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La convocatoria del septenario, que comenzaba el sábado previo al Viernes de Dolores, dice así:
“Convocatoria sagrada que hace a este devoto pueblo sevillano el ilustre y fervoroso venerable orden tercero
de Siervos de María Santísima de los Dolores, establecido en su capilla propia contigua a la iglesia parroquial
del Señor S. Marcos, para su anual solemne septenario a Nuestra Amantísima Madre, que dará principio el
sábado 16 de marzo a las cuatro de la tarde, y será el orador M.I. y E. el Sr. Don Francisco de Paula de Cabra,
Pro. Misionero Apostólico. Por la mañana se dará principio a las 9 y media y serán los oradores siguientes:
Sábado 16. Hace la fiesta N.H. Consiervo Protector de este V.O. el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y
Sansisteban, y predica N.H. y C. el Sr. D. Antonio González, Pro. Domingo 17. Costea la función N.H. mayor
y voto perpetuo, y predica N.H. y C. el Sr. D. José Gil, Examinador sinodal de este arzobispado. Lunes 18.
Hace la fiesta N.H. y C. la Excma. Sra. Duquesa de Medinaceli y Sansisteban, Protectora y dignísima priora de
este V.O. y predica N.H. y C, el Sr. D. Isidoro de Sevilla, Misionero Apostólico. Martes 19. Costean la
función nuestros hermanos oficiales y predica N.H. y C. el Sr. D. José de Pruna, Examinador sinodal de este
arzobispado. Miércoles 20. Hacen la función las Sras. Oficialas del citado V.O. y predica N.H. y C. el Sr. D.
Miguel Infante, Pro. Jueves 21. Fiesta que hace a Ntra. Madre el mismo V.O. y predica N.H. y C. el Sr. D.
Juan Japón, Pro. Viernes 22. Día de Nuestra dolorida Madre, costea la función N.H. y C. el Emmo. y
Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis, y será el orador el referido Sr. Don Francisco de Paula de
Cabra. 
Estando patente en las mañanas como en las tardes la Augusta y Real Presencia del Señor Sacramentado.
El Viernes 22 día de Nuestra Amantísima Madre a las 5 en punto de la mañana hay Absolución y
Comunión general para los Hermanos y Consiervos, y lo mismo se practicará en los días 15 de Agosto y 8 de
Setiembre a las 7, y 2 de Febrero a las 8, que son las Festividades de la Asunción, Natividad y Purificación de
Ntra. Sra. en cumplimiento de lo que ordena nuestra Regla.
El Viernes Santo desde las 12 a las 3 se harán los ejercicios de votos de las tres horas de Agonías de nuestro
amabilísimo Redentor: los que dirigirá N.H. y C. el Sr. Br. D. José Joaquín Ojeda, Capellán de Artillería.
Nota. Se advierte que los Hermanos y Hermanas que no hubieren profesado en dicho Orden lo deben verificar
en los días del Septenario y en ellos también se averigua.
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La convocatoria del Solemne Septenario de 1839, en la que se
utilizan hasta 15 tipos distintos de letra en estilo y tamaño para
intentar lograr la máxima atención del devoto que la lee, fue
impresa en Sevilla por la imprenta mayor de D.P.J. Vélez-Bracho,
y sigue una composición tradicional y sencilla en orla rectangular,
que se rompe en la cabecera para incorporar la imagen de la
Virgen Dolorosa al pie de la cruz, enmarcada a derecha e izquierda
con dos cartelas ovales  con la leyenda “SIERBOS DE MARÍA”.
El valor de esta pieza no solo es de carácter histórico  sino también
etnográfico y etnológico, al permitirnos conocer como vivían y
celebraban la fe nuestros ascendientes servitas. Sorprenden los
horarios de las celebraciones, que los predicadores son todos
hermanos servitas, y que cada día financia el culto alguna
persona, entre los que destacan el Cardenal Arzobispo de Sevilla
que costea la función del Viernes de Dolores, la Duquesa de
Medinaceli que es la Priora, o el Duque de Medinaceli.


