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Saludo de nuestro Prior
 “Movidos por el Espíritu, nos comprometemos

como nuestros Primeros Padres, a dar testimonio del Evangelio 
en comunión fraternal y  a vivir al servicio de Dios y del hombre, 

inspirándonos constantemente en María, Madre y Sierva del Señor”
(Constituciones O.S.M.)

 Una comunidad de hermanos que sirven a Dios y a sus semejantes, inspirándose 
siempre en María. Esa es la seña de identidad, el carisma, que ansiamos buscar en 
nuestra vida como Servitas.

 Queridos hermanos y hermanas, trabajemos para potenciar ese sentido familiar 
de Fraternidad, para que juntos recibamos la guía de Nuestra Madre para prestar el 
servicio al que somos llamados. 

 Y como un instrumento más de esa “comunión fraternal”, os remitimos este hu-
milde boletín para que, cada uno que lo reciba, se sienta más parte integrante de SU 
Fraternidad.

 Nos acercamos a un tiempo trascendental para toda la Iglesia Universal y, cómo 
no, para nuestra Orden: La Cuaresma. 

 Durante esta preparación para la Pascua, se potenciarán los momentos de convi-
vencia y de oración, pero también de trabajo, tanto para la preparación de los cultos, 
como para la atención a los más necesitados.

 La Orden de los Siervos de Santa María, se caracteriza por la “vida comunitaria”, 
es decir, solos no somos nada, juntos podremos llevar a cabo el servicio que se nos 
pide, al que nos hemos comprometido, cada uno desde su vocación, como profesos, 
como novicios, como hermanos o como devotos de Nuestra Señora. Distintos niveles 
de compromiso vocacional, pero una misma idea: Servir a Dios y a los más necesita-
dos.

 Vuestra casa (así queremos que la sintáis siempre, como vuestra) está siempre 
abierta para que todos y todas podáis estar en ella. Conviviendo y participando en 
aquello que os sea posible.

 Nos llama y congrega Nuestra Madre y todos sois bienvenidos e importantes.
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 Desde el inicio de la andadura de este Consejo, hemos querido transmitir cons-
tantemente esta idea: FAMILIA SERVITA para todos y con todos y, gracias a Dios 
y a María Santísima, muchos son los frutos que, dentro de nuestra pequeñez, hemos 
ido consiguiendo, gracias al esfuerzo de los hermanos, tanto en la oración, como en 
la caridad, y también en la conservación, restauración y mejora de nuestra Capilla y 
del patrimonio que nos legaron nuestros antecesores.

Por eso hoy os volvemos a llamar, y no nos cansaremos de hacerlo, para que todos 
estéis plenamente integrados en vuestra casa y vuestra familia. Cada Servita que ven-
ga a orar ante Nuestra Madre, a convivir con los hermanos o a prestar su granito de 
arena en el trabajo, sea bienvenido y damos gracias a Dios por su presencia.

Como dice el canto: Una madre no se cansa de esperar. Y aquí está la vuestra.

Un fraternal abrazo.
 

El Prior, Rafael Guerrero Pinedo
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Nos escribe nuestro Asistente

 Cuando un nuevo ser humano se va formando en el seno materno tiene que pasar 
cuatro o cinco semanas para que su corazón empiece a latir y misteriosamente  a co-
gerse del compás del corazón más cerca de él, el de su propia madre. Hace 100 años 
que España se consagró al Corazón de 
Cristo. Este corazón se formó muy cerca 
del corazón de una Madre, especialmen-
te querida por nuestra Orden Servita. 
Cierto, no puede pasar este aconteci-
miento histórico y de fe, desapercibido 
en nuestra espiritualidad. Querer a la 
Madre es querer al Hijo. 

 Ella misma en el Evangelio nos da 
su consigna: “Haced lo que El os diga” 
(Jn.2,5). De tal manera que se pueda afirmar que quien desprecia a Cristo, desprecia 
a su Madre. Difícil es entender a aquellos que dicen amar a María y no siguen a Jesús. 
Posiblemente no hayan profundizado en sus palabras o en su fe. Es verdad, que no es 
fácil vivir el Evangelio al cien por cien, pero esto no es excusa para intentarlo y con 
la ayuda de la Gracia de Dios avanzar hasta donde podamos...

 Pronto viviremos momentos profundos de nuestra fe cristiana, el inicio de la 
cuaresma, los cultos internos, la salida procesional del Viernes de Dolores, los oficios 
de Semana Santa y la Pascua. Todo ello conforma un tiempo de conversión cristiana, 
de revisión profunda de cómo estamos viviendo nuestra fe y compromiso cristiano. 

 Os diría, queridos hermanos y hermanas servitas, que hagamos el esfuerzo de 
acompasar nuestro corazón al de la Virgen, mirarla cada día y, aprender de Ella que 
busca siempre la voluntad de Dios como en Nazaret. Servir al que nos necesita como 
María con su prima Isabel.  Permanecer fuertes al lado de la Cruz que siempre llega a 
nuestras vidas en formas distintas.  Perseverar en la oración con la Iglesia esperando 
siempre el nuevo amanecer de Pentecostés

 Al comienzo os decía que el corazón de cada ser humano se forma en esas prime-
ras semanas de vida. El corazón del cristiano tarda mucho en alcanzar su plenitud. A 
veces toda la vida. E incluso a veces  retrocede. 

 Es buen momento para vernos por dentro y pedir al Señor la gracia, al compás de 
María, de  sanar y madurar en nuestro seguimiento de Cristo.

Rvdo. P. Jesús J. García Cornejo
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In Memorian
(A la memoria del P. Manuel Galtier Estudillo)

 HACE 50 AÑOS el Padre Galtier, Manolo, tomaba posesión de la Parroquia de 
San Lorenzo de Cádiz. Yo tenía 21 años…

 No lo conocía todavía, hasta tres o cuatro años después. O mejor, no había vuelto 
a verlo desde mi infancia. En cierta forma éramos “casi” familia. Teníamos una tía, 
Mercedes, a la que así llamábamos los dos: tía. Una mujer bondadosa, paciente, siem-
pre con una sonrisa limpia. 

 Él tenía 42 años en su toma de posesión. Yo exactamente la mitad. Siempre me 
llevaría 21 años. Mucha distancia, y mucha proximidad.

 Yo volvía de una experiencia trágica en mi vida que truncó mis sueños de ser 
Carmelita. Una relación destructiva que llevé como una lacra muchos años

 Integrado como tesorero en una cofradía de San Fernando, el Santo Entierro, 
falló el Padre que iba a predicar el triduo. Mi madre me recordó que, si le pedía a 
Manolo predicar, él lo haría. Y así fue.

 Y comenzó una etapa en “nuestras vidas” en que compartimos nuestra pobreza. 
Fue muy trascendente en mi vida, porque era ayuda mutua. Caminábamos juntos, a 
pesar de la diferencia de edad, apoyándonos el uno en el otro. Era una relación de 
reciprocidad. No vertical, no de arriba abajo. Nos sentíamos compartiendo las cargas 
de nuestras miserias desde la Misericordia.

 Murió purificándose de sus debilidades con una entrega admirable, totalmente 
sincera, desde su verdad. A los sesenta años nos dejó. A mis 39 años me dejó. “Voló 
tan alto, tan alto, que le dio a la caza alcance”.

 Fue impresionante su ascensión; iba desposeyéndose de todo. La muerte no le 
sorprendió. Creo que hasta la buscaba con la in-
quietud de descansar en Él. “Y tan alta vida espe-
ro que muero porque no muero”. Era un místico 
con una altísima y realista experiencia de Dios 
desde la verdad y aceptación de su debilidad.

 ¿Era un santo? Era un pecador santo… o un 
Santo pecador. Afirmamos que todos somos pe-
cadores, pero no nos gusta que nos llamen así. 
Precisamente la victoria de la vida cristiana, de la 
vida de seguimiento de Jesús, consiste en pasar de 
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la miseria a la misericordia y sólo desde una grande conciencia de  nuestra miseria 
podemos encontrarnos con la Misericordia.

 Era un hombre normal… con limitaciones, debilidades asumidas. Abierto y acep-
tando las de los demás. Trabajador infatigable en la aceptación de esas debilidades de 
quienes se acercaban a él. Cuando voy a nuestra tierra y hablo de él, todo el mundo 
reconoce en él algo extraordinario.

 Su gran ilusión era que yo volviera a la vida consagrada. E intentó facilitarme el 
camino. Pero murió antes de poder acompañarme en el altar.

 Hoy soy sacerdote mercedario de la Caridad. Vivo en Brasil en misión. Nunca 
celebro por él. Le pido que él interceda por mí.

 Sus restos reposan a los pies de Nuestra Sra. de los Dolores. Que la Virgen Madre 
interceda por todos nosotros para que un día, como una también Santa monja carme-
lita, en la frontera de la muerte, es decir, en la frontera de la Vida, podamos decir:

 La miseria va al encuentro de la Misericordia.

 No hay Misericordia sin miseria.

Padre José María Sánchez Garzón m.c.

 SU EQUIPO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN:
- Accidentes de Tráfico
- Reclamaciones a la Administración
- Reclamaciones a Constructoras y Comunidades de Propietarios
- Responsabilidad civil médica
- Y todos aquellos problemas que puedan surgirle en su compañía de seguros

c/. Santa Teresa de Jesús, 23 bajo - 1010 CÁDIZ
Telf.: 956 201 194 - Fax: 956 227 201 - rgpabogados@vodafone.es

Miembro de la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ABOGADOS 

ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y SEGUROS
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Santos de la Orden: San Peregrino Laziosi
 Entre los santos que se veneran en la 
Capilla Sagrario de María Santísima de los Do-
lores encontramos a San Peregrino Laziosi, hu-
milde servidor del Señor y de Santa María, al 
que se invoca como patrón y protector de los 
enfermos de cáncer y de las enfermedades de las 
piernas. San Peregrino Laziosi nació en Forlí, 
Italia en 1265 dentro de una familia pudiente en 
la que era hijo único. Su padre era Berengario 
Laziosi y su madre Flora Aspini. 

 En su adolescencia, se unió a los ene-
migos del Papa en su ciudad natal y pronto se 
convirtió en cabecilla de los rebeldes.

 El Papa Martín IV colocó a Forli en un 
interdicto espiritual, que provocó el cierre de las 
iglesias en la ciudad, con la esperanza de hacer 

entrar en razón a sus ciudadanos. Tras el fracaso de esta medida, envió a Felipe Beni-
cio, de la Orden de los Siervos de María, como su embajador personal para intentar 
llevar la paz a los furiosos rebeldes

 Sin embargo, el delegado papal no fue bien recibido. Mientras se dirigía a una 
multitud disconforme, fue arrastrado, golpeado con garrotes y apedreado. Peregrino 
lo derribó con un fuerte golpe en la cara. Poco después, afligido por el remordimien-
to, el joven se echó a los pies del lastimado y sangriento cura pidiendo perdón, que 
le fue otorgado con una sonrisa.

 Posteriormente, se convirtió en defensor incondicional de Felipe Benicio. Seguía 
las sugerencias de Felipe y, con frecuencia, oraba en la capilla de Nuestra Señora, en 
la Catedral. Mientras se encontraba arrodillado, tuvo una aparición de la Santa Ma-
dre sosteniendo en sus manos un hábito negro, como el que llevaban los Siervos de 
María. “Ve a Siena”, dijo María al asombrado Peregrino. “Allí encontrarás hombres 
devotos que se hacen llamar mis Siervos. Únete a ellos”.-

 Los Siervos de María le ofrecieron una cálida bienvenida. El propio Felipe Beni-
cio lo vistió ceremoniosamente con el hábito religioso.

 Uno de los lemas de Peregrino como Siervo de María podría haber sido: “¡Hoy 
mejor que ayer, mañana mejor que hoy!”. Intentó cada día convertirse en un religioso 
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más ferviente. Para expiar sus pecados, se trataba con severidad y se esforzaba por 
ayudar a los pobres y a los afligidos. Comenzaron a llamarlo “Ángel del Buen Conse-
jo”, en agradecimiento por sus sabios consejos.

 Luego de ordenarse sacerdote, fundó en Forli 
un monasterio de los Siervos de María. Años más 
tarde, le apareció un tumor cancerígeno en el pie 
derecho. Era tan doloroso que finalmente accedió a 
que el cirujano se lo amputara.

 La noche previa a la cirugía, rezó durante horas. 
Luego se adormeció y soñó que Cristo lo tocaba y 
curaba su pie. La emoción lo despertó. Bajo la te-
nue luz de la luna, vio que su pie, que había sido 
cuidadosamente vendado unas horas antes, estaba 
completamente curado.

 Los forlineses lo admiraron aún más al enterarse 
de su cura milagrosa. Cuando estaban enfermos, apelaban a sus oraciones. Algunos 
se curaban cuando él les susurraba “Jesús” al oído. Desde entonces, la Iglesia lo ha 
designado patrón de las personas con cáncer, dolencias en el pie o cualquier enfer-
medad incurable.

 Peregrino murió el 1 de mayo de 1345 y fue canonizado en 1726 por su SS. Bene-
dicto XIII, devoto profeso de la Dolorosa que se venera en la Iglesia de San Marcelo 
de Roma, y que un año más tarde (1727), conocedor de la construcción de la Iglesia 
de San Lorenzo, pidiera al General de la Orden que expidiese patente de fundación 
de una Orden Tercera Servita en Cádiz.

 Esta Orden celebra anualmente la Festividad de este venerado Santo Servita con 
una Solemnes Vísperas en su día y con la imposición dentro de la celebración Euca-
rística del Sacramento de la Unción de Enfermos a todas las personas que lo deseen. 
Al término de la misa se reparte el “Oleo bendecido de San Peregrín”.  

CRISTALERÍA “EL CARMEN”

VIDRIOS “ROFERR”, C.B.
CRISTALERÍA EN GENERAL PARA LA INDUSTRIA Y DECORACIÓN, 

VIDRIOS BISELADOS Y DECORADOS AL ÁCIDO - VIDRIERAS ARTÍSTICAS EMPLOMADAS
LUNAS DE SEGURIDAD Y ESPEJOS DE COLOR

AVISOS A DOMICILIO
Juan Van Halen, 11   -   Telf.: 956 88 17 78   -  Fax: 956 89 59 80

TALLER DE
ALUMINIO
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Historia de las imágenes devocionales “Las Enfermeritas”
 Como novedad, haremos un poco de historia sobre las imágenes que se han co-
locado en la Capilla de la Santísima Virgen de los Dolores, en la pequeña hornacina 
que se encuadra bajo el altar de San Juan Bautista, imitando a las de la Cofradía 
hermana de los Afligidos, como muestra de fraternidad y mejor vecindad.

 El Nazareno procede de América, de una pequeña colección de imágenes que po-
seía el padre jesuita Rvdo. José Luis Almenar de Betancour, sacerdote que ejercicio 
su ministerio durante años, en Hispanoamérica, en las misiones que tiene la Com-
pañía, en aquellas tierras, y fue donada a nuestro hermano Anselmo Chapela Pareja, 
que la tuvo en su casa bastantes años, pero con buen criterio, a su vez, la donó a la 
Orden para su veneración y custodia.   

 La Virgen, procede del que fuera nuestro Prior, José María Parodi Artal,  durante 
largo tiempo, la custodió en su vivienda.  Esta fue regalada a él por su prima y autora 
de la misma, Carmen Vasallo. Teniendo un gran encanto y buena ejecución.
 
 Ambas son de pequeñas dimensiones, de una altura de 15 centímetros, deno-
minadas desde antiguo “En-
fermeritas”, ya que casi todas 
las hermandades, las tenían de 
sus titulares, para llevarlas a 
los hermanos que estaban en-
fermos, y reconfortarlos. De 
hecho nuestra Orden posee 
otra, que está en fase de restau-
ración, que ademas de cumplir 
la función de visitar a los her-
manos, presidia las Juntas y Ca-
pítulos de la V.O.T. en su sala 
capitular. 

 Consideramos acertada la 
decisión de colocar éstas imá-
genes que han sido objeto de 
veneraciones particulares y hoy 
están al público devoto.

El Cronista de la Orden
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Ochenta años de veneración pública

 La imagen de la Santísima Virgen de los Dolores, cuyo autor lo encuadramos en 
el maestro José Montes de Oca y donada por el primer servita gaditano el Excmo. 
Sr. Obispo D. Lorenzo Armengual de la Mota, fue la primera imagen de la Santísima 
Virgen Dolorosa, que veneraron los gaditanos en la propia Parroquia de San Loren-
zo. Años mas tarde, en 1774, se inauguraba la Capilla propia, que hoy conocemos y 
al tener un retablo de mayor  tamaño, resultaba  pequeña para el,  y se mandó hacer 
la actual, que podemos contemplarla como reina , pa-
trona y madre de los Servitas.
 
 Pues bien volviendo a la imagen que nos ocupa, 
durante mas de dos siglos, procesionaba por el inte-
rior de la parroquia, todos los terceros domingos de 
mes, haciendo el rezo de la corona dolorosa y demás 
ejercicios.  Era colocada en el interior de la Sala Ca-
pitular, sobre un pequeñísimo paso en el que proce-
sionaba.  Pero nuestros antepasados con un magnifico 
criterio, del que éste año se cumplen ochenta, el 28 de 
Julio de 1939, inauguraban, una hornacina con vista a 
la calle Sagasta, pudiéndose comprobar a lo largo de 
estos años los cientos de viandantes que por allí pasan 
y la saludan, rezan, colocan flores, etc. siendo todo un referente la devoción que la 
ciudad le profesa.

 En el año 1979, decidimos sacarla en Rosario de la Aurora, el 15 de Agosto, 
festividad de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos y fecha que la Orden de 
los Siervos de María tienen como de fundación; no podemos dejar en este pequeño 
artículo de dejar constancia de nuestro hermano D. FRANCISCO PÉREZ LAÍNEZ, 
recientemente fallecido, el carpintero y amigo de todos que tanto cariño puso en 
todo lo que se le hacía a la Virgen, el fue, como era lógico quien hizo el paso en el 
que procesiona la Imagen y su primer capataz, como todo lo que hacia, durará mas 
que todos nosotros, descanse en paz y al estar ya con Ella, seguro que algún arreglito 
tendrá que hacer. Un abrazo e intercede por tu Fraternidad, ahora que ya puedes.

El Cronista de la Orden

Azahar
       de Yoyo - Florista

ARTE SACRO
ARTÍCULOS RELIGIOSOS
c/. Cervantes, 9 - Telf.: 956 88 11 45

11100 SAN FERNANDOJose Forero (Azahar de Yoyo Arte Sacro)



12



 13

Dolores



Actos y cultos 2019	

MARZO

12-16 Reparto de Túnicas de 18,30 a 20,30 h.
18 Presentación del Cartel “Viernes de Do-

lores”, a las 20,00 h. Edita: “Naúticas Ri-
vas”.

ABRIL

6 Concierto benéfico de “RONDÓ GADI-
TANO”, a beneficio del comedor social 
“Virgen Poderosa” y presentación del 
Cartel “Servitas en el Recuerdo”.

8 Concierto benéfico de “CAMERATA DE 
PLECTRO A TEMPO” a beneficio del 
Grupo de atención a las personas sin ho-
gar de la Parroquia.

9 al 11: Triduo Cuaresmal: Todos los días, a 
las 19:00 horas, rezo de la Corona Dolo-
rosa y a las 20:00 horas:

 Día 9: Solemnes Vísperas 
 Día 10: Vía Matris
 Día 11: Eucaristía
 Todos los Cultos estarán presididos por 

Fray María Franco Azzali (O.S.M.)
12 Festividad “Sta. María al pie de la Cruz”:

- 12:00 horas: Rezo del Angelus y Euca-
ristía

- 18:00 horas: Eucaristía para los her-
manos/as que  van a realizar la salida 
procesional

- 19:00 horas: Salida Procesional
18 al 20: Triduo Pascual

MAYO

4 Festividad de San Peregrino
5 XXV Encuentro Regional Servita de Pas-

cua, en Cabra.
21 al 24 Semana Mariana (Monasterio Ntra. 

Sra. de la Piedad)

JUNIO

21 Celebración de Santa Juliana Falconieri 
(19 de junio) con Eucaristía en la Capi-
lla Servita y posterior participación en la 
Adoración Eucarística previa a la celebra-
ción de Corpus Christi.

23 Procesión de Corpus Christi

AGOSTO

9 -10 Besamanos Imagen Fundacional
14 Solemnes Vísperas de la Asunción
15 Devoto Rosario de la Aurora

SEPTIEMBRE

9-15 Solemne Septenario
17 Besamanos VIII Aniversario Coronación 

NOVIEMBRE

 Triduo de Ánimas (Viernes 15-22-29)
30 Encuentro de Adviento. 
 Carmona (Sevilla)

Viernes: Rezo Corona Dolorosa y Vísperas
Primer Viernes de mes: Canto de la Sal-
ve ante la imagen fundacional a la finali-
zación del Rezo de Vísperas
Tercer Viernes: Santa Misa

A.M.G.D. et B.V.M.
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Viva Jesús
 Con estas jubilosas palabras se encabezaba la 
carta que el 9 de mayo de 1766 dirigía a la entonces 
Venerable Orden Tercera Servita la comunidad de 
Madres Concepcionistas del Monasterio de Ntra. 
Sra. de la Piedad aceptando el hermanamiento 
espiritual con esta Orden. Desde ese día hasta la 
actualidad, e inmersos en el 350 aniversario de la 
fundación de esta comunidad, han sido muchos los 
momentos históricos que hemos podido compartir 
y de los cuales el fruto más importante que hemos 
podido sacar es el legado espiritual y mariano que 
ha dejado a esta Orden Seglar cada una de las Ma-
dres que han formado parte de esa comunidad y 
cada uno de los acontecimientos que hemos podido 
compartir a lo largo de esta dilatada y mariana his-
toria, de los cuales os dejamos en este artículo una breve memoria gráfica.
 

PESCADERÍA ANTOÑÍN
HERMANOS CAÑA

SERVICIO A DOMICILIO
Mercado de San Antonio - Puestos 24-26

Telfs.: 856 217 505 - 639 962 474
SAN FERNANDO Síguenos en facebook
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APARTAMENTO TURÍSTICO PLAYA CADIZ
c/ Brasil (Esq. Paseo Marítimo) - CÁDIZ - Telf.: 696 34 11 53

SAN FERNANDO
C/ San Antonio, s/n.

Obrador: 956 445 849 - Despacho: 677 476 158
¡Ahora también en c/ Colón, 15!

CLÍNICA DEL PIE

C/ Sacramento, 3 Local dcha.
11001 CÁDIZ

Cita previa:
856 070 862

Carnicería y Recova

SANTA ANA

Charcutería y Alimentación

Ntra. Sra. del Carmen

(Manolito)

Especialidad en: Ternera y cerdo, lomo en manteca,
chicharrones de panceta, butifarra, longaniza casera,

cordero, pollo y huevos frescos
  Mercado de San Antonio - Puestos 7 y 8
  Telf.: 956 880 230                                   SAN FERNANDO

Mármoles
Bolaños, S.L.

Ctra. Cádiz - Málaga km. 4,400
Tfno.: 956 401 853
Fax: 956 403 401
11130 CHICLANA

administracion@marmolbola.e.telefonica.net

Alfredo Gómez Altero

Especialidad  en desayunos
y Tapas caseras

Telf.: 956 591 890    SAN FERNANDO
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Mejoras de nuestro patrimonio

 A lo largo de este año han sido muchas las donaciones 
y estrenos que han permitido, gracias a los donativos  y 
trabajo de numerosos hermanos y devotos, enriquecer el 
patrimonio de esta Orden Seglar. Desde estas líneas dar 
las gracias a todos los que colaboran con sus pequeñas 
pero constante aportaciones tanto económicas como con 
el trabajo desinteresado que realiza en pro de nuestra Or-
den.

 Os dejamos en este artículo una muestra de todas es-
tas mejoras.

Virgen de los Dolores 
• Engarce en la corona de camarín de plata, conocida como Corona de Fajardo, de 

la Diadema de flores en plata, donada por N. H. Lola Puerta Lobato, que porto 
sobre sus sienes la imagen de María Santísima de los Dolores durante los cultos 
previos a su Coronación Canónica. 

• Restauración y dorado de la corona de amatistas. Donación de la Cuadrilla de 
Cargadores de N. H. J. Julio Reyeros.

• Mueble vitrina para el terno de Coronación
• Fajín de hebrea. Arreglo de los mantos bordados azul y negro de camarín. Taller; 

mano de obra y materiales.
• Restauración de tres pañuelos antiguos a cargo de N. H. Luisa Sánchez.
• Confección de enaguas con organdí donado, y arreglo de antiguas por Pilar Sepúl-

veda. 
• Dorado del corazón de Villareal. Donación de N. H. José A. Millán Pozo

• Donación de cruz de plata y amatistas por N. 
H. Jesús Savona León

• Saya malva enriquecida confeccionada por her-
manas de la Orden bajo la dirección de N H. 
Ramón Fernández y Jesús Savona y Manto mo-
rado de terciopelo.. Los materiales para dicho 
conjunto fueron donación del taller 

Virgen de los Dolores (Imagen Fundacional)
• Saya marfil con bordados mecánicos de oro y 

seda estrenada con motivo de la Solemnidad de 
la Asunción. Confeccionado por el Taller.

• Lazada de encaje beig. Estrenada con motivo 
de la Solemnidad de la Asunción Regalo del ta-
ller.



18

• Saya negra confeccionada con elementos 
conservados del antiguo terno de difuntos. 
Confección Taller bajo la dirección de N. 
H. Jesús Savona León

• Nueva sistema de torno, realizado por N. 
H. Luis Rivas, para el camarín rocalla que 
cobija nuestra imagen fundacional, faci-
litando con ello el cambio de vestimenta 
y ofreciendo la posibilidad de mostrar a 
nuestra Imagen Fundacional que se vene-
ra en su hornacina de la calle Sagasta.

Niño Jesús:
• Túnica grosella. Confeccionada por el Taller San 

José
• Hábito Servita. Estrenado con motivo de la Solem-

nidad de los 7 Fundadores.
• Corona de espinas y potencias en plata dorada. Do-

nativo de un grupo de hermanos
• Urna y exorno interior aprovechando un cuadro 

donado. 
• Túnica de organza suiza donada por N. H. Ánge-

les Gigerey. Confeccionada por N. H. Jesús Savona 
León

• El broche de plata antigua también es nueva dona-
ción, en este caso de N. H. Toñi Fariñas.

Elementos de la procesión.
• Restauración del asta del banderín eucarístico. 
• Restauración de los faroles entrevarales.
• Realización de dos jarras nuevas grandes.
• Restauración de dos violeteros y dos tramos de varal.
• Aligeramiento de peso del asta del estandarte y del paño 

por el taller.
• Refuerzo y reparación de los caireles existentes, realiza-

do por hermanas.
 

Avda. de la Ilustración, s/n. - 11011 CÁDIZ
Telf.: 956 272 616 - 619 784 297 - info@rafaelyramon.com

RAFAEL & RAMON s.l.u.
MUSEOGRAFÍA, AERONAÚTICA E INTERIORISMO
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Dolores
Memoria Gráfica 2018

El martes 20 de marzo, dentro del Triduo de Cuaresma, 
celebrábamos un concierto a beneficio de nuestra obra so-
cial en el que contamos con la participación desinteresada 
de la Camerata de Plectro A Tempo. El miércoles 21 tenía 
lugar la presentación del tradicional cartel “Servitas en el 
recuerdo”, en esta ocasión a cargo de N. H. Víctor Romero 
Madroñal, miembro del Grupo Joven. 

El Viernes de Dolores no se pudo efectuar nuestra Estación 
de Penitencia por las inclemencias meteorológicas pero pu-

dimos vivir un día de intensas emociones en el que la Señora se vio arropada por 
todos sus hijos. Felicitar al equipo de mayordomía por el magnífico altar de insignia.

El 15 de abril se celebraba en 
Rociana del Condado (Huel-
va) el XXIV Encuentro de 
Pascua de la Familia Servita de 
Andalucía en el que participa-
ron grupos laicos Servitas de 
toda Andalucía.
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 El 18 de mayo y como culminación de 
la Semana Mariana que vinimos celebran-
do durante esos días, en la que contamos 
con la presencia de Fray Manuel Mª Fon-
tanet, hacía su promesa el grupo de her-
manos novicios que durante 3 años habían 
estado preparándose para este compromi-
so.

Con motivo del Via Crucis Diocesano celebra-
do en nuestra ciudad el 7 de julio la imagen de 
María Stma. de los Dolores estuvo expuesta en 
Solemne Ceremonia de Besamanos Extraordi-
nario delante del altar que cobija a las imágenes 
titulares de la Hdad. de los Afligidos. Poste-
riormente y como inicio de su Tricentenario 
Devocional fueron las imágenes de Afligidos 
las que estuvieron en Besamanos Extraordina-
rio en nuestra Capilla.
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Dolores

Durante los días 10 y 11 de agos-
to, con motivo de la Solemnidad 
de la Asunción, y coincidiendo 
con la Festividad de San Lorenzo 
estuvo expuesta en Solemne Ce-
remonia de Besamanos la Imagen 
Fundacional.
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 El 12 de noviembre fallece nues-
tro querido Fray Antonio Mª Moreno 
López, OSM. Rector del Santuario 
de la Virgen del Puerto, Delegado de 
Grupos Laicos Servitas y que fuera 
Prior Provincial de nuestra Orden. 
D.E.P.

 El 29 de enero era D. Francisco Pérez Lainez, 
para todos “Paco el carpintero”, el que  nos de-
jaba para siempre. Hombre humilde y servicial 
fue homenajeado por Julio Reyeros y el grupo de 
hombres que se encargaban cada sábado de pa-
sión del montaje del palio de Ntra. Sra.

 El sábado 29 de diciembre, recibimos en nuestra Ca-
pilla la Visita del Cartero Real, quien recogió la carta de 
los más pequeños de nuestra Orden.  Antes de la llegada 
del cartero los más pequeños pudieron disfrutar de una 
magnifica jornada con diversos juegos y actividades.

Obituario

Visita del Cartero Real

El 27 de junio, festividad del Perpetuo Socorro,  
fallece el insigne cofrade Gaditano Don José Luis 
Ruiz-Nieto, devoto de Ntra. Sra. y bienhechor de 
esta Orden.

El 25 de enero fallece Manuel Gámez Heredia “Momo”, 
quien portara el paso de la Señora, como cargador y 
posteriormente acompañara al Rubio del Aceite, como 
contracapataz. 

Isaías Brea Torrejón
Graduado Social - Asesoría de Empresas

Teléfono: 691 033 880    -   Email: laboral.brea@gmail.com
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