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Saludo de nuestro Prior

 
Queridos hermanos y hermanas Servitas:

 Un año más iniciamos la Cuaresma con la vista puesta en el momento más 
trascendental de la historia: La conmemoración de la pasión, muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, eje principal de la vida de todo cristiano. No se trata 
simplemente de recordar, sino de hacer presente en nuestras vidas la Salvación que 
nos trajo el Hijo de Dios con su entrega por amor.

 De ahí la importancia de aprovechar este tiempo para convertirnos en verdaderos 
discípulos suyos, al igual que lo hizo la Santísima Virgen María quien, a su excelsa 
condición de Madre, supo anteponer la de discípula de Jesús.

 Nosotros, los Siervos de María, debemos esforzarnos, de corazón, en hacer 
patente en nuestro ser y actuar el ejemplo que Ella nos dio. 

 La llamamos Madre nuestra, y ciertamente lo es, de una manera especial de la 
Orden Servita, que Ella quiso fundar para hacer presente en el mundo su fe y su 
amor y para la contemplación de sus dolores. Así lo pedía a nuestros Siete Santos 
Padres: “quiero que, de hoy en adelante, vistáis este hábito negro en memoria de mis 
dolores, soledad y viudez, que padecí en la pasión y muerte de mi Hijo, para que con 
él hagáis memoria a los hombres de mis penas”. 

 Por eso, durante la Cuaresma, los Servitas estamos llamados a un mayor 
acompañamiento de Nuestra Señora, María Santísima de los Dolores, día a día, 
pero especialmente en el Triduo preparatorio que celebraremos los próximos 31 de 
marzo, 1 y 2 de abril, que culminará con nuestra manifestación pública de fe, en la 
festividad de  “Santa María al pie de la Cruz”, el 3 de abril, con la salida procesional 
que nos llevará a la S.A.I. Catedral, para hacer partícipe a todo el pueblo creyente 
de Cádiz del trascendental momento en que fue instituida por Cristo, desde la Cruz, 
como Madre Nuestra.

 No olvidemos que, con la reforma litúrgica en la que desapareció, como tal, el 
Viernes de Dolores, sólo a la Orden de los Siervos de María se le permitió mantener 
esta celebración por la constante devoción a los sufrimientos de la Madre del 
Redentor.

 Es un motivo sin igual para que estemos todos unidos, como hermanos que 
somos, como FRATERNIDAD y FAMILIA junto a nuestra Madre y Patrona. Por 
eso os hago un especial ruego y llamamiento a vuestra presencia.
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 Ser Servitas y vestir el hábito es una dicha singular que hemos de agradecer a 
María Santísima. Ella nos ha llamado, no podemos fallarle. Debemos responder a su 
inmenso amor, estando junto a Ella.

 En este boletín, encontraréis todas las fechas y horarios, tanto de los cultos, como 
para la recogida de los hábitos y controles para la salida procesional. Recordad que, 
para aquellos que no puedan participar en la misma, a las 12:00 horas de dicho vier-
nes 3 de abril, tendremos la celebración de la Eucaristía ante María Santísima de los 
Dolores.

 Además, el boletín quiere ser un medio para la formación e información perma-
nente de todos los Servitas, con diversos artículos que inciden en nuestro carisma y 
en el conocimiento de los santos de la Orden.

 Agradezcamos el trabajo realizado por todos los que han contribuido a que este 
boletín sea una realidad, coordinados por nuestro hermano Miguel Puerta.

 Y no puedo terminar estas breves palabras, sin insistir, como siempre, que VUES-
TRA Capilla y VUESTRA casa, está siempre abierta para que todos podáis estar en 
ella. Conviviendo y participando en aquello que os sea posible: En la oración, en la 
formación, en la ayuda a los más necesitados, seguro que cada uno, por muy joven o 
muy mayor que sea, tiene su sitio y su destino dentro de la familia, sea como profeso, 
sea como devoto. TODOS SOIS IMPORTANTES porque todos sois sus hijos.

  La fraternidad entre los hermanos empieza porque cada uno se sienta como lo 
que es, en su propia casa, con sus buenos momentos y, como no, con sus problemas 
y sus disgustos, como en toda familia, pero siempre dentro de la casa de Nuestra 
Madre.

 Si Ella está con nosotros, y siempre lo está, su guía nos hará seguir adelante con 
nuestro compromiso. 

 Pidámosle que todos tengamos una fructífera Cuaresma en la espera de la Resu-
rrección.

 Quedando humildemente a vuestro servicio, os envío un fraternal abrazo.

 In Domina nostra.
  

Un fraternal abrazo.
 

El Prior, Rafael Guerrero Pinedo
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Nos escribe nuestro Asistente

 “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre  María de Cleofás y 
María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre:

Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Después dijo al discípulo:

Ahí tienes a tu madre.
 
 Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como suya” (Juan 19,25-27)

 Los Servitas tenemos una especial predilección por este pasaje del Evangelio. 
Cada viernes de Dolores lo escuchamos y meditamos. Es como volver al lugar donde 
uno nació. 

 Recuerdo como un amigo me contaba que de vez en cuando iba a un lugar donde 
en otro tiempo hubo un “paritorio·, un sitio donde habían  nacido muchos de los ni-
ños de un pueblo determinado y que en la actualidad tenía un uso distinto. Siempre 
al  llegar a aquel sitio le acompañaba un  sentimiento especial de acción de gracias y 
de nostalgia a la vez. Percibía el dolor del parto, los nervios, la alegría de una madre 
que veía por vez primera a su pequeño. El primer llanto y el primer abrazo  Ese 
misterioso momento donde comienza una nueva vida. Allí, este amigo, rezaba por la 
madre que ya no estaba y ensanchaba su corazón al sentirse vivo…

 El Calvario es un “paritorio”. Allí hemos nacido espiritualmente todos los discí-
pulos de Jesús.  Con las palabras de Juan y haciéndolas nuestras,, nos hemos senti-
mos “tan queridos por El”. El mismo Jesús decía que nadie tiene más amor que el 
que da la vida por el otro. Allí fuimos “paridos”. Allí hubo inmenso dolor, llanto y 
amor desbordante. Allí misteriosamente fuimos rescatados de la muerte y del pecado 
y nacimos a la Vida de la Gracia... Y allí, no podía ser de otra manera había una Ma-
dre. Si, una Madre, tuya y mía. De Jesús y de toda la humanidad. Como una nueva 
Eva, en una nueva creación, exenta de pecado y engaño, Limpia y Pura. La que es 
abogada y protectora de todos sus hijos, la que nos acompaña y preparó durante nue-
ve meses, al que es el Pan de vida, para alimentarnos y hacernos crecer en santidad...

 Pronto vendrá una nueva cuaresma, y como un regalo del cielo, un nuevo viernes 
de Dolores. Querido hermano servita, como aquel amigo del que te hablé tendremos 
la oportunidad de acercarnos y “entrar” en el lugar donde nacimos, donde se nos re-
galó la Vida. Encontrarnos con la Madre, mirarla cara a cara, contarle nuestras penas 
y alegrías y seguir escuchando misteriosamente su susurro, el dulce canto con el que 
Ella vela nuestros sueños y nos invita a seguir con todo el corazón a su Hijo.  
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 Nos encontraremos con otros hermanos, nacidos de la misma Madre, y junto a 
Ella renovaremos nuestro compromiso de recorrer los caminos de la vida sirviendo y 
amando a los más pequeños y débiles de este nuestro mundo.

Rvdo. P. Jesús J. García Cornejo
Párroco y Asistente de la Orden Seglar Servita
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San José y los Siervos de María

 La figura de San José, tan discreta y silenciosa, –ninguna palabra suya aparece 
en los evangelios– ha sido propuesta con autoridad a toda la Iglesia solamente en 
tiempos relativamente recientes: el 8 de diciembre de 1870 Papa Pío IX – a través del 
decreto Quemadmodum Deus de la Sacra Congregación de los Ritos – proclamaba a 

San José patrón de la Iglesia universal.

    La declaración de Pío IX era la meta de un camino 
secular en el cual los Siervos de María han sido los prota-
gonistas absolutos. De hecho, el 1° de mayo de 1324, por 
unanimidad, el Capítulo general celebrado en Orvieto es-
tablecía que en cada convento de la Orden se celebrara 
«con rito doble» (es decir, de forma solemne) la fiesta del 
esposo de Santa María, el 19 de marzo de cada año.

   Los Siervos de María eran así la primera Orden religio-
sa en la Iglesia en  introducir la fiesta de San José en su 
calendario litúrgico; lo Franciscanos Menores –entonces 
la Orden religiosa más importante en la Iglesia– toma-
ban análoga decisión solamente en 1399. « Seguramente 
influido en el desarrollo del culto del santo en la Orden 

su relación con la Madre del Señor; y quizás también el pasaje a la misma Orden, en 
1306, de la iglesia boloñesa de San José “in borgo Galliera”, ya dependiente del mo-
nasterio de Santa Elena de Sacerno» (F.A. Dal Pino): es –por lo que se conoce hasta 
ahora– la primera iglesia dedicada a San José en occidente. 

 Otros importantes momentos de la vida de los Siervos de María están marcados 
por la presencia del esposo de María: voy a indicar solamente algunos.

 El comienzo de la experiencia de la Observancia alemana – movimiento de re-
forma al interior de la Orden, nacido por los apremios del Concilio de Trento – está 
relacionado con San José: de hecho, la archiduquesa Anna Caterina Giuliana de Aus-
tria, iniciadora del movimiento de reforma, ponía bajo la protección de San José el 
primer convento fundado en Innsbruck en el 1614. 

 San Antonio M. Pucci dedicó al esposo de María un oratorio en su parroquia, 
construido e inaugurado en el 1853, para las reuniones de la cofradía de la Virgen 
Dolorosa de la parroquia y las actividades de catequesis.

 «En algunas iglesias, por ejemplo, en la basílica de los Siervos de María en Siena, en 
la Santísima Anunciada de Florencia y en los Siete santos Fundadores de esa misma ciu-
dad, en Pistoia etc. la devoción a San José está organizada en cofradías» (A.M. Rossi). 
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 Con la usual maestría y perspicacia, el Papa emérito Benedicto XVI individua y 
evidencia, con pocas precisas pinceladas, la característica de San José que fascina el 
pópulo cristiano: su disposición a reconocer la mano de Dios en signos inciertos y no 
raramente ambiguos de la realidad cotidiana: «Mientras que el ángel “visita” a María 
(Lc. 1,28), a José le aparece solo en el sueño – pero en un sueño que es realidad y 
revela realidad. Una vez más se muestra a nosotros un rasgo esencial de la figura de 
San José: su perspicacia para lo divino y su capacidad de discernimiento. Solo a una 
persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad para 
Dios y para sus caminos, el mensaje de Dios puede acercarse de esta manera» (Joseph 
Ratzinger-Benedetto XVI, L’infanzia di Gesù, cap. 2, n. 4). 

 Creo que es esta característica, también hoy, a hacerle tan querido al pueblo de 
Dios a San José, el «justo» (Mt. 1,19), quien, desde el origen de la historia de la 
Orden, fue considerado con buena razón el primero Siervo de María. Por eso lo 
encontramos a la entrada de la capilla de los Siete Santos Fundadores en Monte Se-
nario – construida para celebrar los 700 años de la fundación de la Orden en el 1933 
– junto con el otro “siervo de María” por antonomasia, Juan, el apóstol «que Jesús 
amaba», a quien el Señor le entregó su Madre en el momento extremo de la muerte 
(Jn. 19,27). 

Franco María Azzalli, OSM 

 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

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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Año Jubilar Josefino

“Dos siglos de devoción
al Bendito Patriarca en Cádiz”

 Dos siglos de devoción al Bendito Patriarca 
en Cádiz

 El 8 de diciembre de 1870, el Beato Papa 
Pío XI, atendiendo a las innumerables peticio-
nes que recibió de los fieles católicos del mun-
do entero, y, sobre todo, al ruego de los obis-
pos reunidos en el concilio Vaticano I, declaró 
y constituyó a San José Patrono Universal de 
la Iglesia, con el decreto “Quemadmodum 
Deus”.

 ¿Qué guardián o que patrón va darle Dios 
a su Iglesia? pues el que fue el protector del 
Niño Jesús y de María. Cuando Dios decidió 
fundar la familia divina en la tierra, eligió a San 
José para que sea el protector y custodio de 
su Hijo; para cuando se quiso que esta familia 
continuase en el mundo, esto es, de fundar, de extender y de conservar la Iglesia, a 
San José se le encomienda el mismo oficio. Un corazón que es capaz de amar a Dios 
como a hijo y a la Madre de Dios como a esposa, es capaz de abarcar en su amor 
y tomar bajo su protección a la Iglesia entera, de la cual Jesús es cabeza y María es 
Madre.

 El próximo 8 de diciembre de 2020 por tanto se cumplirá el CL Aniversario de 
esta proclamación. Con motivo de esta efeméride, el Papa Francisco ha concedido 
a la Parroquia de San José de Cádiz un Año Jubilar Josefino, para conmemorar esta 
celebración y para manifestar la importancia de esta devoción josefina que en Cádiz 
tiene más de dos siglos de historia.

 Ya en 1763 el vecindario solicitaba al Obispo la construcción de una Iglesia para 
salvar las dificultades de la distancia que tenían que recorrer para poder asistir a los 
cultos o ser asistidos por los sacramentos. En 1783 el Obispo D. José Escalzo al to-
mar posesión de la diócesis se encontró con una población faltos de asistencia pasto-
ral y emprendió la obra de esta nueva parroquia encomendada a D. Torcuato Cayón 
poniéndose la primera piedra el 19 de marzo de 1784 y celebrándose su bendición el 
28 de enero de 1787.
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 La figura y la devoción al Bendito Patriarca ha marcado la vida de cientos y miles 
de gaditanos que en su amparo y bajo su cobijo han buscado su particular protección 
en las vicisitudes de la vida desde su nacimiento en las aguas bautismales de esta 
parroquia hasta su última compañía como abogado de la buena muerte pues en este 
templo se despedían antes de ser conducidos a su sepultura en el cementerio que 
lleva su nombre.

 Cádiz ha implorado a su bendito patriarca muchos siglos antes de esta proclama-
ción en los diferentes incidentes que acontecía en esta ciudad en su devenir por la 
historia como el saqueo y la quema de la parroquia en el 36, el estallido del polvorín 
militar en agosto del 47, o diversas desgracias acaecidas en el templo… pero la devo-
ción al Santo Custodio del Hijo Dios no decayó entre la población que vivía fuera de 
los muros de la ciudad sino más bien se fortalecía en medio de estas dificultades.

 A ciencia cierta podríamos decir que Las Puertas de Tierra no se pueden com-
prender sin tener como eje a este templo pues era prácticamente lo único que existía 
y en torno a él se ha ido desarrollando y creciendo toda la vida social, cultural y 
religiosa de esta zona de la ciudad.

 Celebrar este jubileo, es una invitación a que crezca en nosotros el deseo de la 
santidad como nuestra vocación específica y universal. Pues contemplando al Bendi-
to patriarca podremos descubrir: un José esposo  y padre que nos ayude a potenciar 
el papel y la responsabilidad de los laicos dentro de la Iglesia y del papel fundamental 
de las familias. Un José trabajador que nos haga estar atento a las situaciones de sufri-
miento y las necesidades de una sociedad que excluye y margina. Un José caminante 
y emigrante que nos haga estar siempre en salida, hacia belén, hacia Egipto, que sale 
a buscar a los alejado y desencantados. Así contemplaremos juntos los “sueños de 
José” en su oración, su escucha atenta para que guiados por él seamos una Iglesia que 
ora más, que escucha más la palabra, disponible a los que Dios nos está pidiendo.

+ Alfonso Gutiérrez Estudillo
Párroco de San José

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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Santos de la Orden:

Santa Juliana, primera entre muchas
 Desde tiempos remotos tenemos constancia y así es bueno reflejarlo en este artí-
culo, la importancia y participación de las mujeres en esta “casa”, en nuestra orden 
seglar y por ende en la Orden Servita, como prueba de ello, en nuestros libros de 
actas de los S. XVIII y XIX ya quedaba reflejado el papel tan importante que las 
mujeres desempeñaban y las responsabilidades que tenían a su cargo para el buen 
funcionamiento y desarrollo de todo, tanto en lo referente a cultos, como a la liturgia, 
economía etc... Creo sin temor a equivocarme que los servitas han estado exentos de 
esos complejos y diferencias de sexo que hace más por separar que unir, precisamen-
te por ser una mujer, María, la que centraliza todo 
y nos mueve a todos.

 De entre todas las mujeres que han pasado 
por la Orden de los siervos de María, destacamos 
a una  que fue por así decirlo la que inicio el ca-
mino de otras muchas, de nombre Juliana, nacida 
en Florencia en el siglo XIII, una época difícil, 
convulsa para todos y aún más para el género fe-
menino.

 La joven Juliana fue esa “lámpara encendida 
de las vírgenes prudentes que esperan al esposo” 
y que tuvo un papel fundamental en los principios de nuestra Orden. Pertenecía a 
la familia de los Falconieri, concretamente era sobrina del último de los Siete Santos 
Padres que abandono este mundo, Fray Alejo.

 Ella por la cercanía a estos “ilustres hombres” y observando su forma de vida que 
sin pretenderlo contagiaban a otros por su gran ejemplo de humildad y piedad, in-
tentaba imitarlos en todo. Así, frecuentaba su Iglesia de Sta. María - llamada después 
por el pueblo florentino de la «Santísima Anunciación», cercana a la cual estaba la 
casa de su familia. Y así, junto a ellos, participaba en todos los momentos de oración 
de la Comunidad, en laudes y vísperas, en la eucaristía, asistía junto a ellos a los más 
necesitados, intentando estar como Santa María, al pie de las infinitas cruces. Se 
sentía atraída de una forma excepcional por sus vidas y acciones, pero por encima de 
todo era mujer y se preguntaba... ¿De qué manera podría unirme a estos hombres de 
Dios?

 No cejó en su empeño hasta lograr vestir el hábito de la Orden y el manto (capa) 
de los Siervos, así al poco tiempo se le unieron otras muchas mujeres que buscaban 
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la santidad a través del carisma servita, dando origen a la posterior rama de religiosas, 
las “Manteladas” por la capa que cubrían sus hábitos.

 Su santidad se hizo patente a través de signos prodigiosos, especialmente en la 
hora de su muerte. Así ocurrió, cuando Juliana yacía extenuada a causa de los cili-
cios, vigilias, oraciones y ayunos, su estómago no podía retener alimento alguno; ella, 
en la imposibilidad de recibir el Viático, pese a que lo deseaba ardientemente,  pidió 
con insistencia que le pusieran sobre el pecho el Santísimo Sacramento. En la Edad 
Media se acostumbraba dar este consuelo a los enfermos que albergaban el deseo de 
comulgar pero no podían hacerlo a causa de su dolencia; el rito iba acompañado de 
una oración en la cual el sacerdote pedía a Dios que santificara –mediante el cuerpo 
de Cristo- el alma que había infundido en aquel cuerpo. Juliana obtuvo la dicha de 
ese consuelo, y luego expiró dulcemente. Según una piadosa tradición, la hostia con-
sagrada desapareció de su pecho, como si hubiese penetrado milagrosamente en el 
cuerpo de Juliana.

 Es de interés para llegar a entender la importancia de esta Santa dentro de la 
Iglesia, el hecho de que recibe culto en la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde 
podemos contemplar una imponente escultura de mármol de Pietro Paulo Campi, 
apreciándose en ella su iconografía “la llama de la sagrada forma en su pecho”. Sus 
restos reposan en la Basílica de la Anunciación de Florencia, donde vivo su fe y su 
camino de perfección.

 Con el paso de los siglos muchas mujeres han adoptado el género de vida de los 
frailes Siervos de Santa María, como modelo del seguimiento de Cristo y de servi-
cio a la Virgen. Hoy algunas mujeres de la Orden viven en su propia casa, otras en 
comunidad pero todas tienen a Santa Juliana, después de la Santísima Virgen, como 
maestra de vida espiritual y de actividad apostólica, y así, aunque esta santa florentina 
nunca fundó ninguna congregación religiosa todas la invocamos y veneramos como 
“madre”.

 Fue canonizada por el Papa Clemente XII, en el año 1737, celebrándose su fiesta 
litúrgica el 19 de Junio

Encarnación Orellana Vallejo O.S.S.M

Isaías Brea Torrejón
Graduado Social - Asesoría de Empresas

Teléfono: 691 033 880    -   Email: laboral.brea@gmail.com
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Tener una mirada prestada

 Cádiz es una ciudad propicia para pasear con un amigo y enseñarla a quien la 
visita por primera vez. Todos los que hemos nacido entre las dos aguas del océano y 
la bahía, hemos tenido la sensación alguna vez de descubrir en algún rincón cotidia-
no, su verdadera valía cuando alguien venido de fuera, nos ha descubierto la belleza 

o grandeza de lo que llevaba década expuesto a 
nuestra contemplación y que, precisamente por 
eso mismo, no hemos sabido valorar hasta que 
alguien nos lo ha hecho saber. 

 Encuadres, postales, rincones de una 
ciudad, la nuestra, en la que la historia ha ido 
dejando tiras de su propia piel como si quisiera 
dejar constancia indeleble de que un día pasó 
por la ciudad dejando su huella, impregnando 
sus paredes. 

 Esa es la sensación que tengo cada vez 
que traspaso la puerta que da acceso a la capi-
lla de la Virgen de los Dolores. Hay veces que, 
cuando me he quedado detenido delante de esa 
puerta y he visto a los visitantes pasar de largo 

sin entrar, he pensado “que no saben lo que se pierden”. Allí, dentro, hay un reflejo 
de lo mejor del pasado de la ciudad. Si hermosa es la capilla, no es sino el digno lugar 
donde conservar el prodigio que es la Virgen de los Dolores. En no pocas ocasio-
nes he querido tener la capacidad de asombro del que la ve por primera vez, para 
valorar en su justa medida el impacto de encontrarse con Ella. Cuando me acerco 
a Ella quisiera poder estrenar mirada y tener páginas en blanco en mis recuerdos, 
para hacerme una idea más precisa de lo que contemplo. Pienso que si viajáramos a 
cualquier otra ciudad y nos encontráramos algo parecido a lo que encierran los ser-
vitas gaditanos en ese salón imperial de la parroquia de San Lorenzo, nos inundaría 
el asombro y valoraríamos la profundidad de su historia, que ha hecho posible dicho 
legado. 

 No digo que no sepamos de su belleza, digo que envidio tener por un instante la 
sensación impactante del que la ve por primera vez.
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 Hoy existen muchas actitudes, hechos y circunstancias en las que nos es difí-
cil encontrar la majestuosidad de la ciudad que dicen los libros fue Cádiz en otros 
tiempos mejores. La ciudad se deteriora en su epidermis urbana, por el paso del 
tiempo y por la desgana de la gran mayoría de los que la habitamos, pero esa 
historia fue tan profunda y tan densa, que es necesario traspasar el zaguán 
de una escueta casa de hermandad y, allí, dentro, a tan sólo dos puertas de 
separación de la calle, está el esplendor y un tratado escrito del refinamiento 
y la exquisitez que hace tiempo imperó en la ciudad. 

 La Virgen de los Dolores es una teofanía de la magnificencia de todo un Dios, 
cuyos rayos a veces se cuela por entre las nubes de un cielo plomizo para reflejarse en 
lugares muy concreto. Reductos donde ir a Dios a través de María. 

 Pese a que su cabeza está ligeramente ladeada, creo que es una imagen horizon-
talmente simétrica porque la belleza de su cara sólo podría encontrar el contrapeso 
en la expresión de sus manos entrelazadas. Dos hemisferios. Dos formas distintas de 
representar y modelar el dolor, la maternidad, la belleza y la majestuosidad. 

 Es por eso que a veces envidio tener la sensación de admiración del que la des-
cubre por primera vez en el interior de aquella gruta dorada de la calle Sagasta, para 
comprender en una dimensión más completa, la enorme fortuna que suponer tener 
en nuestra ciudad a la Virgen de los Dolores. 

Manuel Bernal Andamoyo

Manuel Morilla Ortega
Asesor Financiero y de Seguros
mmorilla@morillaasesores.com

Zurbarán, 2 - Local - 11010 CÁDIZ - Telf.: 956 331 999

TALLERES “PEROLA, S.L.”
Chapa, Pintura y Mecánica del Automovil

Telf./Fax 956 26 41 57
C/. Prado del Rey, s/n. - (Zona Franca) - 11011 CÁDIZ

www.talleresperola.com - info@talleresperola.com
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Dolores

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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Efemérides
 El próximo Viernes de Dolores se cumplirán justamente 53 años de que la tar-
de-noche del 3 de abril de 1966 fuera la última ocasión en que nuestra titular, María 
Santísima de los Dolores, procesionara por nuestra ciudad en la jornada del Domin-
go de Ramos.

 Según se recogía en el Itinerario de la Semana Santa de la ciudad editado por 
la entonces, Junta Oficial de Cofradías de Penitecia, el cortejo partía a las 18:45 h. 
desde la Iglesia de San Lorenzo, y hacía el siguiente recorrido:

 Queipo de Llano, Obispo Calvo y Valero, Libertad, Topete, Compañía, Plaza Pío 
XII, Alonso El Sabio, Plaza de San Juan de Dios, Duque de la Victoria, San Francis-
co, Columela, Carrera Oficial (A las 21:30 h. Plaza General Valera, Eduardo Dato, 
Duque de Tetuán y Plaza José Antonio Primo de Rivera) Zaragoza, Cervantes, Torre, 
Santa Inés, Gral. Queipo de Llano, y a su templo.

 Como dato curioso debemos indicar que no se indicaba en el itinerario la hora 
de recogida de la imagen, pero teniendo en cuenta el amplio recorrido y la hora de 
llegada a Carrera Oficial, nos hace suponer que la recogida estaría entorno a la media 
noche.

 En ese año, la Santísima Virgen de lo Dolores, fue acompañada durante la jorna-
da del Domingo de Ramos, únicamente por la entonces Cofradía de Ntro. P. Jesús de 
las Penas y Ntra. de la Caridad, hoy Archicofradía del Pilar, que salía, también desde 
la Parroquia de San Lorenzo, a las 20:30 h., no haciendo su salida ni las hermandades 
de Borriquita (Hdad. que curiosamente tiene su origen un Viernes Santo de 1944 
en nuestra Parroquia de San Lorenzo, durante la salida del Santísimo Cristo de la 
Expiracion, de la que era secretario 1º D. Emilio Bartús), ni Santa Cena (Hdad. ya 
erigida canónicamente pero que no hizo su primera salida procesional hasta 1970), 
ni lógicamente la de Jesús Despojado, fundada muchos años después, y haciendo 
Humildad y Paciencia su salida aquel año, desde San Agustín, en la tarde del Jueves 
Santo.

 Desde el año siguiente, la Señora estuvo procesionando en la tarde-noche del 
Viernes Santo, hasta que en el año 2016 volviera a procesionar en la tarde del Viernes 
Dolores, tal y como se marcaba en el artículo 27 de las Reglas y Constituciones de la 
Orden, aprobadas por Fray Tomás del Valle en el año 1748, lo que estuvo haciendo 
hasta el año 1881, en que procesionó por primera vez en la tarde del Domingo de 
Ramos, 10 de abril.

Miguel Puerta Morales
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MARZO
2 Via Crucis Consejo HH. y CC.
 Reparto de Túnicas:
4-7 Para los Hnos. que procesionaron en     

2019
10-13. Para los que no procesionaron
  Horario 18:30 a 20:30 h.
9 A las 21 h. Presentación del cartel
 Viernes de Dolores. - Foto: Ragara
 Presenta: Alejandro Mendoza
 Edita “Naútica Rivas”
30 A las 21:15 h.,Concierto benéfico de 
 “CAMERATA DE PLECTRO A TEMPO”
 a beneficio del Comedor “Virgen Pode-

rosa”
31  Triduo Cuaresma

ABRIL
1-2 Triduo Cuaresma:
 Todos los días, a las 19:00 horas,rezo de 

la Corona Dolorosa y a las 20:00 horas 
Eucaristía presidida por Fray Franco Mª 
Azalli (O.S.M.)

3 Festividad de “Santa María al Pie de la 
Cruz” 

 A las 12:00 horas: Rezo del Ángelus y Eu-
caristía 

 A las 18:00 horas: Eucaristía para los 
hermanos/as que van a realizar la salida 
procesional.

 A las 19:00 horas: Salida Procesional
9-11 Celebración del Triduo Pascual
17, 24 y 1 de Mayo. Triduo a San Peregrin
19  XXVI Encuentro Regional Servita de 

Pascua, en Sevilla.

MAYO
4 Festividad de San Peregrino 
 XXXIV Semana Mariana
12-14 Conferencias a cargo de Fray Hernán 

M.ª Grisolia, O.S.M.
15 Santa Misa de Clausura

JUNIO

14 Procesión de Corpus Christi 
19 Festividad de Santa Juliana Falconieri

AGOSTO
7-9 Besamanos Imagen Fundacional
14 Solemnes Vísperas de la Asunción
15 Rosario de la Aurora, a las 8:30 h.
 

SEPTIEMBRE
9-15, Solemne Septenario
17 IX Aniversario Coronación Canónica

OCTUBRE
7 Festividad de Ntra. Sra. del Rosario

NOVIEMBRE
Triduo de Ánimas (Viernes 13-20-27)
28 XXXI Encuentro Regional Servita de 

Adviento, Cádiz

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.

Actos y Cultos 2020
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Dolores
Un paso para la Imagen Fundacional

 Las procesiones comenzaron en la V.O.T. desde su fundación, dentro de la pro-
pia Iglesia, por tanto eran claustrales, con la Imagen fundacional que hoy veneramos 
en la hornacina de la calle Sagasta, iba sobre una parihuela o camilla como se deno-
minaba entonces, recorriendo la Parroquia los terceros domingos de mes, costumbre 
ésta,  que ha durado hasta el pasado siglo, dentro del marco de los cultos mensuales 
que se celebraban en honor de la Santísima Virgen.

 Dado el auge y devoción que tomaba la Imagen de la Santísima Virgen de los 
Dolores, la afluencia de devotos era cada vez mayor y como bien sabemos en 1763 se 
comienzan las obras de la nueva Capilla, para obtener  mayor espacio,  y asi poder 
dar el culto, que los servitas demandaban a su Patrona.
 
 El Viernes de Dolores, 4 de Marzo de 1762, festividad de Nuestra Señora y como 
es recogido en las Reglas, salió en procesión solemne por las calles de nuestra ciu-
dad, siendo todo un acontecimiento, el acompañamiento, ademas de los hermanos 
servitas y representación de los de la Cofradía de los Afligidos, iba todo el clero de la 
parroquia y el Batallón de Granaderos que se ubicada en Cádiz.

 Dado el éxito obtenido con ésta procesión, el 25 de Noviembre de 1765, reunida 
la Orden en capitulo general, tomó el acuerdo de hacer un nuevo paso para mejor 
colocación de la nueva  imagen de la Virgen, dejando la fundacional para los cultos 
del tercer domingo de cada mes, como hemos reseñado anteriormente.

 Podemos dar fe de ello, gracias a una litografía y su correspondiente plancha de 
cobre, que obra en los archivos históricos de la V.O.T. gaditana. Fue nuestro herma-
no D. Bernardo Joseph de Mendoza, quien a su costa, mandó hacer dicha plancha, 
donde se refleja gráficamente, el esplendor y belleza de uno de los primeros pasos de 
templete que procesionaban en nuestra ciudad, con tres varales a cada lado y palio 
recto de los denominados de cajón.
 
 Pasaron unos años sin hacer la salida procesional y fue en el capitulo del 25 de 
Febrero de 1792 donde se decidió hacer la ansiada salida, hemos de reconocer que 
en estos años se terminaba de pagar la cuantiosa cantidad que supuso la construcción 
de la Capilla y por tanto fueron muy cautelosos con las arcas de la Orden. Por fin el 
29 de Marzo de ese mismo año, procesionaba la Imagen en su paso, recorriendo las 
calles,  Capuchino, Rosa, San José, Junquera, Plaza de San Antonio, (vuelta) Ancha, 
Amargura, Capuchino y a su templo.

 En 1846 después de estos años efectuando su salida procesional, se decidió hacer 
un nuevo paso, dado el deterioro que presentaba el ya detallado anteriormente, este 
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fue de mayor tamaño, con cuatro varales a cada lado, bambalinas bordadas, y un 
frente mas airoso que a lo largo de mas de un siglo y con varios cambio, en los bor-
dados, duró ésta obra.

 No vamos a entrar en todo el proceso que trajo consigo el entrar dentro de la 
Semana Santa, pero una vez conseguido, el 10 de Abril de 1881, procesionaba el 
Domingo de Ramos, por ser el primer domingo después de su festividad, dentro de 
los cortejos de la Semana Mayor.

 A principios del siglo XX,  efectuó las salidas, con varias imágenes en paso a 
parte, tales como San Juan, Cristo del Amparo, Cristo de la Expiración (no tenia co-
fradía), Cristo del Prendimiento (vino desde la Iglesia del Carmen), con la Cofradía 
de los Afligidos y por último con el Cristo de las Penas.

 En el año 1943 de la pasada centuria, se decidió hacer un nuevo paso de palio a 
la Santísima Virgen de los Dolores, y no se escatimó gastos en ello, el techo de palio y 
bambalinas, fueron confeccionadas por Dª Elena Esperanza Caro y la orfebrería por 
los talleres de Seco Velasco, que hoy procesiona con las consiguientes mejoras en la 
parte metálica y manto. 

 Ahora es tiempo ya,  de poder adecuar un trono digno a la imagen fundacional, 
que tanta devoción despierta, en su hornacina de la calle Sagasta, donde permanece 
desde hace mas de 80 años, y que mejor estilo que evocar los años fundacionales, 
esperemos que así se consiga, con la siempre generosidad de sus servitas y devotos.

José Antonio Millán Pozo, 
Cronista de la Orden
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Dolores
Mejoras de nuestro patrimonio

 Al igual que en el boletín de años anteriores, os traemos un breve resumen de las 
muchas donaciones y estrenos que han per-
mitido, 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 desinte-
resado que realiza en pro de nuestra Orden.
 

• Estructura para la celebración del Solemne Septenario, elaborado y donado 
por N.H. Luis Rivas Cabañas, con el que se ha querido recuperar estampas de 
los años 70 y 80 del siglo pasado.

• Donación de juego de candelabros para el paso de palio
• Restauración de la peana del paso de palio
• Restauración juego de varilla, pértiga del pertiguero y naveta
• Elaboración de Cirios de Taza para la sección de Hnos. profesos 
• Ejecución, gracias a los donativos y trabajo de un grupo de hermanos de la Or-

den, de la vitrina en la que se cobija las reliquias, coronas y demás ornamentos 
sagrados de la Orden.

• Elaboración de fanales y jarrones con flores de cristal
• Elaboración de traje para el Niño Jesús
• Restauración de distintos pañuelos de la Stma. Virgen.
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Memoria Gráfica 2019

Imposición de escapularios Solemnidad 
7 Santos Padres          

Concierto Benéfico a favor del “Comedor V. 
Poderosa” en colaboración con la Cuadrilla 
de Julio Reyero.     

Cartel Viernes Dolores 2019
Edita: Náutica Rivas       

Hno. Capiller 
preparando el culto 
diario

Grupo Servita rezo del 
Rosario, en la Capilla                        
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Dolores

     Paso del Stmo. Cristo del Descendimiento en 
nuestra Capilla. Domingo de Ramos

Viernes de DoloresMonumento Jueves Santo

Representación de la Orden en el Encuentro  Regional Servita de Pascua, 
celebrado en Cabra
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Semana Mariana Monasterio Ntra. Sra. 
de la Piedad

Concierto Benéfico del Grupo “Rondó Ga-
ditano” a beneficio del grupo de apoyo a los 
sin techo.

Charla de nuestro cronista al Grupo Joven 
“San Felipe Benizio”

Coro de Campanilleros de la Orden.

Besapiés Stmo. Cristo de la Expiración, 
con motivo de su 75 aniversario fundacio-
nal y altar de cultos del Solemne Septenario junto a los pasos de Afligidos por su 300 
aniversario devocional.
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Dolores
Besamanos y Rosario de la Aurora
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Representación de nuestra Orden en el 
Encuentro Regional Servita de Adviento 
celebrado en Carmona.

Visita Cartero Real

Belén artístico de la Orden (3ª Premio). 
Elaborado por N.H.Mayordomo (Ramón 
Fdez.), junto a N.H.   Capiller (Bienvenido 
Ruiz) y N.H. Pilar Rubio.

Virgen del Carmen cedida por N.H. 
Diego Oliva, durante la Navidad
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Obituario

 Tengamos un recuerdo muy especial y elevemos desde estás líneas nuestra oracio-
nes por todos eso hermanos que nos han dejado durante el pasado año 2019:

• Concepción Romero Romero

• Francisco Pérez Lainez

• José Mª Parodi Ortega

• Luisa Cabañas Pavón

• Luisa Díez de la Torre Ortega

• Magdalena Pinedo Aragón

• María del Carmen Pavón Vinuesa

• Matilde Saa Gómez

• Miguel Domínguez Baños

Donde �cen las flores

Santamaría Tirado es una empresa 
familiar con más de 50 años de 
experiencia en el cultivo de flores.

En nuestras instalaciones y campos 
de cultivo contamos con más 15 ha. 
de plantación de flor ornamental y 
verde; e importamos y distribuimos 
flor en toda Europa.

Solicita más información.
Estaremos encantados de atenderte.

Camino de Jerez, S/N, 11550 Chipiona, Cádiz
Tels. +34 956 906 729  /  +34 689 589 519
info@santamariatirado.es
www.santamariatirado.es
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Camino de Jerez, S/N, 11550 Chipiona, Cádiz
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info@santamariatirado.es
www.santamariatirado.es

Puedes encontramos en:
PUERTOS DE TARIFA Y ALGECIRAS y en

WWW.INTERSHIPPING.ES

FERRYS Y
EXCURSIONES 

A TANGER
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