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Saluda de nuestro Prior

Dolores

“Aquí estoy yo, que soy la Madre de Dios; obligada de
vuestros ruegos, vengo a daros muestras de mi amor, ya
que os escogí en primicias de mis siervos, para que
cultivéis la viña de mi Hijo”

					
Queridos/as hermanos/as:

(Annal. Ord. Cent. 1, lib. 1)

Cuando María Santísima se dirigía a nuestros Primeros Padres con estas bellas
palabras, estaba mostrando su cariño y dejando su encomienda para los Servitas de
todos los tiempos. Sí, también para nosotros.
Debemos sentirnos siervos escogidos, pero elegidos para llevar a cabo una especial prestación en la viña del Señor: Servir al estilo de María, Nuestra Madre.
Nos acercamos al momento más importante dentro del calendario Servita, la celebración de la solemnidad de Nuestra Señora y Patrona, María Santísima de los
Dolores, el 15 de septiembre.
Unos días para reflexionar sobre nuestra vida y nuestro compromiso, tanto desde
un punto de vista personal, como de la Fraternidad Seglar en su conjunto. Unos días
para actualizar y robustecer dicho compromiso de cara al curso que comienza.
Y la mejor forma de llevarlo a cabo es revisando y recordando nuestro CARISMA
SERVITA, esos tres puntales de nuestra existencia: La fraternidad, el servicio y la
marianidad.
Sintamos a la Fraternidad como nuestra familia. Habrá momentos buenos y malos, sin duda, pero si nos consideramos verdaderos hermanos y hermanas, seguro que
superaremos todas las dificultades.
Prestemos nuestro servicio allá donde el Señor nos llame. Como nos dice Fray
Clodovis Mª. Boff, lo especial de nuestra Orden es que no se dedica a un servicio
concreto (la atención a los enfermos, la educación, la predicación, …) sino que cada
uno presta su servicio donde es llamado según sus talentos, pero siempre con una característica intrínseca: Al estilo de María. Y también me atrevería a añadir un inciso:
En nombre de la Fraternidad.
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Allá donde un Servita esté sirviendo, es toda la Fraternidad la que está presente.
Lo hace en nombre de ella y de Nuestra Madre, por eso nunca se sentirá solo. Como
siervos humildes que somos, realizaremos nuestro trabajo y nos marcharemos sin
esperar nada a cambio, pues nuestro premio será el haber sido útiles en la labor que
María nos haya encomendado.
Y, por último, lo más importante: Amemos mucho a Nuestra Señora. Recogiendo
unas palabras de Fray Lorenzo Reimundínez, Provincial de la Provincia Servita de
la Corona de Aragón (1785), el Servita “ha de procurar, ante todo ser devotísimo de
la Virgen, y en todas sus operaciones interiores y exteriores mirarse en ella, como en
un espejo clarísimo y sin mancilla; para que de esta suerte vaya conforme el nombre
con las obras, el hábito exterior con el interior, y no haya disonancia la más mínima
entre llevar el título y sobrescrito de la Virgen santísima, y el interior estragado con
deseos malos … Ya que el ser devoto de sus Dolores es señal de predestinación, y el
llamarte la santísima Virgen a su santa Congregación es escogerte para el cielo, has
de comenzar ya a vivir vida de bienaventurado. Pero no basta cuidarse a si mismo; es
preciso cooperar a la salvación de los demás”.
Trabajo hermoso y a la vez arduo, seguro, pero para llevarlo a cabo contamos con
una ayuda inestimable, única: “Aquí estoy yo, que soy la Madre de Dios”. Y verdaderamente está aquí María para ayudarnos, para consolarnos, para protegernos. Para
levantarnos cada vez que nos caigamos y para guiarnos en la oscuridad.
Servitas, abramos nuestros corazones al Señor para que, por la mediación de
María Santísima de los Dolores, nos guíe benigno por los caminos de la vida.
Un fraternal abrazo.

El Prior, Rafael Guerrero Pinedo
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Dolores
El Triunfo de la humildad y la fidelidad
Vivimos días grandes en la devoción de los Siervos de María y como no podía ser
de otro modo, en nuestra fraternidad seglar de Cádiz, de un lado la Solemnidad de
la Asunción de la Stma. Virgen a los cielos en cuerpo y alma; y de otro la fiesta de sus
Dolores con un mes de diferencia respecto a la primera, el próximo 15 de septiembre.
Una tradición fundada en el documento más antiguo en la historia de la Orden
llamado “Leyenda de los Orígenes” escrita en 1317, en el que se viene a establecer
como fecha de nacimiento de los Siervos de María el 15 de Agosto de 1233, año en el
que siete comerciantes se retiraron al Monte Senario en las afueras de Florencia para
reunirse en nombre de Dios y de la Santísima Virgen María.
El 15 de agosto celebra la Iglesia que María, la humilde sierva del Señor, es ensalzada sobre los coros angélicos: su Hijo la ha querido a su lado, haciéndola partícipe
de la resurrección por su fidelidad y entrega total, a la causa de la salvación. Precisamente desde su “Fiat” en
Nazareth, María lo fue renovando, en medio de pruebas y dificultades a lo largo
de toda su existencia, hasta
llegar a la “hora” de Jesús,
junto a Él, al pie de la cruz
en el Calvario.
San Pablo en la segunda
lectura de la Liturgia de la
Eucaristía de ese día, de la
primera carta a los Corintios, ya señalaba con total
claridad, que Cristo haría
participar a todos los suyos
de su victoria sobre la muerte y el pecado. Esto no acontecerá en plenitud sino al fin
de los tiempos. No obstante,
un ser humano ha alcanzado
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ya la meta y ha ceñido la corona de modo anticipado: es María de Nazaret. En Jesús
tenemos la certeza de que nuestro camino humano es un camino que lleva hacia la
superación de todo cuanto haya de mal en nuestra vida: la supresión de toda esclavitud, de toda envidia de todo poder y fuerza que coloque a unas personas por encima
de otras. Esto mismo es lo que María proclamó inspirada por el Espíritu Santo en el
Magníficat: “Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.”
En la Solemnidad de la Asunción miremos a la mujer vestida de sol, con la luna
a sus pies y coronada de doce estrellas (Ap 12,1). Demos gracias a Dios por su vida
Inmaculada, por su fidelidad constante y sencilla, por su docilidad a los planes del
Señor, incluso esperando contra toda esperanza. Imitemos sus virtudes y como Ella,
proclamemos las grandezas del Dios de Israel.
Los Siete Padres fundadores: San Bonfilio Monaldi, San Bartolomé Magnetti, San
Felipe Benicio, San Benito Amidei, San Gerardino Ugoccioni, San Ricóvero Sustegni
y San Alejo Falconieri vivieron de tal manera su consagración a Dios por medio del
servicio a la Reina de los Cielos, que los Siete alcanzaron el don de la santidad siendo
canonizados el día 15 de enero de 1888. Que ellos intercedan por nosotros para que
por medio de nuestro amor a la Madre del Señor e imitando sus virtudes, sirvamos
a Cristo y a su Iglesia y un día también como ellos, podamos alcanzar la corona de la
gloria.
Juan Enrique Sánchez Moreno, Pbro.

Miembro de la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD
CIVIL Y SEGUROS

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
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Historia de una devoción

Dolores

Creo que es conocida suficientemente la historia de la fundación de la Orden
Seglar de los Siervos de María en nuestra capital, pero es bueno hacer un ejercicio de
la memoria para entender y conocer mejor nuestras raíces.
En pleno Siglo XVIII, el vice-provincial de los Capuchinos Andaluces que residía
en ésta ciudad, Fray Francisco de Jaén, viajó a Roma, suponemos que por motivos
de su Orden, pero el destino quiso que conociera personalmente al Santo Padre,
Benedicto XIII, quien era un gran devoto de la Santísima Virgen de los Dolores,
tanto es así, que con cierta frecuencia, acudía a celebrar la Santa Misa en el Convento
de San Marcelo, sede de la curia de nuestra Orden y según las actas de los frailes lo
hacía ante un crucificado que había pertenecido a San Felipe Benicio, un Santo Servita que puede considerarse el padre de la Orden, ya que durante su largo, priorato,
consiguió el reconocimiento y entidad jurídica, de los Siervos de María por parte de
la Santa Sede.
Y volviendo a lo nuestro, éste devotísimo hombre, en su afán de extender la
devoción de los Dolores de Nuestra Señora, mandó al fraile Capuchino, solicitase
de su parte, patente de fundación de una V.O.T. para Cádiz, al Prior General, Fray
Petrus María Pieri Senensis, quien la concedió sin dudarlo, con fecha el 13 de Marzo
de 1727. Llegado a nuestra ciudad, se presentó ante el Obispo de la Diócesis, D.
Lorenzo Armengual de la Mota, quien acogió con tal alegría el deseo del Papa que
de inmediato se puso manos a la obra, se estaban acabando las obras de la nueva
Parroquia de San Lorenzo Mártir, en la calle Capuchinos, hoy Sagasta.
Visitó la Iglesia, dándole a conocer la nueva noticia de ésta fundación, al primer
párroco de ella, Rvdo. D. Andrés Cortés de Cárdenas, quien no dudo, dado los deseos del Sumo Pontífice y del propio Obispo en buscar ubicación a la nueva imágen,
situándola en el primitivo altar de San Lorenzo, que se colocó en lo que hoy es el
primer arco de entrada a la capilla. Resuelta la ubicación había que hacer una imagen de la Dolorosa, y dice el acta del libro de secretaría de la Orden, que consultado
al maestro alarife Blas Díaz, que trabajaba en las obras parroquiales, que quería una
Virgen que fuese de gran belleza y devocional, a lo que el maestro contestó al Prelado
que tenía un buen amigo en Sevilla que la podría hacer tal como él deseaba.
La imagen resultó bellísima y aún hoy podemos dar fe de ello, el bueno del Obispo Armengual, la costeó y a su autor José de Montes de Oca, le valió, el hacer mas
trabajos para la Parroquia y otras Iglesias.
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Mas de 45 años permaneció en ese altar, creando una devoción y amor a la Santísima Virgen, que se propagó por toda la ciudad, siendo los Servitas conocidos tanto
dentro de la capital, como en la provincia y en el nuevo mundo, ya que llegó a las
Américas, la semilla de los seglares, mucho antes que los propios frailes.
El 25 de Marzo de 1774, se bendecía e inauguraba la nueva Capilla, y por consiguiente la imagen era de pequeño tamaño para el nuevo retablo, por lo que se labró
la actual que veneramos en el altar mayor de la misma.
La imagen sirvió en un pequeño paso durante siglos, para hacer las procesiones
claustrales los terceros domingo de mes, fecha que aun hoy, se mantiene pero celebrando la Eucaristía. Después de tantos años quiso la providencia, que nuestros
antepasados tuvieran la gran idea de abrir una hornacina a la calle Sagasta y colocar
la Imagen para veneración pública, ello se celebraba el 28 de Julio de 1939, desde
entonces es un punto de referencia para cientos de personas que pasan ante Ella a
diario, y la reverencian como merece la Madre de Dios y nuestra.
Por una series de circunstancias de organización, dentro de la Parroquia, se decidió venerarla públicamente en un Rosario de la Aurora, por las calles de la feligresía,
costumbre que quedó institucionalizada año tras año, siendo cada vez mas concurrido y devocional. En ésta década del
nuevo siglo, se expone en Besamanos,
durante la festividad de San Lorenzo y
previo a su salida, dado el cariño que
le profesamos, tanto los servitas como
los fieles en general.
Solo resta agradecer a la Santísima
Virgen su maternal protección, y pedirle que nos siga bendiciendo otros
trescientos años, al menos.
José Antonio Millán Pozo,
Cronista de la Orden
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Santos de la Orden: San Felipe Benizio
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San Felipe Benizio nació en una familia noble del barrio
florentino de Oltrarno, hijo de Giacomo Benizi y Albaverde
Frescobaldi. Estudió filosofía y medicina en laUniversidad
de París y la de Padua, donde se doctoró en 1253. En el 1254
ingresó como fraile laico de la Orden de los Servitas en el
convento de Monte Senario, donde tomó después los votos.
Se ordenó sacerdote en Siena en 1258.
Muy pronto asumió diferentes cargos de responsabilidad
en la orden, dirigiendo algunos conventos. El 5 de junio de
1267 fue elegido prior general de los servitas y reformó los estatutos, convirtiendo el
instituto en orden mendicante. Colaboró con Santa Juliana de Falconieri en la fundación del Tercer Orden Femenino de los Oblatos Servitas o Conservatorio de los
Mantellate, del cual nació la rama femenina de la orden, las Siervas de María. Bajo su
dirección, la orden se extendió por Italia y Francia.
En 1269, durante el cónclave de Viterbo que había de elegir el sucesor de Clemente IV, su nombre circuló como probable papa: Felipe, considerándose indigno,
huyó y se refugió en una cueva (llamada hoy en día Grotta di San Filippo Benizi) en
Bagni San Filippo, en el Monte Amiata. En 1274 intervino en el Segundo Concilio de
Lión que, siguiendo las directrices del Concilio de Letrán IV, prohibía la fundación
de nuevas órdenes religiosas y suprimía las órdenes mendicantes que aún no había
aprobado la Santa Sede. En 1276 el papa Inocencio V, en una carta dirigida a Felipe,
declaró suprimida la orden. Felipe se dirigió a Roma, pero antes de su llegada, Inocencio ya había muerto. La insistencia de Felipe Benizio hizo que, finalmente, el papa
Juan XXI restableciera la orden de los servitas.
Martín IV le encargó de predicar en algunas ciudades italianas para acabar con
los conflictos entre güelfos y gibelinos. El jefe de una de las facciones de Forlì, San
Pellegrino Laziosi, fue convertido por Benizio y entró en la orden servita, convirtiéndose en un fraile modélico y canonizado. Felipe murió el 22 de agosto de 1285 en el
convento servita de San Marco de Todi.
Sus restos fueron exhumados el 10 de junio de 1317 y trasladados a la iglesia de
Santa Maria delle Grazie de Todi, donde todavía se venera. El culto a Felipe Benicio
ya comenzó poco después de su muerte: fue aprobado como beato por León X en
1516; Clemente X lo canonizó el 12 de abril de 1671, siendo el primer servita en ser
canonizado. Su festividad se celebra el 23 de agosto.
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Besamanos Imagen Fundacional
9 y 10 de Agosto
10
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Besamanos M.a Stma. de los Dolores
20 y 21 de Septiembre
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Actos y cultos 2019
Domingo 15
11:00 Santa Misa

AGOSTO
Días 9 y 10
Besamanos Imagen Fundacional
Horario: De 9 a 14 horas
De 18 a 22 horas

Martes 17
VIII Aniversario Coronación Canónica
19 :00 Rezo de la Corona Dolorosa

Miércoles 14 a las 20:30 h.
Traslado de la imagen fundacional a la
Iglesia de San Lorenzo para la celebración de Santa Misa vespertina de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen
Jueves 15 , a las 8:30
Devoto Rosario de la Aurora

Viernes 20 y Sábado 21
Besamanos
María Santísima de los Dolores
Horario: De 8:30 a 13 horas
De 19 a 21 horas
Viernes 20, a las 19:00 h.
Rezo de la Corona Dolorosa
Sábado 21, a las 12:00 h.
Presentación de los niños
a la Santísima Virgen

Viernes 23
Festividad de San Felipe Benizio
20:00 Rezo de Vísperas
20:30 Santa Misa

OCTUBRE
7 Festividad de Ntra. Sra. del Rosario

SEPTIEMBRE
Del 9 al 15
Solemne Septenario
Preside
Rvdo. P. José Carlos Mellado González,
Párroco de San Sebastián de Pto. Real
Lunes 9 a Sábado 14
19:45 Rezo de la Corona Dolorosa
20:30 Santa Misa

NOVIEMBRE
Triduo de Ánimas (Viernes 8-15-22)
Todos los Viernes: Rezo Corona Dolorosa y Vísperas
Primer Viernes de mes: Canto de la Salve ante la imagen fundacional a la finalización del Rezo de Vísperas
Tercer Viernes de mes: Santa Misa

A.M.G.D. et B.V.M.
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El Rosario de la Aurora Servita
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Los Rosarios de la Aurora que la Fraternidad Seglar de los Siervos de María de
Cádiz organiza en el mes de agosto, lejos de la impostura, son un ejemplo de piedad
y religiosidad, vividas interiormente con gran recogimiento, condición harto difícil
en la actual sociedad, donde en nombre de la laicidad se golpea y humilla cualquier
manifestación católica.
Para comenzar digamos que el rezo del Santo Rosario es una poderosa práctica
devocional a la que nosotros los católicos recurrimos en todo momento para solicitar
la mediación de la Madre de Dios ante su Hijo cuando nos encontramos en alguna
dificultosa situación, como remedio eficaz para nuestros males, y que imploramos
bien de forma colectiva o bien privada. Ya Juan Pablo II dijo: “Por medio del rosario
los fieles reciben abundantes gracias, como desde las mismas manos de la Madre del
Redentor¨.
De todas las oraciones, el Rosario es la más bella y la más rica en gracias; es, entre
todas ellas, la más grata a María, la Virgen Santísima. Es la corona de rosas y que
consiste en la continua repetición de las aclamaciones y alabanzas del Arcángel San
Gabriel y el saludo de Santa Isabel a María, (frases que unidas fundan el Ave María),
hasta cincuenta veces en cada ejercicio. Es la función de alabanza más extendida a
la Santísima Virgen María en el seno de la iglesia católica, equiparable al Akathistos,
igualmente oración de alabanza a la Virgen en la iglesia bizantina.
Ante la necesidad de la oración cada vez más exigente dado el avance del carisma
profano de nuestra sociedad, el Rosario es un medio eficaz de comunicarse con Dios
a través de la Santísima Virgen y que puede realizarse tanto en común como en particular, tanto en la Iglesia, delante del Santísimo, como en casa, en familia o a solas;
¡nuestro día tiene veinticuatro horas....! no será mucho reservarse un cuarto de hora
para la vida espiritual, para nuestro trato íntimo y familiar con Dios, para con el Rosario conmover el Corazón de Jesús, Nuestro Redentor, que tanto ama a su Santísima
Madre.
Y vista las diversas posibilidades en cuanto al rezo del Santo Rosario, centrémonos en el rezo público en nuestra ciudad, para confluir en el que realiza anualmente la Fraternidad Servita de Cádiz. En este emporio, como lo denominara Fray
Jerónimo de la Concepción, comienzan a aparecer el público hábito de este devoto
ejercicio a finales del siglo XVII, por iniciativa del sacerdote dominico Fray Pedro
de Santa María de Ulloa, quien fomentó el rezo de los Rosarios públicos, surgiendo
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en múltiples ocasiones de forma espontánea y que careciendo de imágenes o insignia alguna, solo contaban
con el acompañamiento de faroles para alumbrar el camino de los participantes en el cortejo.
Este movimiento popular, nacido durante el episcopado de obispo Barcia y Zambrana alrededor de 1690,
posteriormente tuvo un extraordinario impulso con el
Dominico Fray Pablo de Cádiz, considerado como el
Apóstol del Rosario. Este religioso dotó a estas devotas prácticas con una estructura procesional, abriendo el cortejo una cruz, a la que
seguían faroles, continuando con los fieles participantes y cerrando un estandarte
mariano. Los diversos cortejos fueron extendiéndose por la reducida superficie de
nuestra ciudad, contándose hasta un número de quince fundaciones, por lo que fue
necesario coordinar sus organizaciones para no entorpecerse mutuamente.
Y así se han seguido propagando hasta nuestros días, y a pesar del tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta la actualidad, por lo que los rosarios públicos en
pleno siglo XXI siguen gozando de una gran participación y expresión devocional,
con los lógicos altibajos que el transcurrir de los siglos ha impuesto, haciendo necesario una lógica evolución, restringiendo por ejemplo en la actualidad el número de
rosarios de antorchas en favor de los de la Aurora o amanecida, o sustituyendo en la
mayoría de las veces el simpecado mariano por una imagen de la Virgen.
La Orden de los Siervos de María, en sus continuas prácticas de oración, bien con
el rezo de la Corona Dolorosa o bien con el Santo Rosario, durante todo el año, entre
otros muchos quehaceres se dedica a esta devoción, y no solo para alabar a María
Santísima, sino para que Ella esté dentro del grupo de oración y la podamos sentir
muy cercana y a nuestro lado.
Pero el momento más solemne de esta rogativa, se produce en la mañana del día
15 de agosto, donde los Servitas de Cádiz, rememoran el momento de esa misma fecha en 1233, cuando María se les aparece a los siete santos fundadores, caballeros de
vida acomodada en el contexto de la ciudad de Florencia, y les pide que renuncien a
sus bienes y dediquen su vida a Dios; ellos que formaban parte de la cofradía de los
laudenses, renunciaron al mundo para más tarde retirarse al monte Senario y pasar el
resto de sus vidas entregados a la oración y la penitencia, cumpliendo con la castidad,
la obediencia y la pobreza, votos que prometen cumplir los servitas en la profesión.
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Desde 1980, se viene realizando ininterrumpidamente esta experiencia de plegaria colectiva y pública, de las que me quedo con tres ediciones difíciles de olvidar.
La primera, la del 15 de septiembre de 1980, porque me percaté nada más comenzar
esta manifestación mariana, del crédito de la convocatoria, y que me hallaba ante una
realidad que ya no tenía retroceso alguno. En esa ocasión la imagen con nosotros fue
la titular que preside la capilla, ayudándonos a convertir esta expresión devocional
en tradicional, pues desde entonces, nunca ha faltado de las calles de la feligresía y
que nunca falte.
Otra de las ediciones con la que me quedo, es la correspondiente al 15 de agosto
de 1990, completando esta afirmación con la celebración de la eucaristía en el patio
de la finca N.º 66 de la calle San José, eucaristía íntima y sentida, y aunque siempre
lo supimos, pudimos comprobar de primera mano la devoción y cariño que profesa
este barrio por la Virgen de los Dolores. Con un sencillo altar preparado entre cal
blanca, plantas en sus tiestos y los rayos del naciente sol mañanero, asistimos a una
misa irrepetible. El lugar invitaba al recogimiento, y a buen seguro poco distaba de
la casa que el arcángel San Gabriel visitó en Nazaret, para comprometer a la Sierva
del Señor con su “FIAT”. Que ocasión para dar gracias a Dios por todo lo recibido.
Y la tercera edición, como no, la del 15 de agosto de 2011, que muy próximo a
la coronación canónica de nuestra titular, la Santísima Virgen y como preparación
en esta ciudad para la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y también como
preámbulo de la referida coronación, tuvo un relieve especial con la asistencia de
jóvenes de otros países, con quienes compartimos vivencias únicas e inolvidables.
Fue un acto de mucha solemnidad, que quedó grabado en la mente y en el corazón
de todos.
Así son los Rosarios de la Aurora Servita. Repletos de religiosidad, piedad, fervor,
unción, recogimiento, poniendo a prueba la observancia y el cumplimiento de sus
reglas y seguirán siendo así durante muchos años, pues la coyuntura actual, exige
una evangelización profunda, y que oportunidad el poderla desempeñar a través del
ejemplo.
Hay grandes proyectos, y espero que no sean solo para este ejercicio del Rosario
público, sino que sea también para el futuro desenvolvimiento y difusión en su quehacer diario de la Fraternidad Seglar de los Siervos de María en Cádiz.
Emilio Paz Gadeo
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Un Rosario de imágenes
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