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Prólogo
El 17 de septiembre de 2011 se hacía realidad un anhelo que desde allá por los
años 90 venia deseando los que han formado y formamos parte de esta familia de
los Siervos de María de Cádiz, y todos los que han sentido o sentimos una devoción
especial por Nuestra Soberana Patrona y Madre.
La Virgen de los Dolores era Coronada Canónicamente en esta jornada histórica,
que fue el culmen a un proceso que se iniciara en el año 90, no teniendo el resultado
deseado en ese momento, y que, tras ser retomado en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, culminara de forma satisfactoria en el año 2011, siendo
la recompensa a unos años de lucha y trabajo intenso de todos los que formaron y
formamos parte de esta Familia Servita.
En la publicación que tienes en tus manos se quiere hacer una crónica de todo lo
que fue un año intenso de trabajo, que quedará en el recuerdo de todos los que pudimos vivirlo de primera mano y que nos permitió acrecentar el amor y devoción a la
Señora, no solo entre los que éramos parte de esta Familia, sino los que se acercaron
con tal motivo y hoy día forman también parte de esta Orden. Este magno acontecimiento además permitió al pueblo de Cádiz hacer sentir como suya a la Dolorosa
históricamente de nuestra ciudad, a Esa que ha estado presente en todos las rogativas
y procesiones extraordinarias que han podido celebrarse en Cádiz, Esa en cuyo corazón se han guardado y se sigue guardando las suplicas, los deseos, las alegrías y penas
de todos los que se acercan hasta Ella, esa que como dijera D. Antonio Ceballos,
quien tuvo un empeño personal en que esta Coronación fuese posible, “Eres orgullo
de nuestra ciudad”.
En este boletín extraordinario, con motivo del X Aniversario de la Coronación
Canónica, se hace un recorrido por los actos celebrados entorno a este mariano reconocimiento, que tuvo partes dedicada al culto, a la formación, a la música o el arte,
pero teniendo un preludio que nos recordara otro acontecimiento importante que
fue el de la restauración de nuestra Capilla, durante los años 2009 a 2011, gracias
al Convenio suscrito con nuestro Ayuntamiento, presidido entonces por D. Teófila
Martínez, de otras entidades y al esfuerzo material, económico y humano de muchos
hermanos y devotos que hicieron posible la mayor obra acometida en nuestra Capilla
desde su inauguración el 25 de marzo de 1774, y que le llevó a recuperar su esplendor, ese esplendor que también pudimos contemplar en ese momento con la llegada
tras su restauración de nuestra imagen fundacional, culmen a un proceso de res-3-

tauración de las dos imágenes que se propuso de forma prioritaria los consejos que
entonces regían nuestros designios, al entender ambas imágenes como el patrimonio
mas importante, tanto material como espiritual, con que cuenta la Orden y sin cuyo
cuidado y mimo, poco sentido tendría cualquier otra mejora de nuestro patrimonio.
Momento también de tener un recuerdo muy especial por esos hermanos que nos
precedieron, que nos transmitieron su amor, su entrega y su devoción a la Santísima
Virgen, que no pudieron vivir ese anhelado momento, pues ya se encontraban bajo
el manto protector y misericordioso de la Santísima Virgen, pero que lucharon igualmente porque este anhelo se hiciese realidad, y que sembraron esa semilla que dio
fruto y que se acerca a los 300 años de historia.
Esperamos que esta publicación os haga revivir la emoción y el sentimiento que
cada uno de nosotros pudimos compartir en este año tan especial, pidiéndole a la
Santísima Virgen que nos siga manteniendo fieles a esta devoción que Ella nos ha
regalado como perla preciosa que debemos de pulir cada día, para al final no ser
mas que unos servidores suyos que buscamos acrecentar la devoción a la Santísima
Virgen, como camino, luz y guía que nos haga llegar hasta mensaje del Padre, tomando como ejemplo siempre a nuestros Siete Santos Padres, que en honor a Dios se
pusieron al servicio de la Virgen.
Miguel Puerta Morales
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Saludo de nuestro Prior
Llegado pues el momento la Bienaventurada Virgen María se complació en reunir,
separándolos del mundo, a los primeros frailes de su Orden que Ella quería implantar y
que tenía que ser consagrada a Ella en forma particular
Queridos/as hermanos/as:
Consagrada a María en forma particular, así tiene que ser la vida del Seglar Servita, pues para eso hemos sido llamados, desde nuestros Siete Santos Padres hasta la
actualidad.
María es nuestro “refugio especial, Madre particular y única Señora” como consta en la Historia de nuestra Orden desde sus inicios. De ahí que nuestra oración,
nuestro trabajo y nuestro servicio intentemos llevarlos a cabo como, con humildad y
buena fe, entendemos que Ella lo haría.
Parece que estamos, por fin, saliendo de un tiempo muy duro y especial, un tiempo en el que hemos visto enfermar, y algunos hasta morir, a seres queridos y cercanos
por culpa de la pandemia de Covid 19. Por eso hemos de redoblar los esfuerzos para
que nuestra labor como Siervos de María vuelva a hacerse presente, para el servicio
de todos los hermanos, devotos y toda persona que nos necesite.
En este tiempo no hemos estado ajenos a la tremenda situación que se vivía, de
ahí que se haya intentado aumentar, en la medida de lo posible, la ayuda tanto a
Caritas Parroquial, como al grupo de atención a las personas sin hogar y al Comedor
Virgen Poderosa, de nuestras queridas Hijas de la Caridad de la calle María Arteaga.
Nunca es suficiente, pero con la ayuda de muchos miembros de la Fraternidad
y devotos, se han realizado varias campañas para unir nuestro “granito de arena” a
esos encomiables grupos que tanto bien realizan en nuestra feligresía.
Se nos presentaba también otra necesidad: El mal estado que presentaba nuestro
mayor patrimonio material, la Capilla, vuestra Capilla, la Casa de la Virgen.
Era palpable que había de acometerse su resanado y pintado debido a las claras
huellas de humedad y así, en los meses de mayo y junio, se ha llevado a cabo este
trabajo por medio de una empresa especializada y de un buen grupo de hermanos y
hermanas que, alentados por nuestro Mayordomo, Ramón Fernández, han dedicado
muchas horas de esfuerzos para que hoy podamos contemplarla con renovado esplendor.
El pasado 2 de julio se vivió una emotiva ceremonia en la que, lo más preciado
que todo cristiano tiene, el Santísimo Sacramento, fue llevado en solemne procesión
a su Capilla Sagrario por el entonces párroco y asistente, Rvdo. P. D. Jesús García
Cornejo.
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Y a la semana siguiente, el viernes 9 de julio, fue la imagen de Nuestra Madre y
Patrona, María Santísima de los Dolores, la que pudo volver a su casa.
Os animo a todos a que os acerquéis, cuando tengáis un ratito, cuando tengáis
una alegría o una necesidad, a compartirla con Nuestra Señora y a orar ante el Sagrario, que tanto bien hace siempre a todo el que se pone en manos de Nuestro Señor.
Y en el tiempo transcurrido hasta ahora se han producido varias novedades:
Nuestro querido Padre Jesús ha sido destinado a un nuevo servicio como Párroco
de San Sebastián, en Puerto Real. Creo hablar en nombre de toda la Fraternidad si
desde aquí le doy nuestro más sincero agradecimiento por estos años vividos junto a
él, por ser una gran persona y un gran amante de María Santísima.
Cambia su destino, pero no la vinculación a nuestra Fraternidad pues, el pasado
15 de septiembre, junto a los Rvdos. Padres Juan Enrique Sánchez Moreno y Rubén
Virués Gómez y el Diácono Carlos Cámara Vidal, hizo su promesa como miembro
profeso de la Orden, lo que supuso toda una gracia para nuestra Familia Servita.
La vida sigue y, así, damos la bienvenida a nuestro nuevo Párroco y Asistente, el
Rvdo. Padre Iván Llovet quien, junto al Vicario Parroquial, Rvdo. Padre Juan Pablo
Martínez, se han hecho cargo de esta feligresía con muchísima ilusión. Pedimos a
Dios y a Nuestra Madre que los ayude y proteja en esta labor. Por nuestra parte, quedamos a su entera disposición para todo aquello en lo que podamos prestar nuestro
servicio.
Por último, estamos en puertas de celebrar una nueva Convivencia Regional Servita junto a todos los hermanos y hermanas de Andalucía. Abramos nuestra casa y
nuestros corazones para acogerlos en una jornada de formación y de fraternidad en
la que compartiremos gozosos nuestro amor a la Virgen
Querida Familia Servita, como siempre os digo, no olvidéis que aquí tenéis vuestra casa y a vuestra Madre, caminad siempre sanamente orgullosos de ser Servitas y
pregonad a todos el Amor de María que siempre, siempre, está a nuestro lado. Como
dijo a San Juan Diego: “No tengas miedo, no estoy yo aquí que soy tu Madre”.
Un fraternal abrazo y que Santa María os guíe benigna por el camino de la vida
El Prior, Rafael Guerrero Pinedo
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Palabras de salutación

(Pontifical de Coronación 17 de septiembre de 2011)
Querido Sr. Obispo:
Hace casi trescientos años, un encuentro fortuito, si es que así se le puede denominar, dio lugar al comienzo de una historia que hoy escribe
una de sus páginas de oro. Un venerable fraile
capuchino, proveniente de Cádiz, Fray Francisco de Jaén, encontraba en una calle de Roma, a
su santidad Benedicto XIII. El Santo Padre, de
igual nombre que quien ocupa hoy la sede petrina, era un gran devoto de la Dolorosa del convento de San Marcelo, de los Padres servitas de
la Ciudad Eterna.
De aquel encuentro, no fortuito sino providencial, nació traer hasta Cádiz, conocida en aquel momento como “el emporio del
orbe”, esta devoción siempre antigua y venerada y especialmente querida por los religiosos servitas. Devoción que como semilla buena pronto dió fruto abundante en esta
tierra fecunda de María Santísima.
Eran los primeros meses del año de 1757. Ocupaba la sede gaditana D. Lorenzo Armengual de la Mota. Este santo varón acogió con presura y entusiasmo lo que entendió
era un deseo del Santo Padre y en la recién estrenada parroquia de San Lorenzo Mártir
decidió ubicar dicha devoción y fundar la orden tercera de Servitas para que cuidasen
y propagasen dicha advocación mariana.
La historia es amplísima, donde como cruces de caminos se van enlazando datos de
bulas e indulgencias de Roma, de oraciones y afectos del pueblo de Dios, un sin fin de
bendiciones episcopales, de novenas y septenarios, de procesiones y súplicas... cientos
de grandes predicadores, entre ellos algunos hoy venerados por la Iglesia como santos
y beatos, incontable multitud de devotos y fieles, sacerdotes, religiosos y fieles laicos,
hombres y mujeres, mayores y pequeños forman una corona bellísima de frutos de
auténtica devoción a la Madre de Dios venerada al pie de la Cruz.
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Su imagen bellísima, salida de manos humanas tocadas por la gracia de Dios, ha
sido testigo elocuente de esta multitud de suplicas y alabanzas, de los anhelos y sufrimientos de este pueblo de Dios que camina en esta ciudad y que el paso de los años, no
solo no ha mermado sino que ha ido purificando y haciéndola más autentica y evangélica.
En sintonía con la tradición de la Santa Madre Iglesia, fue surgiendo en el corazón
de muchos hermanos servitas y de otros muchos devotos, la idea de solicitar un reconocimiento eclesial a esta singular, devotísima y admirable imagen de Nuestra Señora de
los Dolores. Reconocimiento que por un lado honra especialmente a Nuestra Señora,
pero que también alcanza a todos aquellos ofrecer a su venerada Madre.
Reconocimiento que llega providencialmente de sus manos... Fray Francisco de
Jaén trajo en sus manos la patente del prior general y la carta personal del Papa Benedicto XIII. Así también usted, de la misma tierra que aquel bendito fraile, depositará
sobre las sienes inmaculadas de Nuestra Señora esta corona, que más allá de su valor y
belleza material representa toda esta historia de amor y devoción, de caminos de santidad y conversión, corona engarzada por hombres y mujeres, mayores y niños, corona
espiritual, infinitamente más bella y que solo Dios y Ella, nuestra bendita Madre de los
Dolores conocen enteramente.
Como párroco de San Lorenzo Mártir de esta ciudad de Cádiz y corrector de esta
fraternidad seglar servita doy testimonio de que todo se ha realizado conforme a lo
establecido por el ordenamiento diocesano para la coronación canónica de una imagen
sagrada.
Agradezco de antemano su firme disposición, su aliento y confianza de que este
momento que vivimos hoy llegaría en el momento que Dios quisiera. Y el Señor ha
querido, y nosotros se lo agradecemos en el alma, que sea usted quien tenga la satisfacción y recompensa de coronar a Nuestra Señora de los Dolores. Que en estos momentos
especiales también para usted, Nuestra Señora transmita su ternura y fortaleza y protección segura.
Tenga la seguridad que en los anales de nuestra ciudad, de nuestra Iglesia diocesana
y especialmente de esta orden seglar de los siervos de María se hará memoria agradecida de este día 17 de septiembre de 2011.
Muchas gracias.
Rvdo P. Jesús José García Cornejo
Asistente de la Orden (2009-2021)
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LA CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES:
UN ESPACIO EMOCIONAL
En febrero de 2011, JMR Construcciones S.L. finalizó los trabajos de restauración de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores de Cádiz, en la iglesia de San
Lorenzo. Se trata de una capilla del siglo XVIII cuya restauración se proyectó atendiendo tanto a su arquitectura continente como a su patrimonio contenido. Gracias
a los trabajos que desarrollábamos con don José María Rodríguez y su empresa JMR,
en esta ocasión realizamos, desde Ars Nova Restauraciones S.L., los trabajos de restauración del rico patrimonio artístico que dicha capilla atesora, lo cual hicimos en
una colaboración cuyos frutos quisiéramos, aunque sólo fuera brevemente, reseñar
en las palabras que siguen.
En Ars Nova Restauraciones reconocemos una dimensión trascendente a las
obras sobre las que intervenimos. Entendemos, a la vez, que una cuestión germinal en estos trabajos de restauración, es que, además de todo lo demás que pueda
ser, la restauración debiera ser también una reflexión acerca del paso del tiempo.
Ciertamente, dicha labor de restauración es catalizada por el reconocimiento de una
dimensión más allá de lo estrictamente físico que construye la obra, lo cual determina
una metodología concreta: la de la restauración, si no, estaríamos simplemente reparándola. Esas dimensiones materiales e inmateriales que conforman la obra, generan
entre ellas un delicado equilibrio que durante los trabajos de restauración quedan
expuestos y deben ser preservados.
Esa dimensión inmaterial, o metafísica, es compleja, y se conforma en el entendimiento del espectador, habiendo una reflexión asociada al paso del tiempo que a
nuestro entender es sustancial a todo objeto antiguo: que éste además de serlo, debe
parecerlo. Esta antigüedad ennoblece a la obra, pero su antigüedad debe ser pareja a
su aspecto, pues con ello se naturaliza su tiempo-historia, y esto a nuestro entender,
es uno de los conflictos primordiales y más íntimos de la restauración.
Estamos acostumbrados a mirar los objetos artísticos en los museos, desprovistos
de la carga emocional y devocional que tienen cuando forman parte del culto. Sin
embargo, el arte devocional, tanto las imágenes sagradas como aquellas artes puestas
a su servicio, no son un arte para ser estrictamente mirado, como en los museos,
sino un arte, además, para ser usado, y dicho carácter carga conceptualmente a la
obra: la redimensiona. De nuevo identificamos un doble significado en el arte, uno
material y otro inmaterial, pues si el tiempo deposita en los objetos una pátina física
- 13 -

de envejecimiento que les ennoblece su
aspecto, la devoción volcada, las preses o las gracias concedidas, generan
en muchas obras una pátina conceptual que las ensancha simbólicamente,
las amplifica conceptualmente, siendo
igualmente importante para conformar
la dimensión compleja y rica de dicho
patrimonio devocional; la inmaterialidad de esta cualidad no es síntoma de
su inconsistencia, sino, antes al contrario, es expresión de su complejidad.
Estos mecanismos fueron puestos
en acción durante los trabajos desarrollados en la capilla que nos ocupa
de Nuestra Señora de los Dolores de
Servitas en Cádiz. Aquellos trabajos de
restauración fueron globales, ya que además de la misma arquitectura de la capilla,
se acometió, también, tanto la restauración del retablo mayor de la capilla y sus imágenes, como los dos retablos barrocos laterales con sus esculturas y cuadros, en los
áticos. Las galerías barrocas que decoran sus cornisas, los ángeles lampareros que
se disponen en adoración perpetua, o los sendos cuadros del pequeño coro de la
capilla, con sus espléndidos marcos de talla dorada, que representan al Nazareno,
uno, y al Niño Jesús Pasionista, otro, fueron también objeto de restauración. Incluso,
posteriormente, la escultura del Niño Jesús Pasionista también pudimos recuperarlo
para su puesta al culto, tras sus trabajos de restauración.
Para un equipo de restauración como nosotros, una intervención global como
ésta tiene un gran atractivo, no solo profesional, sino también personal, por lo que
significa al habitar, en tal variedad de obras, no solo los objetos intervenidos, sino el
espacio mismo que ocupan. Por ello, esta capilla se ha transformado para nosotros,
más allá del espacio físico que es, en un espacio emocional.
De todo lo que aprendimos, quisiera destacar dos aspectos que, desde aquel momento, quedaron asociados a la capilla, a nuestro trabajo y a nuestra memoria. La
primera consideración tiene que ver con una realidad tangible, pero oculta, que encontramos en Cádiz.
- 14 -

Los trabajos fueron inaugurados por la entonces alcaldesa de la ciudad doña Teófila Martínez, y en ese acto la alcaldesa describió a Cádiz como “un tesoro escondido
tras una casapuerta”.
Cádiz es una ciudad fotogénica que la tradición popular describe como una tacita
de plata, como el pañuelo al viento que despide al viajero que navega por el mar. Pero
tras esas paredes y azoteas blancas rodeadas de mar, atesora un rico patrimonio, escondido, que espera al viajero que lo descubra, y la capilla de Nuestra Señora de los
Dolores, en la iglesia de San Lorenzo, es uno de esos tesoros del arte gaditano.
Pasado ya diez años de aquellos trabajos, nos sigue sorprendiendo esta recoleta
capilla, pues nada desde fuera deja intuir lo que atesora dentro. Nuestro trabajo ha
ayudado a proyectar este espacio al futuro, por eso podemos decir que algo de nosotros ha quedado en ella.
La otra consideración tiene que ver, sin embargo, con un intangible emocional y
espiritual: la bendición que su imagen titular, Nuestra Señora de los Dolores, derrama sobre sus hijos, los devotos y hermanos de la Orden Tercera de Servitas. Cuando
finalizamos la restauración, el entonces Prior de la Orden, don Miguel Puerta, nos
felicitó y nos agradeció los trabajos realizados, pero de sus palabras, las que más
plenamente nos reconfortaron fueron las que expresaron su convicción de que la
bendición de Nuestra Señora nos acompañaría a partir de entonces en nuestra carrera profesional y personal. Y así ha sido, pues si no, ¿cómo explicar tantas gracias a
nosotros concedidas desde entonces? Por ello, para finalizar, debo decir que, ciertamente, algo de Ella se ha quedado en nosotros.
Fabián Pérez Pacheco
Historiador del Arte y Restaurador de Obras de Arte
de Ars Nova Restauraciones S.L.
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Cádiz. Entre Sevilla y Génova
Se cumplen ahora diez años de la coronación de Nuestra Señora de los Dolores, con
tal motivo se diseñaron diversos actos culturales, uno de los cuales fue la exposición Cádiz.
Entre Sevilla y Génova, que tuve el honor de
comisariar. La muestra toma como punto de
partida las dos versiones de la representación
escultórica que conserva la Orden en Cádiz, la
primitiva creada por José Montes de Oca en
Sevilla en 1729, por tanto, la titular fundacional, y la actual representación de nuestra Patrona, vinculada a la producción del maestro
genovés Francesco María Galleano y fechable
en torno a 1740. Son éstas las dos tallas a las
que los siervos de María han dado culto desde que, con el apoyo del obispo Armengual de la Mota, establecieron la Orden en Cádiz.
A partir de esta premisa la idea fue recoger, a través de una destacada selección
de piezas, el entorno cultural que envuelve y explica el por qué de estas imágenes.
Cádiz, como puerto natural de primer orden, ha vivido a la largo de su dilatada historia fundamentalmente del comercio. Esta circunstancia le ha conferido desde sus
remotos orígenes un carácter de ciudad abierta y cosmopolita, en la que lo exótico
se hacía cotidiano con facilidad. Tras el terrible asalto anglo-holandés de 1596 su
destino fue marcado por un extraordinario sistema de fortificaciones que le permitió
asentarse como punto clave en las vías comerciales entre Europa y el Nuevo Mundo
y su población se fue configurando a base de aportaciones humanas de muy diversa
procedencia geográfica, entre las que alcanza un indiscutible protagonismo la burguesía dedicada a los negocios.
Cuando se funda la Orden Tercera de los Siervos de María, la ciudad vivía sus
momentos de apogeo, tras lograr en 1717 ser sede de la Casa de Contratación de
Indias. Para entonces los grandes focos de donde procedían las esculturas adquiridas para los templos gaditanos eran los talleres sevillanos y los que muchos maestros
genoveses instalaron en Cádiz, si bien algunas piezas se trajeron desde la misma Génova. Se asentaba así una tradición que proviene del siglo anterior y que ejemplifican
a la perfección las dos titulares de la orden en Cádiz.
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La muestra estuvo presidida por la dolorosa de Montes de Oca, pieza que expresa la mejor tradición sevillana, concebida con un característico gesto de dolor
intenso y junto a Ella, dispusimos una notable obra relacionada con Francesco María
Galleano, el San Miguel arcángel de la Santa Caridad, planteando así un guiño a
la presencia de la actual titular. A los lados del recinto dos crucificados de tamaño
natural inciden en esta dualidad, repetida a partir de aquí en el resto de la muestra.
El sevillano Cristo de la Salud, conservado en la iglesia de los jesuitas, es una notable
muestra del quehacer de los talleres sevillanos a mediados del siglo XVII, en los que
la expresividad dramática va en alza, de la mano de autores como José de Arce o
Alonso Martínez, con cuyo estilo coincide esta talla. Como contrapunto el Crucificado de la Misericordia, perteneciente a la Santa Caridad, muestra el sereno clasicismo
de los maestros genoveses, en este caso de finales del siglo XVIII.
Los talleres sevillanos estuvieron representados también por otras obras. El apego a la tradición montañesina en el siglo XVII quedó reflejado en el Cristo atado a la
columna de San Juan de Dios, con su excelente columna mexicana de finales del mismo siglo. De José Montes de Oca contamos
también con el relieve de la Encarnación de
la iglesia de San Pablo, mientras que el estilo
de Pedro Duque Cornejo se podía contemplar
en la Inmaculada conservada en el Hospital
de Mujeres. Benito de Hita y Castillo estuvo
representado por algunas de las piezas que
dicho autor creó para la capilla de la Divina
Pastora, destacando el expresivo San Sebastián, excelente muestra de la tradición roldanesca en fechas bien avanzadas del siglo
XVIII. Otros trabajos como la Inmaculada de
la Compañía de María de San Fernando completaban la visión de este centro creador.
Entre las piezas genovesas podemos
destacar notables trabajos vinculados a la producción de Antón María Maragliano, como la extraordinaria Virgen del Carmen de
Porta Coeli, conservada en el templo carmelitano de Cádiz, o los santos Jerónimo y
Francisco, cedidos para este evento por la archicofradía del Pilar. En ellas observamos los rasgos que definen al grupo de autores genoveses, con su indudable maestría
en la resolución de las piezas, en las que destacan los rostros siempre delicados y evocadores del clasicismo, así como los característicos pliegues angulosos de sus ropajes.
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En ello incidían igualmente obras como el San Judas Tadeo de la Catedral Nueva, la
Virgen del Sagrario conservada en San Pablo o el Cristo flagelado de la Santa Cueva,
que con sus desgarradoras heridas nos evoca la espiritualidad que inspiró al marqués
de Valde- Iñigo en la plasmación de aquel excepcional Oratorio.
La Orden Seglar Servita, personificada en su prior Miguel Puerta, acogió está
iniciativa para la que contó con el apoyo tanto del Obispado de Cádiz y Ceuta, como
del cabildo municipal y rectores de diferentes órdenes y cofradías, que la hicieron
posible. En ella hay que destacar la labor de Ars Nova, la empresa de restauración
que bajo la dirección de Fabián Pérez, tuvo a su cargo todas las labores relacionadas con los traslados y manipulación de las piezas. El Ayuntamiento de la ciudad,
por su parte también ofreció una notable intervención, que nos permitió contar con
un marco tan destacado como la monumental Cárcel Real, hoy sede de la Casa de
Iberoamérica. Gracias a estos apoyos la Orden pudo dar muestra de su empeño en
asumir, conservar y difundir su importante legado cultural.
Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández
Doctor en Historia del Arte

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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AUTOMÓVIL - HOGAR
VIDA- NEGOCIOS PYMES - VIDA
PLANES DE JUBILACIÓN - AHORRO
EMBARCACIONES

“La calidad aseguradora”
Santísima Trinidad Seguros, S.C.
Agencia de Seguros Exclusiva n.º EO189J11867306
Telfs. 661 965 351 - 687 784 796
e-mail: sts.zurich@gmail.com

Reapertura de la Capilla
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El día 7 de febrero de 2011, tuvo lugar la reapertura civil de la Capilla Sagrario de
María Santísima de los Dolores, tras las obras de restauración llevadas a cabo desde
el 16 de septiembre del año 2008.
Este trabajo fue posible gracias al impulso
del Ayuntamiento de Cádiz, y a la colaboración de las Entidades Financieras Cajasol
y Unicaja, de la Empresa Suministradora
“Eléctrica de Cádiz”, al esfuerzo de la propia
Orden y de un grupo de hermanos, devotos
y bienhechores, y al trabajo de las siguientes
empresas: José María Rodríguez Fernández
2003, S.L.: Ars Nova Restauración de Bienes Culturales, S.L.; Amado Miguel Transportes Internacionales, S.L.; Electricidad Bayga, S.L.; Pulimentados y Abrillantados
Juan, y todo ello bajo el asesoramiento histórico-artístico de D. Lorenzo Alonso de la
Sierra Fernández.
En la noche del jueves 17 de febrero de 2011, Solemnidad de los Siete Santos
Padres Fundadores de la Orden de los Siervos de María, tuvo lugar la apertura eclesiástica de la Capilla Sagrario de María Santísima de los Dolores.
Durante la ceremonia se hizo lectura del Decreto expedido por nuestro prelado
D. Antonio Ceballos Atienza en el que se accedía a la Coronación Canónica de nuestra titular, quedando esta fijada para el sábado 17 de septiembre de 2011, en la S.A.I.
Catedral de Cádiz.
Con motivo de la Coronación, se solicitaba y así fue concedido por el Sr. Obispo,
según decreto de 2 de febrero de 2011, un Año de Gracia, en virtud del cual se concede Indulgencia Parcial a todos
los fieles que, bien dispuestos,
visiten la Iglesia de San Lorenzo y la Capilla Sagrario de
María Santísima de los Dolores desde el 17 de febrero de
2011, Solemnidad de los Siete Santos Padres Fundadores
de la Orden de los Siervos de
María, hasta la misma fecha
del año 2012, ambas inclusive.
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A la finalización de la Eucaristía, tuvo lugar el Traslado del Santísimo hasta nuestra Capilla, efectuándose la Bendición y Reserva, con lo que quedaba nuevamente
abierto al culto nuestra Capilla.
En la semana del 21 al 24 de Febrero, con motivo de la reapertura de la Capilla,
tuvo lugar un Ciclo de Conferencias, cuyos temas y ponentes fueron los siguientes:
• Lunes 21, “La puesta en valor del patrimonio artístico: La restauración de la Capilla
de María Santísima de los Dolores”, a cargo de D. Fabián Pérez Pacheco, Licenciado en Historia del Arte y Restaurador de Ars Nova Restauración de Bienes
Culturales
• Martes 22, “La Capilla de los Servitas de Cádiz. Evolución Histórica y Artística”. A
cargo de D. Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, Doctor en Historia del Arte.
• Miércoles 23, “El Dolor de María en la plástica de la Nueva España”, a cargo de D.
Pablo Amador Marrero, Doctor en Historia del Arte y profesor en la Maestría en
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
• Jueves 24, “La Virgen Dolorosa en la imaginería barroca sevillana”, a cargo de D.
José Carlos Pérez Morales, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de
Sevilla.

Donde nacen 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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El miércoles de ceniza, 9 de marzo, esta Orden Seglar Servitas vivió los primeros
actos relacionados con la Coronación Canónica de nuestra Titular, como fueron la
visita de la Cruz de los Jóvenes y el Icono de María a nuestra Parroquia el sábado 26
de marzo.
El martes 5 de abril, tuvo lugar en el
Gran Teatro Falla el estreno de la marcha
de coronación que la Tertulia Cofrade al
Palo regaló a esta Orden Seglar Servitas
con motivo de la Coronación Canónica
de María Santísima de los Dolores, y que
fue compuesta por el Tte. Coronel, D.
Abel Moreno Gómez, autor, entre otras
muchas, de la marcha LA MADRUGÁ,
y que lleva por título “Dolores de Servitas Coronada”
El estreno de la marcha estuvo a
cargo de la Banda de Música del Maestro Dueñas, que dirige N.H. D. Javier
Alonso Barba, y que es la que ha venido
acompañando al paso de palio de Ntra.
Sra. desde ese mismo año 2011.
Para el estreno de la marcha fue el Tte. Coronel, D. Abel Moreno Gómez, el que
dirigió la Banda de Música del Maestro Dueñas, siendo la parte vocal interpretada
por el Coro de La Salle Viña.
El miércoles 6 de abril en el Salón de Plenos del Excmo. Ayto., tuvo lugar la
presentación de la revista oficial que con motivo de la Semana Santa editó el Consejo
Local de HH. y CC. de nuestra ciudad, y que en ese año 2011, con motivo de la
Coronación Canónica de María Santísima de los Dolores, fue dedicada su portada a
nuestra titular. La presentación de la misma estuvo a cargo de D. Vicente Rodríguez.
El miércoles 13 de abril tuvo lugar un concierto de órgano y trompeta a cargo de
nuestro hermanos D. Daniel Borrego Marente, Organista y Director de la Escuela de
Música San Felipe Neri de Cádiz, y de D. Javier Alonso Barba, Trompetista y Director de la Banda de Música del Maestro Dueñas de Cádiz.
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En la noche del miércoles 4 de mayo de 2011, Festividad de San Peregrino Laziosi, y tras la celebración en nuestra Capilla de Solemne Eucaristía en honor de este
venerado santo italiano de la Orden de los Siervos de María, se presentaba en la Iglesia de San Lorenzo el programa de actos, logotipo y pintura que ilustraría el cartel de
la Coronación Canónica de María Santísima de los Dolores.
La presentación del programa de actos que se desarrolló desde el 4 de mayo de
2011 hasta el 17 de febrero de 2012 estuvo a cargo del Prior de la Orden, D. Miguel
Puerta Morales.
Igualmente se presentaba por parte del Prior,
el logotipo conmemorativo de esta efemérides, que fue
diseñado por D. José Fco. Gallardo Gómez. En él se representan, el Monograma de María (inspirado en el que
figura en el reverso del lienzo de la Divina Pastora que
corona el retablo de San Juan Bautista de nuestra Capilla Sagrario) sobre resplandor que reproduce el que luce
María Santísima de los Dolores en el grabado realizado
en 1759 a devoción del entonces Secretario de la Orden,
D. Carlos Ruis Themes. La corona que remata el conjunto se ajusta al diseño de la bordada en el estandarte de
1866. El color celeste, en el monograma y en la advocación de la Patrona de la Orden, resalta la alusión directa a la Santísima Virgen.
La presentación del cartel estuvo a cargo de nuestro
hermano D. José Antonio Millán Pozo, actual cronista
de la Orden, obra pictórica, de un estilo clásico realizada por el pintor onubense, natural de Trigueros y afincado en Sevilla, D. Francisco Arroyo Arroyo, también
hermano de esta Fraternidad.
Durante los días 12, 19 y 26 de mayo se celebró el
ciclo de conferencias “María en el Arte” en torno a la
iconografía de la dolorosa a través de las escuelas sevillana, granadina e italiana.
En la primera jornada, la charla estuvo a cargo del Doctor en Historia del Arte,
de la Universidad Pablo de Olavides de Sevilla, D. Fernando Quiles García, quien
nos hablaba sobre la “La Virgen Dolorosa en el arte barroco sevillano”
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El día 19, estuvo a cargo de D. José Policarpo Cruz Cabrera, Doctor en Historia del Arte por la Universidad de
Granada, quien nos habló sobre “La Virgen de los Dolores
y la V.O.T. de Servitas de Granada: Origen y difusión de su
modelo iconográfico”.
El ciclo lo cerró D. Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, Doctor en Historia del Arte, quien nos habló sobre
“La Virgen Dolorosa en la tradición artística italiana”.
El 13 de mayo se celebraron los
cultos semanales, en la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. De la Piedad
(C/ Montañés) de las Madres Concepcionistas Franciscanas (Descalzas), madrinas de la coronación
canónica de María Santísima de los
Dolores, con la que se encuentra
hermanada la Orden desde el 9 de mayo del año 1766.
Los días 15 y 16 de junio, tuvo lugar el Ciclo de Conferencias Marianas “El Camino de Fe de María, de Madre
a Discípula”, que estuvo a cargo de Fray Ricardo Pérez
Márquez, OSM, quien en septiembre de 1995, junto a
fray Alberto Maggi, fundó el Centro de Estudios Bíblicos para el estudio y difusión del mensaje evangélico.
Durante los días 22 y 29 de junio tuvo lugar en el Salón
de Actos de la Asociación de la Prensa de nuestra ciudad, sita en C/ Ancha, sendas mesas redondas con los
siguientes temas y participantes:
Miércoles 22, “María, imágenes que perduran en la historia”, en la que participaron D. José Luis Ruiz Nieto-Guerrero y D. José Antonio Millán Pozo, siendo moderada la mesa por D. Miguel García Díaz.
Miércoles 29, “Vivencias de un capataz”, en la que participaron D. Ramón Velázquez Mellado y D. José Julio Reyeros Cánovas, siendo moderada la mesa por D.
Francisco J. Coto Vega.
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Del 4 al 11 de Julio, tenía lugar el Viaje Peregrinación a Monte Senario que organizó la Orden con motivo de la Coronación Canónica. Durante ochos inolvidables
días, pudimos estar en el lugar de origen de nuestra Orden Servita, celebrando Solemne Eucaristía en la Capilla de los Siete Santos Fundadores, al igual que pudimos hacer días después en la Capilla de la Santísima Virgen de la Annunziatta en
Florencia, presididas ambas por nuestro asistente, Rvdo. P. Jesús J. García Cornejo,
quien fue asistido por nuestros hermanos Miguel Lobato Muñoz y Mario Marchena
Orellana. Visitamos además las ciudades de Todi, donde se venera los restos de San
Felipe Benizio, Roma donde pudimos visitar la Iglesia de San Marcelo, sede de la
Casa Generalicia de nuestra Orden, Asís donde visitamos la Basílica de San Francisco, o Venecia.

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
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El 12 de agosto, y como obra de caridad dentro del programa de Coronación,
se hacía entrega a las Hijas de la Caridad, de un amplio número de piezas para el
menaje de cocina del comedor social “Virgen Poderosa” que se encuentra dentro de
la feligresía de la Parroquia de San Lorenzo.
Esta colaboración entre ambas instituciones se ha mantenido con carácter permanente a partir de ese año a través de la bolsa de caridad “Siervos de María”.
De inolvidable podemos calificar el Rosario, que con carácter extraordinario, pudimos vivir el 15 de agosto, Solemnidad de la
Asunción de la Virgen María, y que se enmarcaba dentro de los actos programados en esos
días con motivo de las Jornadas Mundiales de
la Juventud, en el se aglutinaron numerosos
sentimiento, emociones, la alegría de unos
jóvenes, que venidos de numerosos países
participaban de forma activa de este Rosario,
pudiéndose contemplarse imágenes curiosas,
como pudo ser ver rodeada a la imagen fundacional de nuestra Orden de las banderas de
todas los países presentes en el rosario (Nicaragua, Guatemala, Panamá, Canadá o Rusia).
La respuesta fue masiva. Varios centenares de personas esperaban desde antes
de las diez de la mañana a que terminara la eucaristía que se celebraba en honor a la
Asunción de la Virgen y saliera la imagen en procesión, siendo acompañada, dado el
carácter extraordinario de la celebración, por la banda de música de La Oliva de San
Fernando.
Los cinco misterios que componen esta oración fueron recitados en
los diferentes idiomas de los peregrinos con el objetivo de hacer a los
fieles extranjeros más partícipes de
esta procesión y hacerles sentir que
están en casa. En español, en francés, en inglés y hasta en ruso se rezaron las oraciones del Padre Nuestro
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y el Ave María. Las diversas maneras de vivir la religión se unieron también, ya que
además del rezo, muchos peregrinos iniciaron diversos cantos religiosos a los que se
sumaron los fieles gaditanos.
Justo antes de entrar en la Iglesia
desde uno de los balcones de la Calle
Sagasta situado frente a la puerta de
San Lorenzo, en una calle repleta de
fieles, al igual que lo estaba el interior
de la Iglesia, el Párroco de San Lorenzo
y Asistente de la Orden, hacía el rezo
del Ángelus, ante una imagen custodiada por las banderas y por los ciriales,
en un momento que tardaremos en olvidar.
Finalizado el acto Padre Jesús dedicaba a todos los allí presentes unas
palabras, en las cuales venía a recordar
como la providencia había querido que
en ese año 2011, tan importante para la
Orden, hubiésemos recibido la visita de cientos de jóvenes provenientes del nuevo
continente al cual esta Orden Seglar gaditana hizo llegar el carisma servita allá por
el siglo XVIII, manteniéndose viva
nuevamente nuestra permanente
proyección americanista.
Ya dentro de la Iglesia, y justo
antes de entrar la imagen en su Capilla, el Prior de la Orden, daba la
gracias a todos los que habían hecho
posible este Rosario y a todos los que
habían participado en el mismo, cantándose para finalizar el acto la Salve
Regina, la cual fue seguida de cantos espontáneos de los presentes en una abarrotada
Iglesia de San Lorenzo, en la que pudo contemplarse la emoción desbordada de
muchas de las personas allí presentes.
Un día inolvidable, que tardaremos en olvidar.
- 35 -

El día 26 de agosto en una Iglesia de San Lorenzo abarrotada de público, tuvimos
la oportunidad de disfrutar de un extraordinario concierto de órgano, que estuvo a
cargo del prestigioso organista francés Frederic Desonclos, organista de la Capilla
Real del Palacio de Versalles, París (Francia).
Durante casi una hora, el Sr. Desonclos ofreció un magnífico programa que consiguió sacar lo mejor del órgano del templo parroquial de San Lorenzo.

Pasión, Confianza
y Compromiso
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El día 8 de septiembre se celebraba Solemne Via Matris presidido por N.H. Rvdo. P.
Juan Enrique Sánchez Moreno.
El día 9 de septiembre comenzaba el
Solemne Septenario preparatorio para la Coronación Canónica de nuestra Titular, en el
que cada uno de los días presidió la celebración un Canónigo de la S.A.I. Catedral, como
padrinos que fueron de la Coronación, y que
fueron los M.I. Sres. D. José Vizo Méndez,
Enrique Arroyo Camacho, Jesús Alcedo Ternero, Oscar González Esparragosa, Marcelino Martín Rodríguez y Jesús José García Cornejo, siendo presidida la Solemne Función
del día 15, Solemnidad de Nuestra Señora
de los Dolores por Fray Javier María Badillo
Martín, Prior Provincial de la O.S.M., atendidos en el servicio de altar por N.H. Miguel
Lobato Muñoz y el cuerpo de monaguillos y
acólitos de la Orden y Parroquia.
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En estos días nos acompañaron la Archicofradía de La
Palma, Archicofradía del Pilar, Hermandades del Descendimiento, del Carmen, del Rosario, Ecce-Homo, Cofradía de los Afligidos, Asociación de María Auxiliadora,
Comunidad Parroquial de San Lorenzo-Divina Pastora
y Comunidad Parroquial de la Merced, quienes hicieron
diversas ofrendas para el ajuar de la Virgen y el patrimonio de la Orden.
La Virgen estuvo entronizada durante el Septenario
en un magnífico altar de cultos, diseñado para la ocasión
por nuestro hermano Manuel Marchena Sánchez y que contó con la colaboración de
nuestros hermanos Ramón Fernández Ruiz, Jesús Savona León y equipo de mayordomía. Un agradecimiento especial a la Hermandad de Vera Cruz por su aportación
material y humana en este montaje. Durante estos días la Virgen lució saya burdeos
bordada en oro, manto azul bordado en oro y la diadema de plata con decoración
Rococó de mediados del siglo XVIII.
El 15 de septiembre la Virgen amanecía ya entronizada en su paso de palio en el
que lucía por primera vez la saya escapulario, cuyo diseño y ejecución fue obra de
nuestros hermanos Ramón Fernández Ruiz y Jesús Savona León y que fuera donada
por la cuadrilla de cargadores, siendo bendecida durante el Solemne Septenario por
Fray Manuel María Fontanet O.S.M. La Virgen lucía además su tradicional manto de
espigas y la diadema antes referida.
Tras la Solemne Función, la Virgen era trasladada en Solemne Procesión de Alabanza hasta la S.A.I. Catedral. Durante el recorrido se celebró un acto de oración en
el Monasterio de la Piedad de las Madres Concepcionistas, Madrinas de la Coronación, incorporándose al cortejo la presea con la que sería coronada la Stma. Virgen
el 17 de septiembre y que nuestras madres Concepcionistas habían custodiado en el
Convento desde la llegada de la misma a Cádiz uno días antes. La Corona era portada por cuatro servidores
sobre una parihuela cedida
por la Hermandad de Vera
Cruz. El acompañamiento
musical estuvo a cargo de la
Banda de Música “Maestro
Dueñas”, del Puerto de Santa María.
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El 12 de septiembre, se inauguraba la Exposición “Cádiz, entre Sevilla y Génova”
que permanecería abierta hasta el 12 de octubre en la Casa de Iberoamérica. El Acto
de inauguración estuvo presidido por la Excma. Sra. Alcaldesa de nuestra ciudad,
Dña. Teófila Martínez Saiz, junto al Prior de nuestra Orden, D. Miguel Puerta Morales, y al Rvdo. P. Jesús José García Cornejo, en representación del Obispado de
Cádiz y Ceuta. La exposición fue organizada por esta Orden Seglar con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento, estando la Comisión formada por D. Lorenzo Alonso de la Sierra
Fernández, como Comisario, Dña. Lorena Benot,
por parte del Ayuntamiento, por parte de la Orden D. Miguel Puerta y D. Manuel Marchena y D.
Fabián Pérez Pacheco y D. Jesús Guerrero García
por la empresa Ars Nova Restauraciones.
La exposición estuvo presidida en el centro
de la sala por la imagen fundacional de nuestra
Orden, obra de D. José Montes de Oca en el año
1729, pudiéndose contemplar además las siguientes piezas, algunas de ellas por primera vez fuera
de sus retablos.
Cristo crucificado de la Misericordia, de la Hermandad de la Santa Caridad
Cristo crucificado de la Salud, de la Iglesia de Santiago
Virgen de Porta Coeli, de la Iglesia del Carmen
Inmaculada de Duque Cornejo, de la Iglesia del Hospitalito
Virgen del Rosario, de la Capilla del Pópulo
Virgen del Sagrario, de la Iglesia de San Pablo
Inmaculada de la Compañía de María, de San Fernando (Cádiz)
Relieve de la Encarnación, de la Iglesia de San Pablo
Arcángel San Miguel, de la Hermandad de la Santa Caridad
Crucificado de Marfil , (Colección Particular de D. Jesús del Río Cumbreras)
Nazareno Enfermero, de la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno
San Judas Tadeo, de la S.A.I. Catedral de Cádiz
Cristo de la Columna, de la Hermandad de la Santa Caridad
San José con el niño, de la Iglesia del Carmen
San José de la Iglesia, de la Divina Pastora
Cristo de la Columna, de la Santa Cueva
San Francisco y San Jerónimo, de la Archicofradía del Pilar
San Sebastián, de la Iglesia de la Divina Pastora
Niño Jesús de la Compañía de María, de San Fernando
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El 16 de septiembre dentro de las celebraciones litúrgicas preparadas con motivo
de la Coronación Canónica de María Santísima de los Dolores, esta Orden Seglar
quiso ahondar en el misterio vivificante de la Santísima Eucaristía. Es con este propósito por lo que se decidió reservar un tiempo de Adoración Eucarística para centrar
firmemente nuestra fe en Él.
Para los Siervos de la Bienaventurada Virgen María, estos
momentos de Adoración Eucarística nos deben servir para
recordarnos que Ella fue el primer Sagrario en el que Cristo
puso su morada.
Por esa maternidad divina
se quiso obsequiar a Nuestra Señora, ante la Divina Presencia de su Hijo, con uno
de los regalos más antiguo que sus Siervos le reservan, la Vigilia de Domina, oficio
mariano breve y hermoso, que sobresale como documento de nuestra piedad hacia
la Madre de Dios.
Por ello se celebraba en la S.A.I. Catedral Vigilia de Domina con exposición
del Santísimo que estuvo presidida por el
Prior General de la Orden de los Siervos
de María Fray Angel María Ruiz Garnica.
La Virgen ya se encontraba entronizada en el baldaquino de la S.A.I. Catedral
luciendo sobre sus sienes diadema de flores en plata cedida para la ocasión por el
Prior de la Orden (colección particular)
que años después fuera donada a la Virgen
por nuestra hermana Lola Puerta Lobato
y que actualmente está incrustada en la corona de plata de Fajardo.
La parte musical de la vigilia estuvo a
cargo del Conjunto Vocal Virelay.
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Y llegó el día tan anhelado por todos...
Eran sobre las 2 de la tarde del sábado
17 de septiembre de 2011, cuando el Administrador Apostólico de Nuestra Diócesis,
D. Antonio Ceballos Atienza, coronaba canónicamente a nuestra titular, la Santísima
Virgen de los Dolores, repicando en ese momento las campanas de la Catedral y sonando en su interior el Aleluya de Haëndel.
En ese momento, y dentro de un pontifical que destacó por su sobriedad, elegancia
y cuidado por la liturgia y por la música, la
asamblea congregada en nuestra S.A.I. Catedral, que suponía más de 1.000 personas,
rompía en una aplauso emocionado de los
que eran primeros testigos nuestro prelado,
nuestro Prior General y el Prioste de la Orden D. Manuel Marchena Sánchez, pues
después de muchos años de esfuerzo y dedicación la Santísima Virgen de los Dolores
recibía la más alta distinción establecida por la iglesia para una imagen de la Madre
de Dios.
La ceremonia, comenzaba a la una en
punto de la tarde, siendo el toque de los
ministreles del Ensemble La Danserye el
que de forma sobrecogedora daba comienzo a la procesión cívica en la que participaban los propia ministriles, seguidos del
Consejo de Gobierno de la Orden y de la
corona con que fuera coronada la Santísima Virgen. A continuación tras la corona
se situaba el cuerpo de acólitos y celebrantes, todos uniformados con las estolas que
la Orden había preparado exprofeso para
este día, como obsequio hacia todos los
celebrantes, en la que aparecían grabados
el corazón con los siete puñales en un lado
y el logo de la coronación en el otro.
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La ceremonia, presidida por el
administrador apostólico de la
Diócesis, fue concelebrada, por
el Cabildo Catedral, padrinos
de la coronación, por el Prior
General de nuestra Orden, Fray
Ángel María Ruiz Garnica, por
el Delegado de Ordenes Seglares y Grupos Laicos Servitas en
España, Fray Jaime María Frau
Vicens, y por diversos sacerdotes, algunos de ellos hermanos de esta Fraternidad, siendo un total de 30 los concelebrantes.
La misa que se celebró fue la de la Solemnidad de Ntra. Sra. de los Dolores, correspondiendo la parte musical, a la misa de Quarti Toni de Tomás Luis de Victoria,
interpretada por la Capilla Musical de la Catedral y el grupo de ministriles “Ensemble La Danserye de Calasparra (Murcia)
Al acto acudieron la Excma. Sra. Alcaldesa nuestra ciudad, y numerosos concejales del ayuntamiento gaditano, la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Cádiz, Subdelegado de Defensa, Comandante de la Guardia Civil, Superintendente de la Policía Local, Alcaldesa de Tarancón (Cuenca), y otras numerosas
autoridades civiles y militares, así como
representantes de empresas colaboradoras y por supuesto el último restaurador que ha intervenido en las imágenes de la Orden, D. Pedro E. Manzano
Beltrán y los restauradores de la parte
artística de la Capilla D. Fabián Pérez
y D. Jesús Guerrero de la empresa Ars
Nova. Igualmente acudieron el Director y miembros del Secretariado de
HH. y CC., Presidente y miembros de la permanente del Consejo Local de HH. y
CC. de Cádiz, Presidentes de los Consejos Locales de HH. de San Fernando, Chiclana y Puerto Real, Hermanos Mayores de las Hermandades de Cádiz, así como de
las Hermandades de la Yedra y Santo Crucifijo de Jerez, Priores de las Fraternidades
Servitas de Carmona y San Fernando, Hermanos Mayores de las Hermandades Servitas de Chiclana, El Puerto de Santa María, Rota, Sanlucar, Pozoblanco, Córdoba,
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Lucena, Huelva, Paterna del Campo, Sevilla, Los Palacios y Málaga.
La Comisión de Protocolo estuvo integrada por Miguel Puerta
Morales (Prior), y los hermanos
Rafael Guerrero Pinedo, Emili Paz Gadeo y Jesús Figueiras
Huerta.
La imagen para un día tan especial, estaba vestida con la saya escapulario, que confeccionada en los talleres “San
José” de Cádiz que dirigen Soledad Díaz y Ramón Fernández, fuera donada a la
Orden el día 9 de septiembre por la cuadrilla de cargadores de José Julio Reyeros, siendo bendecida por Fray Manuel
María Fontanet Mento, O.S.M.
Sobre sus manos la imagen llevaba
el rosario que le fuera regalado por la
Archicofradía de la Palma durante el
Solemne Septenario, así como el escapulario en plata donado por la Archicofradía del Ecce Homo, y por supuesto la
corona dolorosa de oro, que como reza
la inscripción de una de sus medallas,
fuera donada por sus devotos.
Sobre su pecho además de su corazón, portó la medalla de María Auxilia- 49 -

dora y la medalla de oro de la Archicofradía
de las Penas, regalos realizados a la Virgen
durante el Solemne Septenario, además del
escudo de Benedicto XIII Papa, fundador
de esta Orden, el broche conocido como
serpentín, un broche con la inicial “F”
donado en esos días por nuestro hermano
Emilio Paz, y que era de su madre, antigua
camarista, ya fallecida, de la Señora. El broche que llevaba en el cuello también fue regalo de un hermano de la Fraternidad.
Sobre su cabeza la corona, que restaurada por
los hermanos Delgado, fuera enriquecida con diversas piezas donadas por hermanos de la Fraternidad, siendo regalo del Consejo de Gobierno de
la Orden la restauración de la presea. El encaje
que llevaba la virgen fue donada por otro hermano de la Orden.
Durante el ofertorio la Fraternidad de Carmona y el Grupo Laico de Pozoblanco hicieron
entrega de un broche en plata con el escudo de
la orden de los Siervos de María, realizado por
el orfebre Jesús Domínguez y un escapulario respectivamente. Antes de las salida procesional las
hermandades de Málaga y Huelva obsequiaron a la Virgen con un escapulario y un
pañuelo, respectivamente. Todos los obsequios los porto la Virgen durante la procesión triunfal de alabanza que partió a las 7 de la Catedral y en la que fueron miles y
miles las personas que se aglutinaron entorno a la
imagen de María Santísima de los Dolores.
Otro obsequio de enorme valor espiritual y devocinal recibido por la Orden durante el Septenario, fueron las reliquias de Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz, que recibíamos en
la celebración del miércoles 14 de septiembre de
manos de la Archicofradía del Carmen, y que se venía a unir a la recibida solo unos
días antes de San Antonio María Claret, fundador de los Claretianos, que fuera terciario servita y que predicara a nuestra titular durante una de sus visitas a Cádiz.
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A las 7 de la tarde se abrían las puertas de la Catedral para dar inicio a la procesión triunfal de vuelta con la que nuestra Titular, ya coronada, volvía hasta su Capilla
Sagrario.
La Virgen iba en su paso de palio, exornada de forma brillante por el equipo de
priostía dirigido por nuestro hermano D. Manuel Marchena, siendo portada por la
cuadrilla de cargadores de José Julio Reyeros, y contando con el acompañamiento
musical de la Banda de Música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, que hizo
demostración de su alta calidad no solo artística sino también humana, en especial
las personas de nuestros amigos Javier Alonso Barba, director de la Banda y Miguel Angel Morro Panés, entonces presidente de la Banda, siendo la que ha seguido
acompañando musicalmente el palio de nuestra Titular hasta el Viernes de Dolores
2019, última ocasión en la que pudo procesionar por la pandemia del covid 19 .
Destacar también la calidad de la Banda de Cornetas y Tambores “Virgen del
Rosario”, que abría el cortejo y por supuesto agradecerle su disposición en estos días.
Al margen de los regalos materiales y donativos económicos de otros muchos hermanos, debemos agradecer también el trabajo material y humano durante estos días
de otras muchísimas instituciones y personas que sin ser hermanos de esta Orden,
hicieron posible este proyecto.
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Tras sonar a su salida el himno nacional, sonaba la marcha “Dolores de Servitas
Coronada”, interpretada por la Banda del “Maestro Dueñas” y la parte vocal estuvo
a cargo del coro de La Salle-Viña, la marcha fue engarzada con las marchas, “Coronación” y “Coronación de la Macarena”.
En el cortejo participaron Autoridades Civiles, representaciones de las hermandades y cofradías de nuestra Ciudad, de ordenes seglares, hermandades y cofradías
servitas de distintos puntos de Andalucía, así como del Consejo de Hermandades,
estando formada la presidencia del cortejo por el Prior General de O.S.M., Delegado de las órdenes seglares en España, asistente y sacerdotes vinculados a la orden,
Prior y consejo de gobierno de la orden así como el Presidente y otros miembros del
Secretariado de Órdenes y Hermandades Servitas de Andalucía.
La Virgen, durante su recorrido, repleto de público en todas sus calles recibió
varias petaladas, los cantos de algunos coros, saetas y distintas ofrendas por parte de
distintas hermandades y asociaciones de la ciudad.
El cortejo se recogía en la Parroquia de San Lorenzo en torno a las tres de la
madrugada finalizando con el rezo de la Salve.
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El 18 de septiembre, a la finalización de la Eucaristía presidida por el Prior General
de nuestra Orden, Fr. Ángel María Ruiz Garnica ante el paso de palio de Ntra. Titular, la Comunidad Parroquial de la Parroquia Castrense del Santo Ángel, encabezada
por la Hdad. de los Desamparados, que en ese año 2011 celebraba el 25º aniversario
de su reorganización, visitaba la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir y nuestra
Capilla Sagrario , para
ganar el Año de Gracia
con Indulgencia Parcial
concedido por el Ilmo.
y Rvdmo. Obispo de
Cádiz y Ceuta, D. Antonio Ceballos Atienza,
con motivo de la Coronación Canónica de
María Santísima de los
Dolores.
Sobre las nueve y
media de la noche cruzaba el cancel de nuestra Parroquia, la imagen de la Santísima Virgen de los Desamparados, quien era trasladada en un rosario de antorchas extraordinario hasta
nuestra parroquia.
El 8 de octubre se iniciaba un ciclo de conciertos dedicados a la música de órgano
de tubo, que se enmarcaba en el apartado dedicado a la Música Sacra, dentro del
programa de la Coronación.
Con anterioridad a este Ciclo, el 26 de agosto tuvimos la oportunidad de deleitarnos con el concierto del
prestigioso organista francés, Frederic Desonclos, organista de la Capilla Real del Palacio de Versalles, París
(Francia)
El ciclo de órgano, “María en la música”, fue patrocinado por Catalana Occidente, y durante los cuatro
sábados del mes de octubre, nos dio la oportunidad de
escuchar al organista oficial de la Orden (D. Daniel Borrego), así como a los organistas de las Catedrales de Cádiz (Dña. Sandra Massa);
Jerez (D. Angel Horta) y Sevilla (Rvdo. P. Enrique Ayarra Jarné).
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El 1 de noviembre, Festividad de Todos los Santos, vivíamos un momento muy
emotivo a las puertas de la Capilla Sagrario de María Santísima de los Dolores, pues
la Archicofradía de la Palma, que se celebraba ese día el 256 aniversario de la intercesión de Nuestra Señora a favor de sus hijos del barrio de la Viña de nuestra
ciudad de Cádiz en el Maremoto de 1755, y con motivo de la Coronación Canónica
de nuestra titular el pasado 17 de septiembre de 2011, pasaba por nuestra Capilla a
las puertas de la cual esperaba el Consejo de Gobierno de esta Fraternidad junto a
una amplia representación de hermanos de
esta Orden Seglar, habiéndose engalanado
para la ocasión las casas aleñadas a nuestra
Capilla, una Capilla por la que no pasaba la
Mística Palma desde el año 1987 cuando iba
de camino hacia la S.A.I. Catedral para su
Coronación Canónica de la que el año 2012
se cumplirá su 25º aniversario, y con motivo
del cual la imagen volverá a trasladarse hasta
la Seo gaditana.
La imagen, que llevaba en su pecho el corazón con los siete puñales que le regalara esta Fraternidad en el año 1987 con motivo de su Coronación Canónica, llegaba
a las puertas de nuestra capilla, con la marcha “Dolores de Servitas Coronada”, interpretada de forma excepcional , como es habitual en ellos, por la Banda de Música
“Maestro Dueñas” de El Puerto de Santa María, que dirige él que es hermano de esta
Fraternidad, D. Javier Alonso Barba.
A las puertas del templo, se cantaba la Salve Regina y se hacía el rezo de la oración
del Año de Gracia. A continuación, como gesto de agradecimiento, la Orden Seglar,
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a través de su Prior, hacía entrega al hermano mayor de la Archicofradía Viñera de
la medalla conmemorativa de la Coronación Canónica de nuestra titular así como de
un ramo de siete rosas blancas que entregaba la mayordomo de nuestra Orden, Dña.
Encarnación Orellana Vallejo.
Tras este breve pero emotivo acto, la Virgen de la Palma continuaba su camino
sonando en la calle Sagasta la marcha “Coronación”
La Archicofradía viñera cumplía así un año más, con esta histórica tradición, en
una jornada que vive con especial intensidad y emoción, y que en este Año de Gracia
de 2011, al igual que cada Lunes Santo, hizo posible, tal y como decía el Prior de
nuestra Orden hace unos días, el encuentro de dos de las corporaciones más señeras
de nuestra ciudad, entorno a las cuales se rinde cultos a dos de las más importantes
devociones marianas de nuestra ciudad.
En el venidero año 2022 viviremos en nuestra Ciudad, la Coronación Canónica de
la Stma. Virgen de las Penas, titular dolorosa de la Corporación viñera, que será la
segunda Dolorosa de la Ciudad en recibir este reconocimiento eclesiático.
El jueves 17 de noviembre la Tertulia
cofrade Azul y Plata celebraba en el Salón
Parroquial de San Lorenzo la mesa redonda
“Coronación Canónica de Mª Stma. de los
Dolores”.
Tras el rezo por todos los asistentes de
la Oración del Año de Gracia de la Coronación, se proyectó el audiovisual “SIERVA DE TUS DOLORES CORONADA”
realizado por Rubén Navarro Galván y Jesús Patrón Olivar.
A continuación comenzó la mesa redonda con la participación del Párroco y
Asistente de la orden Rvdo. P. Jesús J. García Cornejo y de los hermanos de la Orden
D. Miguel Puerta Morales (Prior), Dª. Encarnación Orellana Vallejo (Mayordomo),
D. Manuel Marchena Sánchez (Prioste) y D. José Antonio Millán Pozo (Cronista),
moderada por el miembro de la Tertulia D. Juan Antonio García Aragón. En ella
se fue desgranando el proceso completo de la Coronación, desde sus antecedentes
históricos hasta la procesión de alabanza, con numerosísimos e interesantes detalles
y anécdotas, las emociones vividas y los aspectos tanto espirituales como sociales
aparejados.
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El 29 de noviembre, comenzó el Ciclo de Conferencias
Marianas “Vivir con Santa María las problemáticas de Justicia y Paz”, en el que durante los días 29 y 30 de noviembre
y 1 de diciembre contamos con la presencia de Fray Charlie
Mª Leitao de Souza, Consejero General de la OSM y miembro del Secretariado para Justicia, Paz e Integración de la
Creación de la OSM, y de Fray Manuel Mª Fontanet Nento,
miembro del Secretariado para Justicia y Paz de la OSM.
El orden de las onferencias y ponentes
durante estas tres jornadas fue el siguiente:
“Como María vivir la problemática de la justicia y la paz”, a cargo de Fray Charlie Mª Leitao de Souza, “Nuevos estilos de vida”, a cargo
de Fray Charlie Mª Leitao de Souza, “Otro
mundo es posible”, a cargo de Fray Manuel
Mª Fontanet Nento
El día 28 de Marzo de 2012 se celebró Solemnes Vísperas con Misa, presididas
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta, clausurándose el Año de Gracia concedido a la Parroquia de San Lorenzo y a la Capilla
Sagrario de María Santísima de los Dolores con motivo de su Coronación Canónica
el 17 de septiembre de 2.011. La parte musical estará a cargo de la Coral Polifónica
San Felipe Neri de Cádiz.
El lunes 28 de Octubre de 2013 en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad tuvo lugar
el solemne acto de entrega de los títulos de Hijos adoptivos y predilectos de Cádiz así como
de las medallas de la ciudad en su categoría de
plata y oro, habiéndosele concedido en su categoría de oro a la imagen de María Santísima
de los Dolores Servita, con motivo de su coronación canónica y promovida por la cofradía
vecina y hermana de los Afligidos y el apoyo
unánime del Consejo de Hermandades y Cofradías, así como todas las integrantes en ella. Fue
la encargada de recogerla de manos de la Alcaldesa, Excma. Sra. Dª Teófila Martínez Saiz,
la Priora de la Fraternidad Seglar Servita de
Cádiz, nuestra hermana Encarnación Orellana,
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quien pronunció unas palabras muy sentidas y agradecida a las citadas hermandades
y lógicamente al Ayuntamiento de Cádiz por su concesión, quedando emplazada la
Alcaldesa, para que fuese ella la encargada
de poner en el pecho de nuestra bendita
Imagen, tan alta distinción.
El sábado 7 de Diciembre del año 2013,
celebramos el acto de imposición de la Medalla de la ciudad de Cádiz, en su calidad
de oro a la Bendita imagen de María Stma.
de los Dolores Coronada, titular de nuestra
Orden Seglar Servita de Cádiz.
Asistió a dicho una amplia representación de la Corporación Municipal, presidida por el Primer Teniente de Alcaldesa D. José Blas Fernández, además del Párroco
y asistente de la Fraternidad, la priora de la misma
Dª Encarnación Orellana, hermanos y devotos en
general que llenaban la Iglesia Parroquial de San Lorenzo. La imagen presidía el altar mayor, en un altar
dispuesto artísticamente para la ocasión.
Fue la Señora Priora la encargada de abrir el
acto, con unas sentidas palabras de agradecimiento
a la corporación municipal así como a la cofradía
hermana de los Afligidos, por ser la iniciadora de la
petición de tal distinción y al resto de las hermandades que apoyaron la petición. El Concejal D. Pablo
Chaves fue el encargado de leer el decreto de concesión de la misma, a la Stma. Virgen de los Dolores, a
continuación D. José Blas Fernández, en representación de la Excma. Sra. Alcaldesa,
que por motivos de enfermedad familiar no pudo asistir, acompañado por la Priora,
impuso la citada condecoración en el pecho de la Imagen, pronunciando unas sentidas palabras, llenas de gaditanismo y recuerdos de su infancia.
El acto fue clausurado por el Padre Jesús José García Cornejo, dando las gracias
a todos y finalizando con el rezo del Ángelus.
La parte musical estuvo a cargo de Ensamble Sequentia que durante el acto interpretaron diversas composiciones musicales dedicadas a la Stma Virgen.
Y todos estos actos fueron para mayor honor y gloria de Nuestra Soberana y
Madre María Santísima de los Dolores.
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Fue un año lleno de alegrías, emociones e infinitos sentimientos, fue el culmen
a un anhelo por el que fueron luchando
todos esos hermanos que han ido pasando
a lo largo de los años por esta Orden Seglar, y que no tenían más pretensión que la
de ver reconocida una devoción señera de
nuestra ciudad con la más alta distinción
contemplada por la Iglesia Católica para
una imagen de la Virgen María.
La semilla de este largo proceso se puso
a finales de la década de los 80 por el Consejo de Gobierno que regía en aquel momento lo designios de nuestra Orden, bajo el Priorato de José Antonio Millán Pozo,
actual Cronista de la Orden, se retomaba en Julio de 2006 bajo el Priorato de Encarnación Orellana Vallejo y culminaba este proceso bajo el Priorato de Miguel Puerta
Morales, quien junto al Consejo de Gobierno que dirigió la Orden en el período
2009-2013 tuvieron el enorme privilegio de vivir en primera persona este magno
acontecimiento, en cuyo logro tuvo un papel muy relevante el hasta hace unos meses
Asistente de esta Orden, Rvdo. P. Jesús J. García Cornejo. Dejemos para el recuerdo
a esas personas que coordinaron todo el trabajo pero que no fueron más que la punta de una pirámide en la que fueron muchos los hermanos, devotos y allegados que
arrimaron el hombro, y entregaron su corazón y su alma para que todo saliese como
salió. Recordemos también a las principales autoridades civiles y eclesiásticas que
regían nuestros destinos en aquel momento.
Prior: Miguel Puerta Morales
Viceprior: José María Parodi Artal (2009-2011)
		 Rafael Guerrero Pinedo (2011-2013)
Asistente: Rvdo. P. Jesús García Cornejo
Mayordomo: Encarnación Orellana Vallejo
Secretaria: Isabel María Madroñal Camacho
Tesorera: María Concepción Lobato Romero
Maestro de Novicios: Manuel Marchena Sánchez
Cronista: José Antonio Millán Pozo
Capiller: Miguel Lobato Muñoz
Vestidor: Manuel Marchena Sánchez
Capataz: José Julio Reyeros Cánovas
Prior General de la O.S.M.: Fray Ángel María Ruiz Garnica
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Prior Provincial O.S.M.: Fray Javier María Badillo Martín
Delegado Ordenes Seglares en España: Fray Jaime María Frau Vicens
Presidente del Secretariado de Ordenes Seglares y Hdades. Servitas de
Andalucía: D. Eduardo Sáenz de Tejada
Administrador Apostólico de la Diócesis:
Excmo. y Rvdmo. D. Antonio Ceballos Atienza
Obispo Electo: Excmo. y Rvdmo. D. Rafael Zornoza Boy
Deán de la S.A.I. Catedral: M.I. D. Enrique Arroyo Camacho
Jefe del Estado: S.M. Juan Carlos I de Borbón
Alcaldesa de la Ciudad: Dña. Teófila Martínez Saiz

En este año tan especial fueron algunos hermanos los que nos dejaron para
descansar bajo el manto el protector de la Santísima Virgen, queriendo tener
un recuerdo muy especial, por lo que significaron para esta casa, de dos personas, D. José María Parodi Artal, Prior de la Orden, hasta el año 2001, y nuestro siempre querido y recordado. Fray Gumersindo Pérez García, O.C.D.
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Oración Año de Gracia
A Ti, Madre y Señora Nuestra,
Virgen de los Dolores,
Santa María:
en este año de Gracia,
te aclamamos Santa Madre,
Perla preciosa,
Arca Nueva del Edén,
“La más Madre de las Madres”,
Santa María al pie de la Cruz:
signo de compasión redentora,
presencia cercana del que sufre,
sierva y hermana nuestra.
Madre de esta Iglesia de Cádiz,
“orgullo de nuestra ciudad”,
ruega siempre por nosotros,
Discípula fiel del Señor
guíanos por la Senda de Cristo
y danos tu protección.
Amén
Fr. Angel María Ruiz Garnica
Prior General O.S.M.
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- Alergia Cutánea
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