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Saludo de nuestro Prior

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo y María Santísima: 

 Entrar en la Cuaresma es ponerse en disposición a recibir todo ese amor y entrega de Jesús 
en su Pasión, Muerte y Resurrección y también de convertir nuestro corazón para humildemente 
intentar corresponderle. Es acompañar, de una forma más cercana, a Nuestra Madre en todo su 
Dolor. 

 Nuevamente nos encontramos con un año difícil, pero seguro que los Servitas sabremos buscar 
la forma de fomentar la Fraternidad entre todos, el Servicio a los hermanos más necesitados y a 
Marianidad como forma de ser y de vivir. 

 Nuevamente también una Cuaresma especial, pero en la que debemos hacer un mayor hinca-
pié en estar junto a Nuestra Señora y junto a los demás Servitas para hacer recorrer como Familia 
este camino de conversión y fe que nos ha de llevar hasta la Pascua de Resurrección. 

 No podemos olvidarnos de los que han sufrido, y siguen sufriendo, esta horrible pandemia que 
tantas vidas ha arrebatado y que tanto dolor sigue causando en todo el mundo y también a varios 
miembros de nuestra Fraternidad. Los tendremos muy presentes en nuestra oración personal y en 
cuantos actos llevemos a cabo. 

 En este sentido, vamos a intentar ofrecer, más aún, nuestra y vuestra Capilla y Casa de Frater-
nidad para que la convivencia, la formación, la oración y el culto puedan ayudarnos a superar estos 
difíciles momentos y, a la vez, a vivir intensamente el tiempo cuaresmal. 

 Así, iniciaremos la andadura este próximo viernes, 12 de febrero, con la Celebración de la 
Festividad de nuestros Siete Santos Padres Fundadores, que no puede realizarse en su día, 17 de 
febrero, por coincidir con el Miércoles de Ceniza. Tendremos una Eucaristía Solemne, a las 19:00 
horas, en la que recibirán el Santo Escapulario aquellos hermanos y hermanas que lo hayan solici-
tado. 

 Y, si bien el miércoles 17 de febrero no podremos celebrar la función acostumbrada, como 
inicio de la Cuaresma y en conmemoración del Décimo Aniversario del Solemne Traslado del 
Santísimo Sacramento a la Capilla tras su reapertura después de las obras de rehabilitación e inicio 
los actos preparatorios de su Coronación Canónica, la imagen de María Santísima de los Dolores 
estará expuesta en especial ceremonia de veneración en su Capilla Sagrario, para poder tener un 
rato de oración personal y recogimiento junto a Ella en día tan señalado. Será entre los días 17 y 19 
de febrero en el horario que permite el actual estado de alarma, de 10:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 
20:00 horas. Durante esos días se recogerán zumos, caldos, galletas y embutidos envasados al vacío 
para las personas sin hogar que son atendidas por el Grupo de Ayuda a las personas sin techo de 
nuestra parroquia. 

 Durante toda la Cuaresma la Capilla estará abierta a diario, en horario de tarde, y los viernes 
mañana y tarde, en señal de servicio a los hermanos, para acoger a cuantos Siervos de María y 
devotos puedan y deseen acercarse a la misma. 

 El Triduo Cuaresmal (23, 24 y 25 de marzo) será predicado por nuestro hermano Rvdo. P. D. 
Rubén Virués, con rezo de la Corona Dolorosa a las 18:15 horas y Eucaristía a las 19:00 horas. 



4

 Y nuestro Viernes de Dolores, Viernes de Santa María al pie de la Cruz, celebraremos dos Eu-
caristías, a las 12:00 horas, con rezo del Angelus, y a las 17:30 horas, ésta especialmente dedicada 
a cuantos hermanos y hermanas acompañan habitualmente a María Santísima de los Dolores en su 
salida procesional, a los que hacemos un especial llamamiento para que asistan. A continuación, y 
hasta la hora que permita la normativa horaria vigente, estará abierta la Parroquia de San Lorenzo 
para la pública veneración. 

 El Jueves Santo, tras los Oficios, quedará instalado en la Capilla el Monumento de Adoración 
al Santísimo. Ni que decir tiene la trascendental importancia de la asistencia al Triduo Pascual para 
todos los cristianos. 

 Todos estos actos se llevarán a cabo con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, cuidando el aforo y la limpieza, para que podamos estar en la Casa de Nuestra Madre y en 
la Parroquia con total tranquilidad. 

 Son tiempos complicados, y a la vez tiempos de prueba de nuestra Fe y nuestro amor al Señor, 
a la Virgen y a los hermanos, en los que también queremos tener una campaña extraordinaria a 
favor de Caritas Parroquial y del Comedor “Virgen Poderosa” que sirven las Hijas de la Caridad 
en la calle María Arteaga, pues la pandemia no sólo está afectando a la salud, sino también a la 
economía de muchas familias de nuestro entorno, que se encuentran en una situación desesperada. 
Os rogamos vuestra colaboración. 

 También nos vemos en la necesidad de trasladaros que estará a vuestra disposición unas tar-
jetas especiales de donativo para quienes puedan ayudar a sufragar los gastos de la apertura de la 
Capilla y todos los actos de culto propuestos, dada la disminución que tendremos de los ingresos 
habituales de estas fechas. 

 Querida Familia Servita, encomendémonos a Nuestra Madre y Patrona para que nos acoja y 
proteja, para que abra nuestros corazones y nos anime a seguir fieles a su AMOR y a nuestro com-
promiso. Ella seguro que nos lo agradecerá y recompensará. 

 In Domina Nostra.
Un fraternal abrazo. 

El Prior, Rafael Guerrero Pinedo

 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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Nos escribe nuestro Asistente

 “Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto...” Así comienza la narración 
que San Mateo hace de uno de los “dolores” que compartió San José con nuestra Ma-
dre... Y es que cuando contemplamos los Dolores de la Virgen María muchas veces 
nos olvidamos de aquel hombre justo y bueno que la acompañó y experimentó junto 
a ella la profecía del anciano Simeón: “Y a ti una espada te traspasará el alma” (Lc 2, 
35)... El Buen San José parece siempre callar y sufrir en el silencio de lo cotidiano. 

 Este año el Papa Francisco nos ha sugerido dedicar un tiempo para contemplar 
y admirar a este santo que tanto bien ha hecho entre sus devotos San José, dice el 
Papa Francisco, siempre nos lleva al amor e imitación de Jesús y de María. Estos son 
el tesoro más preciado de su fe y de nuestra fe. En la carta apostólica “Patris corde” 
nos invita el Santo Padre a encontrar en él un intercesor, un apoyo y guía en tiempos 
de dificultad. Y nos recuerda que «“todos los que están aparentemente ocultos o en 
“segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación”».

 Quizás estemos sobrados de protagonismos, de postureos y de ¨selfies” y nece-
sitemos una cura de humildad y sencillez, quizás el mundo al que nos habíamos 
acostumbrados cuidaba en demasía el exterior y olvidaba aquel aforismo antiguo de 
que la “belleza (Y la santidad) está en el interior”, Quizás el Espíritu Santo nos esté 
invitando con su manera particular de llevar los acontecimientos y la Historia a vol-
ver a dar sentido a lo pequeño, a lo que no hace ruido y dar vida desde el interior... 
De una u otra manera nuestra mirada de hombres y mujeres seguidores de Cristo, 
tenemos en José y María un ejemplo luminoso para alcanzar la plenitud de nuestra 
fe, que es nuestra propia santificación. Como ha dicho algún autor cristiano, la tarea 
más urgente y necesaria de cada cristiano es llegar a ser santo. 

 Esta nueva cuaresma es un tiempo propicio para retomar este propósito. Serán 
días de llamadas por parte de Dios, desde su Palabra, a quitar lo que nos impide 
seguir más sinceramente a Cristo, de afianzar nuestra determinación de crecer en fe 
y confianza en el Dios que lleva nuestras vidas, de discernir y purificar nuestros cora-
zones que aunque pecadores añoran el bien para el que fueron creados, en definitiva 
alcanzar la meta de nuestra fe...

 Nuestra Señora de los Dolores y el Bendito Patriarca San José nos acompañen y 
bendigan en esta travesía.

Rvdo. P. Jesús J. García Cornejo, 
Párroco y Asistente de la Orden Seglar Servita
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El Escapulario Servita – Devoción de Siglos

 Desde hace años, el día elegido para la imposición del Santo Escapulario a los 
hermanos que así lo solicitan, se hace coincidir con la fiesta de nuestros Siete San-
tos Padres Fundadores, porque ellos, un día tuvieron ese privilegio de recibirlos de 
mano de la Santísima Virgen. Creo que no hay mejor ocasión para recordar y tener 
presente este transcendental acontecimiento y que humildemente los servitas gadi-
tanos  hemos ido transmitiendo a través de los siglos desde el primero de nuestros 
hermanos en vestir el Santo Escapulario, Don Lorenzo Armengual de la Mota, hasta 
nuestros días.

 El escapulario es a simple vista dos trozos de tela negra unidos por una cinta, 
digo a simple vista porque para los servitas es mucho mas que eso, es un signo visible 
de algo invisible, algo que no podemos ver, 
algo intangible, pero que se sigue transmi-
tiendo de generación en generación, que no 
es otra cosa que la devoción a la Stma. Vir-
gen.

 Esa cinta que lo sujeta, simple, negra 
de algodón, lejos de parecer endeble, dé-
bil, sin fuerza, une lo divino y lo humano. 
En el anverso del mismo lo “divino” con la 
imagen de Ntra. Señora de los Dolores que 
dejamos descansar sobre el pecho como una coraza, una armadura que nos protege, 
nos conforta, nos hace fuertes ante la adversidad, por el reverso lo “humano” el 
escudo corporativo, el corazón en el que estamos todos atravesado por  espadas que 
representan los Siete Dolores que padeciera la Stma. Virgen, sus espadas, sus dolo-
res que también son los nuestros y que es un reflejo de nuestras penas, debilidades, 
inquietudes, nuestros pecados... y las siglas V.O.T, nuestra fraternidad, esa de la que 
nos nutrimos como hermanos en la oración, en la Eucaristía, en la vida.

 Por lo tanto el escapulario es lo que somos, un grupo de hombres y mujeres que 
con nuestras imperfecciones buscamos la santidad a través de la Virgen.

 Cuando nos reunimos corporativamente es curioso observar el muestrario de dis-
tintos escapularios que portan los hermanos, porque, aun siendo el mismo, todos 
tienen una historia,... unos desgastados ya del uso porque perteneció anteriormente a 
su abuela, su padre etc… otros manchados de carmín por los continuos besos de sus 
devotas, otros confeccionados con primor en cada puntada, otros con las cintas que 
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se adivinan que en su día fueron negras, en otros casos casi no se aprecia la impresión 
de la Virgen pero que sigue ahí soportando el paso del tiempo. 

 Cuantos escapularios a través de casi 300 años de historia, cuantos devotos aban-
donaron este mundo agarrados a él en sus últimos alientos de vida, esperanzados de 
que en ese ultimo viaje, Nuestra Madre saliese a su encuentro y los identificaran por 
medio de él como siervos suyo y así intercediera por su alma ante el Padre.

 El escapulario servita es una prenda humilde y sencilla como María, que nos igua-
la a todos, porque en el corazón de la Madre Dolorosa todos sus hijos tienen un lugar 
privilegiado. No hay joya, ni perla, ni piedra preciosa que lo iguale , porque revestirse 
de la Santísima Virgen es el mayor de los tesoros. 

Encarnación Orellana Vallejo, OSSM-Cadiz
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El escapulario de la Virgen

 En las páginas de este centenario diario gaditano, se publicaba la noticia del robo 
sacrílego que en la madrugada del sábado 14 de mayo del año 1983 tuvo lugar en la 
Iglesia Parroquial de San Lorenzo de nuestra ciudad. El periodista informaba en su 
artículo que en la mañana de ese día, al abrirse el templo para la misa que se celebraba 
habitualmente al alba, el Cura-Párroco Rvdo. P. D, Manuel Galtier , ya advirtió que 

algo anormal había ocurrido durante esa madru-
gada, lo que a medida que recorría las distintas 
dependencias parroquiales  desgraciadamente 
fue confirmando, hasta llegar al Altar Mayor de 
la Iglesia, cuando, ante su estupor y dolor, pudo 
ver una estampa que nunca pudo imaginar que 
sucediera, el Sagrario que custodiaba el Santísi-
mo Sacramento había sido forzado, se encontra-
ba abierto y vacío, había desaparecido un copón, 
un cáliz y el viril de una custodia sacramental, y 
lo que fue aun más terrible para la visión del que-
rido Padre Galtier, las sagradas formas quedaron  
profanadas y desparramadas sobre el suelo del 
presbiterio.  

 Pero el ladrón, no conforme solo con este robo sacrílego, tuvo un ensañamiento 
especial en la Capilla de María Santísima de los Dolores de la Venerable Orden Ter-
cera Servita;  según testigos de la época, forzó la puerta del camarín de la Santísima 
Virgen, accediendo al lugar donde se encontraba la bendita imagen, a la cual des-
plazó de su lugar de entronización arrebatándole el corazón de plata sobredorada y 
pedrería con los siete puñales característicos de este icono servita, un broche de oro, 
un valioso rosario de oro y venturina del S. XVIII y un escapulario negro bordado 
en oro con representaciones de la iconografía servita –corazón con siete puñales co-
ronado y Ave-María- que en aquellos momentos era el más valioso de cuantos se cus-
todiaban en el ajuar de la imagen de la Virgen. Como era de imaginar la profanación 
y el robo causó estupor en toda nuestra ciudad, pero de una manera muy especial 
entre los hermanos de la corporación servita, quienes manifestaban en la crónica 
publicada por este Diario, que muy por encima del valor material de lo hurtado –que 
en algunos casos alcanzaba un elevado importe-  situaban el valor afectivo e intimo 
de lo sustraído, ya que en definitiva, eran fruto de donaciones y ofrecimientos de los 
devotos de los Dolorosa Servita por todas las gracias concedidas.
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 Rápidamente se organizó, por parte del cura-párroco y de la Orden Servita, una 
eucaristía en desagravio por todo lo acontecido durante esa triste madrugada con 
gran asistencia de fieles que aun recuerdan las premonitorias palabras del Rvdo. P. D. 
Manuel Galtier en su homilía, quien emocionado solicitaba el perdón para el actor 
de tan semejante sacrilegio a la vez que imploraba por su arrepentimiento. Ese pa-
negírico siempre ha quedado en nuestra memoria como un eco susurrante cada vez 
que se comentaba este momento de la historia de los servitas gaditanos. A partir de 
sus sentidas palabras se realizaron colectas para restituir lo ultrajado a la Santísima 
Virgen, participando en la misma gran cantidad de devotos, que rápidamente consi-
guieron recaudar los fondos necesarios y previstos a 
tal fin. 

 Todo esto sucedió hace casi treinta y un años, y 
aun su recuerdo permanece vivo entre los servitas 
gaditanos, todavía sigue viva la tragedia del momen-
to del robo y  los hechos posteriores en desagravio 
del mismo, y  más aun cuando, recientemente y de 
una manera extraña, anónima y secreta ha aparecido 
en la Capilla de María Stma. de los Dolores, envuel-
to en una bolsa el escapulario de la Santísima Virgen 
hurtado. 

 Como es de presuponer esta misteriosa aparición 
ha sorprendido y alegrado a toda la VOT, quien ha vuelto a recuperar una de las 
piezas más antiguas y significativas del patrimonio secular del ajuar de la Santísima 
Virgen de los Dolores, y ha visto, también, que las palabras pronunciadas en esa 
recordada homilía de nuestro hermano presbítero se han hecho realidad, la miseri-
cordia del Señor ha vuelto a actuar y ha reblandecido el duro corazón del hombre.

 Solo queda dar gracias a Dios por su eterna misericordia, y agradecer eternamen-
te el gesto del ladrón arrepentido, estoy seguro que la Santísima Virgen siempre lo 
protegerá bajo su manto misericordioso.

 En nombre de todos los fieles devotos de la María Santísima de los Dolores Co-
ronada, gracias. 

Manuel Marchena Sánchez. OSSM
Artículo publicado en el Diario de Cádiz, 

el 13 de mayo de 2014
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Siervos de María: D. José Antonio Millán Pozo

 Con esta primera entrevista, o mejor charla entre hermanos, iniciamos una nueva 
sección de nuestro boletín de Cuaresma en la cual intentaremos ir conociendo a todos 
esos hermanos que han tenido la Orden como eje de sus vidas y a la Santísima Virgen 
de los Dolores como faro y guía.

 En esta primera entrevista traemos a nuestro hermano D. José Antonio Millán 
Pozo, para todos Pepe Millán. Decir Pepe Millán es decir Servitas, es decir Dolores, es 
decir renovación, engrandecimiento, Amor y Fidelidad a la Virgen, es decir constancia, 
tenacidad, empuje, ilusión, madurez, experiencia. No es el hermano número uno en 
nuestro censo, pero si podemos decir que es el hermano con mayor número de años de 
presencia continuada en esta Orden Seglar, y uno de esos hermanos de los que los menos 
jóvenes hemos aprendido mucho y hemos tenido en esta casa como un referente.

 Nacido en Cádiz, padre de tres hijas, abuelo y próximamente bisabuelo, está casado 
felizmente con nuestra también hermana y camarista de la Virgen, María Luisa Ca-
macho, quienes refrendaron su Amor incondicional ante la atenta mirada de Nuestra 
imagen fundacional, y arropados por su familia y por los hermanos de esta Fraternidad. 
Actualmente ostenta el enorme privilegio de ser el Cronista de la Orden, a la cual llega 
con 4-5 años y desde ese momento la hace parte esencial de su vida. No podría enten-
derse Servitas sin Pepe  ni tampoco Pepe sin Servitas

¿Cómo llegas a la Orden?

 Llego de la mano de mi padre, a los 
4-5 años de edad, dado la devoción que 
él le profesaba a la Virgen de los Dolores, 
siendo hermano de la V.O.T. Fui bau-
tizado en San Lorenzo, por el entonces 
Párroco D. Fco. Jiménez Alfaro, y por 
la especial devoción de mi padre por la 
Santísima Virgen tras el bautizo se cantó 
la Salve a la Virgen en nuestra Capilla. 
¿Qué recuerdos tienes de tus primeros 
años?

 Recuerdo que empiezo a salir con 
tan solo 6 años, y cuando la Virgen aún 
procesionaba en Domingo de Ramos. 
En aquellos años era Prior de nuestra 
Orden D. Joaquin Tello y Mayordomo 
nuestro querido Padre Serrano.
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 Pocos años después, y ya en nuestros 
comienzo de juventud empieza a cuajar 
un grupo joven de hermanos que con el 
paso de los años va creciendo en el com-
promiso con la Orden, entre los cuales 
recuerdo especialmente a hermanos 
como Guillermo Navarro o Emilio Paz. 

¿Cuándo entras por primera vez en el 
Consejo de Gobierno de la Orden?

 Al fallecer D. Joaquín Tello se convo-
ca Capítulo y resulta elegido D.Luis Pa-
rodi, como Prior y D. Fco. Peña, como 
Mayordomo. En este Consejo asumo mi 
primer cargo que fue el de 2º Secretario, 
siendo 1er Secretario D. José A. Gue-
rrero,  padre de nuestro actual Prior D. 
Rafael Guerrero. Más tarde asumiría el 
cargo de 2º Fiscal, siendo 1er Fiscal, D. 
José A. Cepero.

 Al dejar el cargo de Mayordomo D. 
Fco. Peña, el Prior, quién confió enor-
memente en ese momento en los jóvenes, 
convocó Capítulo de Elecciones en el 
que fui elegido Mayordomo, cargo que 
asumí un 9 de abril de 1968 y que tuve 
el privilegio de ejercer durante 20 años, 
hasta ser elegido Prior de la Orden en el 
año 1988, cargo que ostente durante 5 
años,  sustituyendo  en el cargo a D. Luis 
López

 Durante todos estos años trabajé con 
Párrocos como el Padre Ildefonso, el Pa-
dre Serrano, el Padre  Manuel Galtier o 
el Padre José de Araujo.

¿Qué destacaría de su etapa como Prior 
y Mayodormo?

 Como Prior no puede resaltar algo 
más importante para nuestra Orden que 

la renovación de la misma tras el Con-
cilio Vaticano II, con el apoyo de Fray 
David y de nuestro entonces Asistente, 
el Padre José de Araujo

 Como Mayordomo fueron años de un 
intenso trabajo, en el que con mucho es-
fuerzo, sacrificio, con la ayuda de núme-
ros hermanos y devotos y sobre todo con 
el empuje de nuestra juventud, se llevó 
a cabo la renovación de todo el aparato 
procesional de la Orden, así como de la 
orfebrería de nuestro paso de palio, lle-
vándose a cabo además la incorporación 
de los candelabros de cola que donara a 
la Santísima Virgen nuestro entonces Al-
calde, D. Jerónimo Almagro. Igualmente 
se enriqueció el ajuar de la Virgen con la 
confección, nada más y nada menos,  de 
4 sayas y 3 mantos de camarín.

 Se hacían, igual que se hacen ahora, 
“milagros económicos”

¿Habrán sido muchas las personas que 
durante todos estos años habrán pasa-
do por la Orden y que seguro formaran 
parte de ese legado humano que todos 
llevamos en nuestro corazón? 

 En mi caso puedo decir que han sido 
muchos los hermanos y hermanas con 
los que he tenido el privilegio de com-
partir un amor común por Nuestra Ma-
dre, con los que he podido compartir 
ratos muy buenos.  En mis primero años, 
aún  siendo un niño, recuerdo con un 
cariño especial a hermanos como José A 
Guerrero o Julio Ojeda. Luego recuerdo 
la etapa en la que un grupo de jóvenes 
ilusionados iba involucrándose desde 
la amistad y desde el Amor a la Virgen, 
en el trabajo por engrandecer espiritual, 
formativa y patrimonialmente nuestra 
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Orden, por hacerla más grande y en esta 
etapa destaca a hermanos y amigos como 
José María Álvarez, Emilio Paz, Paco 
“El Carpintero”, Eugenio, Manolo Sa-
las, Carmelo Puerta, Vicente Reyes, Gui-
llermo Villaverde, nuestro recordado y 
querido por todos, Maxi o un joven por 
aquel entonces Julio Reyeros, a los que 
se fueron sumando en años posteriores 
otros menos jóvenes como Rafael Gue-
rrero, Jesús Pinedo o Anselmo Chapela

 Luego he ido viendo como crecían 
dentro de la Orden niños que hoy día, 
algunos de ellos, ya peinan canas, como 
Antonio Sánchez, mi querido sobrino 
José Manuel Vázquez o Miguel Puerta, 
entre otros.

 E indudablemente otros muchos que 
a lo largo de estos años han ido pasan-
do y con los he entablado una relación 
de amistad y fraternidad como Encarni 
Orellana, Manuel Marchena, Isabel Ma-
droñal o Miguel Lobato.

 Además de todo ello, el pertenecer 
a la Orden y el estar involucrado en el 
mundo cofrade de nuestra ciudad me ha 
dado la oportunidad de conocer a per-
sonas como José Luis Ruiz Nieto Gue-
rrero, amigo, bienhechor y amante de la 
Virgen

¿Qué momentos podía destacar como 
los más importantes vividos dentro de 
la Orden en todos estos años?

 Para mí cualquier Viernes Santo o 
Viernes de Dolores ha tenido y tiene un 
sabor y un recuerdo especial, pero a ello 
debo unir momentos inolvidables como 
las reinstauraciones de la Capilla como 
Sagrario de San Lorenzo en dos ocasio-

nes, primero con el P. Manuel Galtier y 
luego con el P. Jesús, la interpretación 
por primera vez en el Oratorio de San 
Felipe por la Banda Sinfónica de Jerez 
de la adaptación del Stabat Mater del 
Maestro Maqueda a marcha procesional, 
la renovación de la Orden tras el Con-
cilio pasando de V.O.T. a Orden Seglar, 
y como no, la Coronación Canónica de 
Ntra. Sra., un anhelo que comenzara en 
el año 1990 y que vimos felizmente cul-
minado en el 17 de septiembre de 2011. 

 En el lado “negativo” de la balanza se 
quedó el no poder llegar a recuperar  y 
escuchar la obra completa, para Coro 
y Orquesta, del Stabat Mater que para 
nuestra titular de forma expresa compu-
siera el Maestro Maqueda

¿Alguna anécdota que nos puedas con-
tar de todos estos años?

 Recuerdo como un año que no salió 
por la lluvia la hermandad de Senten-
cia el Miércoles Santo decidió hacerlo 
el Viernes, y el por entonces capataz, D. 
Manuel Merello me comunicó que en 
ese Viernes Santo tendría que sacar pri-
mero Sentencia y una vez sacara el paso 
del Cristo vendría hasta San Lorenzo 
para sacar a la Señora. Le comenté que 
perfecto pero que si no llegaba en hora 
la Virgen saldría igualmente para la ca-
lle y efectivamente así fue, una vez había 
salido todo el cortejo tenía que salir lógi-
camente el paso de la Virgen y como el 
Rubio no había llegado le indiqué a Ber-
nardo su ayudante que tenía que poner 
el paso en la calle. Fue tal el nerviosismo 
que sintió este hombre, que el paso tenía 
que sacarlo y ponerlo en Calle Sagasta 
dirección Regimiento de Infantería, que 
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lo sacó y lo colocó, ante la mirada ató-
nita de todos, mirando Sagasta arriba. 
No hubo otro alternativa que hacer una 
vuelta en redondo.

¿Y para terminar solo quería preguntar-
te que ha representado y representa en 
tu vida la Virgen de los Dolores?

 La Virgen de los Dolores es TODO 
para mí, yo soy un enamorado de la Vir-

gen, a la cual veo como MI MADRE, 
como esa mujer, marcada por el Dolor, 
que es el camino más directo para llegar 
a Dios, y como siempre decimos en esta 
casa, que todo lo que concede lo hace 
con mucho dolor y sufrimiento, por eso 
es la Virgen de los DOLORES.

Miguel Puerta Morales

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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MARZO
23 al 25 Triduo de Cuaresma: 18:15 Rezo Corona - 19.00 Eucaristía
26 Festividad de Santa. María al Pie de la Cruz: 12:00 Ángelus y Eucaristía - 17:30 Eucaristía

MAYO
4 Festividad de San Peregrín
18-21 Semana Mariana

JUNIO
6 Corpus Christi 
19 Festividad de Sta. Juliana Falconieri

AGOSTO
6 al 10 Veneración de la imagen fundacional. 
6 Concierto de Órgano y trompeta, a cargo de D. José Carlos Guitérrez. Director de la Coral 

San Pedro Nolasco de Jerez  y D. Javier Alonso Barba, Director de la Banda de Música 
Maestro Dueñas de El Puerto de Santa María

13 Concierto del Rondó Gaditano
20 Concierto de Órgano a cargo de Dña. Sandra Massa Santos
23 Festividad de San Felipe Benizio

SEPTIEMBRE
9 al 15 Solemne Septenario
17 X Aniversario Coronación Canónica. Salida de M.ª Stma. de los Dolores en Via Matris

OCTUBRE
7 Festividad de Ntra. Sra. del Rosario

NOVIEMBRE
5, 12 y 19 Triduo de Ánimas
27 Encuentro de Adviento de la Familia Servita de Andalucía

DICIEMBRE 
8 Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Lunes a jueves: Rezo del Sto. Rosario
Viernes: Rezo Corona Dolorosa y Vísperas- 

Tercer Viernes de mes: Santa Misa

	

A.M.G.D. et B.V.M.

Actos y Cultos 2021
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Aroma del Monte Senario
(Pregón de Semana Santa 5 de abril 1977)

 Te ví la primera vez, Madre, por la calle Torre. Ni la cera ardía, ni las flores per-
fumaban, ni el terciopelo ni la plata acertaban a mitigar tu pena. Tú solamente tú, 
lo llenabas todo. Tu cara era la amargura, la angustia, el temblor, todas la formas y 
matices del dolor clavados en las siete espadas de tu pecho. Y en tus manos, ¡que 
bien puestas!, ese pañolito donde empapas todas las lágrimas del mundo. Ibas como 
retando a todos: Mirad y ved si hay dolor como el mío. Eras como la Señora de la 
calma serena en el Calvario, la que rebasó todas las metas olímpicas de las torturas. 
Te ví la primera vez y te quise siempre.

 Alguien ha dicho que cuando una mujer está sola, está solísima.

 Pero, no se llama Soledad esta Virgen, que es para el pregonero su debilidad, la 
polar que en horas negras dirige el rumbo de su nave. La que le enseña a dar su amor 
a fondo perdido y a perderse en el fondo del amor. Mano · donde apoya su frente 
y copla donde duerme su pena. La que llena con su hermosura y su luto el Viernes 
Santo. La que en San Lorenzo es filigrana de arte en el cuidado amoroso que se hace 
esclavitud en sus hijos los Servitas. Aroma del Monte Senario. La que Dios hizo 
Madre de todos los hombres y por eso le dolemos todos. La que está hasta el fin al 

pie de todas nuestras cruces, la que es en el 
amor de este pueblo que la adora, sencilla y 
simplemente: ¡DOLORES!

 ¡Santa María de los días grises y de las 
noches oscuras! ¡Madre de las horas sin Je-
sús! ¡Señora de las veredas incompresibles! 
Nos duelen tus dolores. Acepta los nuestros 
porque unidos a los tuyos también son reden-
ción. Y ahora y en la hora de nuestra muer-
te, MADRE DE LOS DOLORES, ¡RUEGA 
POR NOSOTROS!

Fray José Luis de la Cruz Zurita, O.C.D.
IN MEMORIAM

1926 - 2021
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Nuestra historia: “Acuerdos sobre el fiscal”
(Transcripción del Libro Primero de Acuerdos,

de la Orden Seglar Servitas de Cádiz, realizada por N.H. M.ª del Carmen Sánchez 
Astorga y Antonio Sánchez Díaz)

 En Cabildo General, celebrado la tarde del día 25 de julio de 1736, se reúnen en 
la Iglesia del Señor San Lorenzo, Parroquia auxiliar, la Orden Tercera de Siervos de 
María Santísima de los Dolores, acudiendo los siguientes hermanos:

 “A saber el Sr. Don Andrés Cortés y Cárdenas, Corrector de esta venerable orden 
tercera.

 El Sr. Don Luis Feliciano de Rojas, Prior de dicha orden.

 El Sr. Don Rafael Muguertegui y el Sr. Don Alonso Perfecto de la Torre todos 
eclesiásticos.

 Don Juan de Arteaga y Ochoa. Don Juan Jacinto Roso. Don Gaspar de Castro. 
Don Antonio Márquez. Don Esteban Manzano. Don Juan Castellanos. Don Pedro 
Abellán y Don Juan de Molina oficiales de dicha orden tercera.

 Don Francisco Javier de Muiños. Don Pedro Pineda. Don Agustín de Rueda. 
Don Pedro Duque. Don Juan Fernández. Don Juan Hernández. Don Clemente 
Zambrano. Don José Juantegui. Don José González. Don Juan Rebolledo. Don Félix 
Manzano. Don José Manzano. Don Francisco del Poyo. Don José Patiño. Don Pedro 
Poveda. Don Gabriel de Herrera y Bartolomé Bruno todos profesos, llamados por 
cedula ante diem y así juntos y congregados invocando el divino auxilio se trató y 
confirió lo siguiente:”

 En este Cabildo se tratan diversos temas, siendo uno de ellos el que a continua-
ción aparece.

ACUERDOS SOBRE EL FISCAL

 “Inmediatamente se trató de la falta que en nuestro hermano fiscal Don Pedro 
Castellón se había experimentado tanto en las Coronas como en los Cabildos y otras 
funciones siendo la más precisa su asistencia.

 Por lo que habiendo conferenciado sobre el asunto se acordó enviarle un recado 
de parte de la hermandad a fin de que expusiese los motivos que tenía para la falta 
de su obligación y que en su vista tomaría esta orden tercera lo que pareciese mas 
conveniente.
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 Con lo cual se feneció este cabildo de que firmaron algunos y Yo el infrascrito 
secretario Certifico en Cádiz en Julio a veinte y seis de mil setecientos treinta y seis 

Don Andrés Cortes de Cárdenas           Don Luís de Rojas 
                                      Corrector                                           Prior

                        Juan de Arteaga y Ochoa           Alonso Perfecto de la Torre

Antonio Monzón
Secretario
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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 permitido, gracias a los donativos  
y trabajo de numerosos hermanos y devotos, enrique-
cer el patrimonio de esta Orden Seglar. Desde estas 
líneas dar las gracias a todos los que colaboran con 
sus pequeñas pero constante aportaciones tanto eco-
nómicas como con el trabajo desinteresado que reali-
za en pro de nuestra Orden.

 Busto relicario de San Felipe Benizio realizado 
por D. Miguel Ángel Segura Rodríguez y juego de dos 
relicarios en plata realizados, junto a la orfebrería del 
busto, en el Taller de Toni Falla.

 Gargantillas con diversas monedas devocionales engarzadas por Joyería Maca-
naz, donada por N.H. Toñi Fariñas

 Correa Agustina bordada con los atributos pasionales, realizado 
por N.H. Mayordomo, Ramón Fernández Ruiz

 Rosario de plata con monedas devocionales, donada por N.H. Ma-
ría José Garrán Sánchez.

 Manto bordado en oro sobre terciopelo verde para el Niño Jesús  
Pasionista que se venera en la Capilla, realizado y donado por Dña. 
Carmen Pavón García.

 Pañuelo para la Santísima Virgen,  
realizado y donado por Dña. Carmén Pavón 
García

 Escapulario para la Santísima Virgen en oro, coral y 
perlas, realizado y donado por N.H. Mayordomo, Ramón 
Fernández Ruiz

 Escapulario en oro, seda y mostazilla para el Niño Je-
sús Pasionista, realizado y donado por N.H. Mayodormo, 
Ramón Fernández Ruiz
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   Donación de dos candelabros para com-
pletar la candelería del palio de Ntra. Sra., 
realizados en el Taller de Orfebrería de 
Toni Falla

   Restauración de paño frontal en seda y 
plata, por N.H. Camarista Pilar Sánchez 
Sepúlveda

 Broche de oro con moneda venezolana engarzada y col-
gante en amatista, donado por N.H. Manuela Ruiz.

 Pareja de Jarrones en cristal de 
oro y rojo, donados por N.H. Rosa 
Moreno de la Fuente

 Restauración de manto de cama-
rín bordado en plata, realizado en el 
Taller San José

 Restauración Pie de incenciario y 
Cruz remate sagrario, realizado en el 
Taller de Orfebrería de Toni Falla

 Pulsera de oro con monedas conmemorativa, donada por N.H. Lola González 
Piney.

 Medalla de Concejal del Ayuntamiento.

 Alba confeccionada con sábana antigua, donada por una hermana, casulla y esto-
la bordadas sobre tisú, realizadas por N.H. Jesús Savona León y bonete para el Niño 
Jesús pasionista.
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Memoria Gráfica

Cartel editado en la Cuaresma de 2020 por 
Naúticas Rivas

Cuaresma de 2020

Inicio del reparto de túnicas, antes del 
confinamiento

Puesta en marcha del nuevo 
canal de YOUTUBE de la 
Orden

Reapertura de la Capilla tras el confinamiento
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Asistente de la Fraternidad y monaguillos 
de la Parroquia de San Lorenzo

Exorno con motivo de la Solemnidad de Corpus 
Christi

Entrega de víveres al grupo de los sintecho de 
la Parroquia 

Puesta de flores por el equipo de floristas

Ofrenda a la Virgen de la Penas, 
tras el anuncio de su coronación.
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Celebración conjunta de la Festividad de San 
Felipe Benizio y San Peregrino de Laziosi 

Equipo de vestidor y camaristas de la Stma. 
Virgen

Preparativos de la Veneración de nuestra 
imagen fundacional

Veneración de nuestra imagen fundacional



 27

Dolores

Reparto de los panes y agua. Festividad de San Felipe 
Benizio

Solemne Septenario. Septiembre 2020

Solemne Septenario. Septiembre 2020

Fray José Luis Millan. Solemne Septenario

Ubicación provisional durante las obras en la   
sala de vitrinas
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IX Aniversario de la Coronación Canónica
Lonas instaladas con motivo del IX Aniversa-
rio de la Coronación Canónica

Hnos. que portaron a la Stma. Virgen. 
Traslado Solemnidad de los Siete Santos

Imposición de Escapularios

Traslado a San Lorenzo 
de Ntra. Sra durante la 

Solemnidad de los Siete 
Santos

Hnos. que se impusieron el Escapulario 
durante la Solemnidad de los Siete Santos
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Cultos a la Divina Pastora. Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción 2020

Cristo del Buen Viaje en nuestra Capilla por 
las obras de la Pastora

Belén instalado en nuestra Capilla con motivo 
de la Navidad

Grupo del Rosario y Corona Dolorosa

Solemnidad de los Siete Santos

Capilla. Cuaresma 2021
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CORONA Dolores

Boletín Extraordinario

XANIVERSARIO 
CORONACIÓN 2011
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CLÍNICA DERMATOLÓGICA DR. ANTONIO GONZÁLEZ CABRERIZO

láserdepilación

CLÍNCA DERMATOLÓGICA Y DERMOESTÉTICA
DR. GONZÁLEZ CABRERIZO (DERMATÓLOGO)

NUEVA DIRECCIÓN: CALLE CORTES, 13
 11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ)
 TELÉFONO: 956 594 784

Rejuvenecimiento Facial
- Peelings
- Rellenos Ácidos Hialurónico
- Toxina Botulínica

Láser Depilación

Láser Vascular

Láser Pigmentario
- Lentigos Solares, Manchas Seniles
- Pecas, Tatuajes

Láser Fraccionado

Dermatología Médica-Quirúrgica

- Enfermedades de la Piel, Mucosas,
  Uñas y Pelo

- Dermatología Pediátrica

- Oncología Cutánea

- Fotobiología

- Alergia Cutánea

- ITS


