17 de febrero o sábado más cercano. 

Sta. Misa a S. Peregrino Laciosi, dedicada a los enfermos, en el tercer sábado de 
octubre. 
Función a María Stma. de los Dolores, y Devoto Besamanos, con la participación del 
cuerpo de la Policía Local, cada 15 de septiembre. 
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Función de Requiem en sufragio por las almas de los Hermanos Difuntos, ante el Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte, cada 2 de noviembre.  
Devoto Besapiés del Señor, expuesto durante todo el mes de noviembre. 

Cultos Solemnes:   
Septenario Doloroso, siete días previos a la Función Principal. 
Función Principal de Instituto y Devoto Besamanos de la Señora. Viernes de Dolores. 
Estación de Penitencia. Viernes Santo. 

Otras procesiones y cultos: 
Traslado al paso del Señor, con meditación de sus Cinco Llagas y los Dolores de la 
Virgen. Sábado de Pasión 00h. 
Vía Matris ante el paso de María Stma. de los Dolores. Mañana del Sábado Santo. 
Rezo público de la Corona Dolorosa, con nuestra Sgda. Titular, mañana del último 
domingo de septiembre. 

Obra social Enfermos de cáncer, colaborando con la Asociación local “La Vida”. 
Cáritas Parroquial, Asociación contra la drogadicción “Nueva Vida”, Manos Unidas, Seminario 
Diocesano, Mujeres con Optimismo, Asprocon, A.F.A. La Palma.  
Propia bolsa de caridad para atender necesidades familiares perentorias. 

Formación Mensualmente en Casa-Hdad, proporcionado por Hno. formador. Catequesis del Consejo de 
Hermandades. Encuentros de Adviento y Pascua con la Familia Servita. Miembros de la Junta 
de Gobierno son catequistas parroquiales de niños y jóvenes, en distintas etapas. 

Comunicación 
y datos de 
contacto 

Dirección postal: Hermandad Servita del Santo Entierro. C/Cristo de la Buena Muerte, 10 
(casa-hdad). CP 21700 - La Palma del Condado (Huelva). 

Correos: hermanomayor@santo-entierro.com; secretario@santo-entierro.com; y  
hermandad@santo-entierro.com 

Teléfono difusión WathsApp: 603 73 08 87. Código donativos Bizum: 04827 

Twitter: @SantoEntierroLP           Instagram: santoentierrolp 

Facebook: Santo Entierro La Palma del Condado 

Canal YouTube: Santo Entierro La Palma del Condado 

Web: www.santo-entierro.com 

Otros datos de 
interés 

La Stma. Virgen de los Dolores es Patrona Canónica y Excelsa Protectora del cuerpo de la 
Policía Local de La Palma desde 2009, quienes la escoltan en su paso procesional. En el cortejo 
de la Estación de Penitencia también participan autoridades civiles y  militares de La Palma del 
Condado. 

Elementos 
patrimoniales 
destacados 

-Grupo escultórico del Santo Entierro con Nicodemo, José de Arimatea, San Juan Evangelista y 
María Magdalena, obra de Francisco Joaquín Moreno Daza (1953). 

-Paso de Misterio en estilo churrigueresco (2006-2016), con carpintería de José Luis Morales 
Martín, talla de Francisco J. Pineda García, dorado de David de Paz Encinas, e imaginería de 
Mariano Sánchez del Pino, entre otros. 

-Paso de palio en plata estilo rocalla: respiraderos de José Jiménez e hijo (1998-2004), cresterías 
(2008-2011) y jarras (2010-2011) de Orfebrería San Juan y varales de Emilio Méndez (2022). 
Bordados de Estefanía Romero y Hnos. García Muñiz. 

-Rico ajuar: en orfebrería Potencias y Coronas, desde las de plata del s. XVIII hasta las últimas 
del Bicentenario ejecutada en plata de ley y chapadas en oro por Manuel Fernando Orfebre 
(2020); en textil como la Saya de las Antúnez o Manto de Salida; o alhajas ofrecidas por 
hermanos y devotos a los Sgdos. Titulares. 

-Insignias: Cruz de guía, faroles y varas de orfebrería Manuel Seco Velasco (década 1960), y 
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bordados de paños de bocinas, mater dolorosa, senatus, estandarte de José Guillermo 
Carrasquilla Perea (década 1950). 

-Patrimonio musical: *Marchas procesionales dedicadas como “Siervos de tus manos” (2021), 
“Virgen Bendita de nuestros Dolores” (2018) de Carlos Moreno Camacho; “Dolores” (2012), 
“Señora Nuestra” (2007), “Madre de los Dolores de La Palma” (2005) de Manuel Serrano 
Rodríguez, “Madre Eterna” (2012) de Juan Velázquez Sánchez, “Cristo de la Buena Muerte” 
(2006) de José Fco. García Conde. *Capilla Musical para trio de viento “Buena Muerte” (2012) 
de Manuel Serrano Rodríguez, “Dolores en tu Buena Muerte” (2015) de Laura Díaz Martínez;  y 
Salve a María Stma. de los Dolores, de Francisco J. Segura Márquez (2008). 

- Los Titulares reciben culto diario en la Capilla Parroquial del Santo Entierro con pinturas 
murales de Rafael Blas Rodríguez, urna del ceramista Enrique Orce Mármol (restaurada en 
2021). Casa Hermandad en Calle Cristo de la Buena Muerte, 10 (inaugurada en 1995) y 
Almacén en Calle Baratilla (desde 2007). 

Origen y evolución histórica. 

La Hermandad hunde sus raíces en el siglo XVI. Del 16 de enero de 1600 es el documento más antiguo 
conservado en nuestros días, tratándose de unas disposiciones testamentarias de D. Francisco Bellerín en el que se 
identificaba como viejo hermano de la Cofradía de la Soledad y Santo Entierro de Cristo, pidiendo en sus últimas 
voluntades que se le honre y oigan misas como tal hermano. De la misma manera, en 1675 se renovarán unas 
Reglas de esta corporación, en la que textualmente, expresa que la misma existía desde tiempo inmemorial. En 
aquellos primeros siglos destaca la misión de la Hermandad encaminada al sufragio misericordioso de los 
hermanos difuntos. Radicaba entonces en la Iglesia del Valle, poseyendo en su favor varias Capellanías que 
fueron mantenidas por influyentes familias palmerinas. Sin embargo, no estará ajena a épocas críticas, como la 
relatada para 1736 en los informes de la Archidiócesis Hispalense, buscándole solución con dos medidas: 
nombrar de mayordomo fiscalizador a D. Álvaro de la Piedra y revitalizar la devoción a la Señora a través de la 
influyente relación con la Orden Servita (de la que se conserva un primer testimonio del año 1741). 

Tras el Terremoto de Lisboa se levanta el nuevo Templo Parroquial de San Juan Bautista,  a donde en 1819 la 
Hermandad hace el traslado de sede canónica, y se obtiene la correspondiente Patente del Prior General de la 
Orden de los Siervos de María, fechada en Roma el 10 de julio de 1820. 

Siguiendo el siglo XIX hay que seguir nombrando a hermanos, como D. Pedro Miguel Pérez y Limón (Presbítero 
y Mayordomo de esta Hermandad durante medio siglo), que le dedica a nuestra Titular el primer Campo Santo a 
extramuros en el paraje de la Vega, Dña. Catalina Díaz Mesa (distinguida por su noble ascendencia) que seguirán 
sosteniendo y derrochando todas sus fuerzas para la transmisión del carisma servita en esta Hermandad; la 
popular heroína local MariMarcos, bautizada como María Dolores (fue inscrita en 1812 en el Libro de Hermanos 
con la tradición de ser su propio padre Hermano Mayor de esta Hermandad), o Dª Amparo Díaz-Ángel y Mesa, 
viuda del señor del Mayorazgo que a finales del S. XIX dona el majestuoso manto juanmanuelino que luce la 
Stma. Virgen de los Dolores en sus procesiones (restaurado en 2016 en el taller astigitano de D. Jesús Rosado). 

El siglo XX fue un siglo de dificultades sufriendo los estragos de la guerra civil. Desde la reapertura de la 
Parroquia en noviembre de 1940 los titulares quedaron entronizados en la Capilla del Santo Entierro en la nave 
del Evangelio. Sus décadas centrales fueron superadas con la absoluta entrega de hermanos como D. Nazario 
Prieto, el mecenazgo de la ilustre familia Domínguez Rivera, o la generosidad de D. Alfredo Rubio, que buscaron 
el buen hacer de destacados artistas y artesanos. Mientras que en sus últimas décadas el empuje de sucesivas 
Juntas de Gobierno llevó a importantes retos, aupando el desarrollo de las cuadrillas de hermanos costaleros, 
levantando su Casa Hermandad, ejecutando pasos procesionales nuevos, ...destacando sobremanera el capital 
humano, siempre superior a cualquier gesta patrimonial que se precie. Continuamos con el s. XXI, apoyando 
culturalmente a nuestra localidad con nuestra organización del Certamen de Música Cofrade del Condado o con 
nuestra Caseta de Feria, entre otras citas agendadas en esta Hermandad. 

Los beneficios espirituales son continuos en una trayectoria de siglos, destacándose las sucesivas Bulas de 1792 
concedidas por S.S. Pio VI para alcanzar la remisión e indulgencias plenarias a todos los hermanos. También el 
fervor hacia nuestros Sagrados Titulares ha dado siempre muestras de un importantísimo respaldo popular desde 
siglos atrás, como aquellas cargas perpetuas originadas en 1728 sobre la finca Huerta El Cortinal que soportaba la 
arroba de aceite que los alumbraban y la misa de sufragio del día de S. Lorenzo en su altar, o más recientemente 
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el Cabildo General de Hermanos del 20 de marzo de 2018 por el que se aprueba unánimemente la solicitud de 
coronación canónica de María Stma. de los Dolores.  Además de la notoria popularidad, hay que mencionar su 
refrendo municipal, por el que se da nombre a dos céntricas calles en honor de nuestros venerados Titulares. 

La histórica Archicofradía Servita fue reconocida, por la que fuera Provincia Española de la O.S.M., como Grupo 
Laico Servita en 2012. Activamente se integra en la Familia Servita de Ordenes Seglares de Andalucía, siendo 
anfitriones de su XX Encuentro de Pascua, y así mismo también pertenece a la Confederación de Hermandades de 
la Soledad, celebrando en nuestra sede su XXXV Convivencia Nacional que presidió el Obispo de Huelva, Mons. 
José Vilaplana, y cuya destacada bolsa de caridad le fue entregada a la Asociación local Nueva Vida. 

Tras la complicada situación de confinamiento por la pandemia Covid 19 se ha podido celebrar en 2021 una Santa 
Misión Servita con la presencia de cinco Frailes Siervos de María que venían desde Mislata, prorrogándose así 
hasta Noviembre de 2021 el Bicentenario Servita de establecimiento en la Parroquia palmerina de San Juan 
Bautista. 
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XXXIV ENCUENTRO DE ADVIENTO DE LA FAMILIA SERVITA D E 
ANDALUCIA  
    
            Organizado por la Orden Seglar de los Siervos de Santa María, tendrá lugar el 
sábado día 19 de noviembre en la ciudad de Carmona el XXXIV Encuentro de Adviento 
de la Familia Servita de Andalucía. 
 
           Se celebrará en el Convento de Madre de Dios, dando comienzo a las 9,30 de la 
mañana con la celebración de la primera conferencia 
 
A las 13 horas tendremos la eucaristía en el templo del Salvador sede de la Orden. 
 
Y a su terminación, peregrinaremos hasta la Prioral de Santa María con motivo del Año 
Jubilar de la Virgen de Gracia, patrona de la localidad. 
 
 Seguiremos con el Almuerzo de Hermandad en el Restaurante el Tabanco Alcázar de la 
Reina. 
 Y por la tarde la Clausura en un Convento de la ciudad.   
 
           Ya informaremos ampliamente a través de los medios habituales, cuando 
recibamos su programación definitiva. 

 
 
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: 
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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.  
 

 

RECUERDA 
 

HORARIOS DE MISAS EN NUESTRA CAPILLA 
 
El Horario de celebración de la Santa Misa todos los sábados y vísperas de fiestas de 
precepto en nuestra Capilla será el siguiente: 
 
Del 16 de septiembre al 30 de Abril a las 20:30 h  
Del 1 de mayo al 15 de Septiembre a las 21:00 h  

CONTACTA 

Página web:       www.relhermandadservita.com 

Twitter:               @RealHdadServita 

Facebook:      Real Hermandad Servita de Sevilla 

Instagram:         realhdadservita 

Grupos de difusión WhatsApp: 682.529.602 
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Mayordomía Servita: mayordomia@realhermandadservita.com 

 

Secretaría Servita: secretaria@realhermandadservita.com  

 

 

 

 


