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SERÁFICA Y FRANCISCANA
HERMANDAD SACRAMENTAL 
Y COFRADÍA DE NAZARENOS 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
EXALTACIÓN Y 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
CONCEPCIÓN CORONADA



YO, DE LAS VIÑAS
        Querido viñero/a. Comenzamos una nueva 
etapa, un nuevo año cargado de ilusión, ganas, fuerza y cariño. Como cada mes 
de septiembre tu Hermandad de las Viñas inicia un curso cofrade, con los cultos 
al Señor de la Exaltación, que �nalizará allá por el mes de junio tras la procesión 
del Corpus Christi. Pues bien, este recién estrenado tiempo cofrade arranca con 
la novedad de este boletín que con mucho esfuerzo ha preparado tu Hermandad 
para ti, hermano. En él, aparecen todas las actividades del año, así como un anua-
rio del anterior, citas costaleras, recuerdos de antaño y toda la información de 
doce meses en cofrade sin pausas para vivir al máximo en tu cofradía de la Exal-
tación. Así que no te deshagas del boletín, no lo tires y guárdalo, ya que te será de 
gran utilidad durante todo el año que acaba de comenzar. 
Es una nueva apuesta de información, donde la Hermandad de la Exaltación hace 
hincapié en cada una de las actividades que se vienen desarrollando durante todo 
el año. Somos una Hermandad con la madurez de una cofradía de más de 
cincuenta años, pero a la vez, con una juventud que nos carga de ilusión cada vez 
que realizamos alguna actividad. 
Hermano, afronta este nuevo año con ganas, haciendo de tu trabajo en la 
Hermandad una ofrenda para nuestros amantísimos Titulares, el Santísimo 
Sacramento, el Cristo de la Exaltación y María Santísima de la Concepción Coro-
nada. Hagamos vida de Hermandad en este curso 2013/2014 como preludio al 
décimo aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Santísima Madre.
Pásate por tu Casa de Hermandad, siéntete parte de mayordomía, colabora con 
secretaría y si eres joven, 
no dudes en pertenecer a 
nuestra juventud cofrade. 
Vive la Hermandad con el 
mismo orgullo que 
respondes a la pregunta, 
¿De qué hermandad eres?. 
     YO, DE LAS VIÑAS.

EDITORIAL
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SALUDA del Hno. Mayor

         ueridos hermanos de la Hermandad de la Exaltación, os presento este boletín-anuario 
             "EGO SUM VITIS, VOS PALMITES", que desde la Junta de Gobierno queremos se 
convierta en la columna vertebral de la informacion al hermano / devoto, uni�cando las 
distintas cartas que se enviaban anteriormente durante todo el año, y completado con 
distintos apartados de tu interés, por lo que esta publicación, debe ser tu libro de cabecera 
durante todo el curso 2013-2014.

Nuestra corporación está viva, y su dinamismo provoca que este boletín deba estar apoyado 
por las nuevas tecnologías que ponemos a tu disposición, por lo que te informaremos 
constantemente a través de la web hermandaddelaexaltacion.com, apuesta digital que 

iniciamos allá por 2006 y que recientemente hemos mejorado, 
para que junto a las redes sociales, e-mails, y los sms a móviles, 
estés al día de la vida de hermandad.

No debo dejar pasar esta oportunidad de constatar, en nombre de 
la Junta de Gobierno, nuestro más sincero agradecimiento y 
felicitación a todos nuestros hermanos / devotos por el apoyo a 
vuestra Hermandad quedando patente el amor y devoción a 
nuestros Sagrados Titulares, en el glorioso Vía Lucís que vivimos 
el pasado mes de abril, así como el crecimiento constante de las 
�las nazarenas que tienen el orgullo de iluminar el camino del 
Santísimo Cristo de la Exaltacion y su Santísima Madre. Habéis 
estado a la altura de las circunstancias en momentos tan difíciles 

como el Viernes Santo de 2011, cuando no pudimos hacer Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral, o el Domingo de Resurrección de 2012, cuando no fallásteis ninguno junto 
a María Santísima de la Concepción Coronada y su Hijo en el regreso a su Barrio.
Os animo a que os impliquéis decisivamente en la vida de Hermandad y que participéis 
intensamente en los Actos y Cultos organizados, a que os integréis en cualquiera de los 
grupos existentes, haciendo especial hincapié en los que son los dueños de nuestro futuro, 
el Grupo Infantil y el Grupo Joven, que nos deben transmitir su fuerza e ilusión.

Para llevar a cabo tanto el programa de actos como todos los proyectos en los que estamos 
inmersos, cuento con la colaboración de todos y cada uno de vosotros. Vuestra ayuda, 
consejos y colaboración, son de vital importancia, ya que nuestra Hermandad es el resulta-
do de la suma del trabajo, de cada uno de sus hermanos, por y para engrandecer día a día su 
Hermandad y la devoción a nuestros Sagrados Titulares.

Un abrazo en María Madre de Dios Coronada.
Juan de Dios Domouso González
HERMANO MAYOR

Bendito y Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar y la Pura 
Concepción de María Santísima.

Q



CALENDARIO de Cultos y 
Actividades del Curso 2013-14
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SEPTIEMBRE

Sábado 7: Asistencia corporativa a la Coro-
nación Canónica de la Inmaculada de Cas-
tilleja de la Cuesta (Sevilla).
Martes 10, 21:00 horas: Cabildo de cierre 
de curso 2012/2013 y Apertura del curso 
2013/2014.
Miércoles 11 al viernes 13, 20:00 horas: So-
lemne Triduo dedicado al Santísimo Sacra-
mento.
Viernes 13, 21:00 horas: “Sardiná” en la 
plaza María Santísima de la Concepción 
Coronada. En la Parroquia, “Igualá” del 
Cristo de la Exaltación.
Sábado 14: Asistencia corporativa a la Co-
ronación Canónica de Nuestra Señora de la 
Esperanza de la Yedra.
Domingo 15, 11:30 horas: Solemne Fun-
ción Festividad Exaltación de la Cruz.
Martes 24: Asistencia Corporativa a la pro-
cesión de la Virgen de la Merced.

OCTUBRE

Miércoles 4, 20:30 horas: Solemne Función 
a San Francisco de Asís en el Convento de 
los Padres Capuchinos.
Jueves 24, 21:30 horas: Hora Santa.
Domingo 27: Excursión Ermita del Rocío.

NOVIEMBRE

Sábado 23, 20:00 horas: Misa de difuntos 
de la Hermandad.
Domingo 24: Visita al Monasterio de la 
Cartuja y celebración allí de Hora Santa. 
 

Viernes 29, 21:00 horas: “Igualá” del paso de 
María Stma. de la Concepción Coronada.

DICIEMBRE

Martes 3, 21:30 horas: Reunión informati-
va para todos aquellos hermanos que 
deseen que se les imponga la medalla de la 
Hermandad.
Jueves 5 a sábado 7, 20:00 horas: Solemne 
Triduo en honor a María Santísima de la 
Concepción Coronada.
Domingo 8, 8:00 horas: Rosario de la 
Aurora con la bendita imagen de María 
Santísima de la Concepción Coronada por 
las calles de su feligresía.
12:00 horas: Solemne Función en honor a 
María Stma. de la Concepción Coronada. 
Durante el transcurso de la misma, se le 
impondrá la medalla a los nuevos herma-
nos. A su �nalización, quedará la Virgen en 
Solemne Besamanos.
Martes 24, 23:00 horas: Celebración de la 
Misa del Gallo.

ENERO

Lunes 6, 13:00 horas: Entrega de regalos 
por SS.MM. los Reyes Magos a los niños de 
la Hermandad.
Jueves 30: Hora Santa.

FEBRERO

Domingo 23: Excursión a la Ermita de 
todos los Santos.

MARZO
Miércoles 5, 20:00 horas: Miércoles de 
Ceniza, Eucaristía imposición de la Ceniza. 

Lunes 11 a viernes 15, 20:00 horas:  Qui-
nario en honor al Santísimo Cristo de la 
Exaltación.
Domingo 16, 11:30 horas: Solemne 
Función Principal de Instituto. A su 
término, almuerzo de Hermandad.
Martes 18, 21:30 horas: Cabildo de Salida 
Semana Santa 2014.
Sábado 22, 20:00 horas: Misa de Herman-
dad y apertura del Solemne Besapiés al 
Santísimo Cristo de la Exaltación que se 
prolongará durante toda la jornada del 
domingo.

ABRIL 

Sábado 5, 20:00 horas: Misa de Herman-
dad y apertura del Solemne Besamanos a 
María Stma. de la Concepción Coronada 
que se prolongará durante toda la jornada 
del domingo. 
Viernes 11, 22:00 horas: Vía Crucis del 
Santísimo Cristo de la Exaltación por las 
calles de su feligresía.
Sábado 12, 20:00 horas: Primera “levantá” 
de ambos pasos.
Domingo 13, 11:00 horas: Domingo de 
Ramos, Misa de Bendición de Palmas.
Jueves 17, 17:00 horas: Jueves Santo, 
celebración de los Santos O�cios.
Viernes 18, VIERNES SANTO: 
11:00 horas: Santos O�cios. 
16:00 horas: Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral. 
Sábado 19, 23:00 horas: Misa de Pascua de 
Resurrección.
Martes 22, 21:00 horas: Misa de Acción de 
Gracias en nuestra parroquia por la 
Estación de Penitencia 2014.

 

MAYO

Sábado 24, 20:00 horas: Ofrenda Floral a 
María Stma. de la Concepción Coronada.
Sábado 31: Excursión a Sevilla con motivo 
de la celebración del 50 aniversario de la 
Coronación Canónica de la Esperanza 
Macarena. 

JUNIO

Sábado 21, 21:00 horas. Función parro-
quial con el Santísimo. A su término, 
“Caracolá” en la plaza María Santísima de 
la Concepción Coronada. 
Domingo 22: Asistencia corporativa a la 
procesión del Corpus Christi.   
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Viernes 29, 21:00 horas: “Igualá” del paso de 
María Stma. de la Concepción Coronada.

DICIEMBRE

Martes 3, 21:30 horas: Reunión informati-
va para todos aquellos hermanos que 
deseen que se les imponga la medalla de la 
Hermandad.
Jueves 5 a sábado 7, 20:00 horas: Solemne 
Triduo en honor a María Santísima de la 
Concepción Coronada.
Domingo 8, 8:00 horas: Rosario de la 
Aurora con la bendita imagen de María 
Santísima de la Concepción Coronada por 
las calles de su feligresía.
12:00 horas: Solemne Función en honor a 
María Stma. de la Concepción Coronada. 
Durante el transcurso de la misma, se le 
impondrá la medalla a los nuevos herma-
nos. A su �nalización, quedará la Virgen en 
Solemne Besamanos.
Martes 24, 23:00 horas: Celebración de la 
Misa del Gallo.

ENERO

Lunes 6, 13:00 horas: Entrega de regalos 
por SS.MM. los Reyes Magos a los niños de 
la Hermandad.
Jueves 30: Hora Santa.

FEBRERO

Domingo 23: Excursión a la Ermita de 
todos los Santos.

MARZO
Miércoles 5, 20:00 horas: Miércoles de 
Ceniza, Eucaristía imposición de la Ceniza. 

Lunes 11 a viernes 15, 20:00 horas:  Qui-
nario en honor al Santísimo Cristo de la 
Exaltación.
Domingo 16, 11:30 horas: Solemne 
Función Principal de Instituto. A su 
término, almuerzo de Hermandad.
Martes 18, 21:30 horas: Cabildo de Salida 
Semana Santa 2014.
Sábado 22, 20:00 horas: Misa de Herman-
dad y apertura del Solemne Besapiés al 
Santísimo Cristo de la Exaltación que se 
prolongará durante toda la jornada del 
domingo.

ABRIL 

Sábado 5, 20:00 horas: Misa de Herman-
dad y apertura del Solemne Besamanos a 
María Stma. de la Concepción Coronada 
que se prolongará durante toda la jornada 
del domingo. 
Viernes 11, 22:00 horas: Vía Crucis del 
Santísimo Cristo de la Exaltación por las 
calles de su feligresía.
Sábado 12, 20:00 horas: Primera “levantá” 
de ambos pasos.
Domingo 13, 11:00 horas: Domingo de 
Ramos, Misa de Bendición de Palmas.
Jueves 17, 17:00 horas: Jueves Santo, 
celebración de los Santos O�cios.
Viernes 18, VIERNES SANTO: 
11:00 horas: Santos O�cios. 
16:00 horas: Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral. 
Sábado 19, 23:00 horas: Misa de Pascua de 
Resurrección.
Martes 22, 21:00 horas: Misa de Acción de 
Gracias en nuestra parroquia por la 
Estación de Penitencia 2014.

 

MAYO

Sábado 24, 20:00 horas: Ofrenda Floral a 
María Stma. de la Concepción Coronada.
Sábado 31: Excursión a Sevilla con motivo 
de la celebración del 50 aniversario de la 
Coronación Canónica de la Esperanza 
Macarena. 

JUNIO

Sábado 21, 21:00 horas. Función parro-
quial con el Santísimo. A su término, 
“Caracolá” en la plaza María Santísima de 
la Concepción Coronada. 
Domingo 22: Asistencia corporativa a la 
procesión del Corpus Christi.   

El Rincón de la Tapa
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ESCUDO corporativo 
    anta Cruz en oro sostenida sobre esfera  
       del orbe, en las cuales se lee el lema de la 
Hermandad, “EGO SUM VITIS” y “VOS 
PALMITES” respectivamente. Debido al 
carácter sacramental de la hermandad, a la 
altura de la cruceta se encuentra la Sagrada 
Forma con grabado del “AGNUS DEI” y  
cuyo resplandor esta formado por cuatro 
espigas de trigo. Bajo ésta cuelga un racimo 
de uvas, que se derrama sobre un copón que 
se apoya sobre el estipes de la cruz.
A mediación de la cruz aparece a la diestra un 
tallo de azucena como símbolo de la pureza de 
la Virgen y a la siniestra un corazón coronado de 
llamas y traspasado por un puñal en alusión al dolor de la m i s m a . 
Junto a la base de la base de la cruz y sobre el orbe, salen dos cartelas barrocas, en la de 
la diestra sobre campo de azur, aparece el anagrama de María Coronada, como alegoría 
de la Realeza de María coronada en el cielo y en la tierra y antiguo escudo que se utiliza-
ba en la parroquia, y en la de la siniestra sobre campo de oro, las Cinco Llagas por la 
atribución de Franciscana y Será�ca. 
El conjunto está timbrado por capelo verde de obispo, bajo el que se enmarca todo lo 
descrito con una greca barroca que llega hasta el orbe. Cierra en la punta una divisa en 
la que se lee “SINE LABE CONCEPTA”. 

El conjunto exterior del capelo y divisa simboliza el patronazgo en la diócesis de la 
Inmaculada Concepción y en especial en honor a don Juan del Río.

S



SOLEMNE TRIDUO 
En Mayor Honor y Gloria del

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
DEL ALTAR, 

VERDADERO CRISTO VIVO
Durante el próximo Miércoles, Jueves y Viernes días 11, 12 y 13 de 

Septiembre a las 20:45 horas con el Rezo del Santo Rosario, 

Ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa a partir de las 
21:00 horas con Homilía ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. José María Rodríguez González

 La Seráfica y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del

Santísimo Cristo de la Exaltación y
María Santísima de la Concepción Coronada

Erigida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de las Viñas consagra su anual

Domingo 15 de Septiembre a las 11:30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
PARA MAYOR GLORIA DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 
Y FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ 

Ocupando la Sagrada Cátedra Nuestro Director Espiritual

Rvdo. P. D. José María Rodríguez González
Párroco de Ntra. Sra. de las Viñas



Los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2013, ocupando la Sagrada 
Cátedra nuestro Reverendo Padre, Fray Ismael Maroto,

dando comienzo a las, 20:00 horas con el rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Triduo y Sagrada Eucaristía.

El miércoles 8 de Diciembre, a las 8:00 horas

Durante la cual se renovará el Voto Mariano y se recibirá canónicamente a los 
nuevos hermanos con la imposición de la Medalla Corporativa, ocupando la 

Sagrada Cátedra el Reverendo Padre D. José María Rodríguez González Director 
Espiritual de la Hdad. de la Exaltación y Párroco de Ntra. Sra. de las Viñas

Por las calles de la Feligresía con la Devotísima imagen de 
María Santísima de la Concepción Coronada

durante todo el día estará expuesta en



Yo estaba de Teniente Hermano Mayor, con Jesús Valderas de Hermano Mayor. Lo 
hicimos todo muy bien. Era algo impensable y la primera dolorosa en Jerez en ser 

coronada. Es un orgullo. Un día estaba yo en la iglesia 
y me dijo Juan Jacinto, el cura, Luis ven que te quiero 
hablar de una cosa. Y me dijo, ¿te has enterado de que 
se va a coronar a la Virgen de la Concepción? El Señor 
Obispo, don Juan del Río, ha dicho que se va a 
coronar. Yo me quedé,... te puedes imaginar, una 
alegría muy grande. (Luis Benítez se emociona en la 
entrevista al recordar estos momentos). Me quedo 
con todos los momentos: Cuando el Pregón de 
Moure, cuando las monjas de clausura, cuando lo de 
la Catedral, cuando la Alcaldesa le impone la medalla 
de oro, todo, todo. 

¿Alguna anécdota de la Hermandad?
Un año que íbamos a salir y se cayó el techo de la 

iglesia un poco antes del Viernes Santo y tuvimos que salir del salón de pasos (actual 
Casa de Hermandad). 

¿Cómo ves a la Hermandad ahora?
La Hermandad ha ido madurando para bien.  Nunca ha estado tan bien como está 

ahora. Está mucho más asentada. Esta hermandad se ha gastado siempre mucho 
dinero para nada, para no tener nada y ahora ha llegado el momento para tener 
nuestras cosas.

Eres hermano de las  Viñas y lo llevas por bandera…
Sí. Hace poco me han dado un reconocimiento de Hermano Mayor Honorario. 

No me lo esperaba, fue una sorpresa. 
Me siento muy orgulloso de ser 
historia viva de esta cofradía.

¿Y ahora qué le queda a las Viñas?
Ahora, que esta gente luche, y 

que siga la Hermandad creciendo. 
Para �nalizar la entrevista, ¿qué 

mensaje le lanzas a los hermanos?
Que le tengan mucha devoción a 

la Virgen y al Cristo.
Muchas gracias Luis.
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ENTREVISTA a  Luis Benítez

“Me siento muy orgulloso de ser historia viva de esta Hermandad, 
siempre seré de las Viñas”.

Entrevistamos en este primer número del boletín al hermano Luis Benítez, 
hermano fundador de la cofradía. Con un tremendo amor a la Virgen de la 
Concepción Coronada, Luis nos recibe en su casa en una calurosa mañana de 
agosto para hablar un poco sobre la Hermandad de su vida.

Buenos días Luis, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a vosotros por acordaros de mí.
¿Cómo recuerdas la Hermandad en sus inicios?
La Hermandad  la comenzaron unos cuantos entre ellos Felipe Morales, Pedro 

Betanzos, Antonio Medrano. Al principio, yo no estuve en su primeros pasos porque 
me tuve que ir a la mili. Cuando volví fue entrando más gente. Pero aquello era una 
cosa totalmente distinta a lo que es hoy actualmente. La Virgen la tenía Felipe en su 
casa. Fueron a San Mateo a comprarla, al taller de Manuel Prieto, que lo tenía allí por 
entonces. Todavía recuerdo el lugar exacto donde la tenía. Entrando en su casa, a la 
izquierda. Es una de las imágenes que no se me olvidan.

Y la Virgen llegó a la parroquia, ¿cómo fue todo aquello?
Estaba Maximino Vaca de párroco y después llegaron los hermanos Rueda 

Cantarero que fueron los que le dieron su sitio a la Virgen de la Concepción Corona-
da. Don Fernando Rueda ya no sabía que le tenía que hacer a la Virgen, entonces se 
hizo el acto de Coronación Parroquial. Yo recuerdo que fue algo apoteósico. Todo el 
barrio en la calle y todos con su Concepción. Yo tenía veintitantos años, lo recuerdo 
como si fuera ayer.

Y el Cristo de la Exaltación, llegó un poco más tarde, ¿cómo fue la llegada del Cristo 
en el año 73?

Pues está la anécdota de que el Cristo antiguo, llegó muerto, con la lanzada dada, 
y por tanto no podía ser la Exaltación. Entonces, lo devolvimos y regresó tal y como 
está ahora en la casa de Hermandad. 

¿Y el cambio del Cristo antiguo por el actual?
No fue algo muy escandaloso. Fue un acto sencillo y normal. Me gustó el cambio 

porque creo que la Hermandad ganó con el Cristo de la Exaltación actual. 
La Coronación Canónica, fue quizás de los momentos más felices que recordarás…



Yo estaba de Teniente Hermano Mayor, con Jesús Valderas de Hermano Mayor. Lo 
hicimos todo muy bien. Era algo impensable y la primera dolorosa en Jerez en ser 

coronada. Es un orgullo. Un día estaba yo en la iglesia 
y me dijo Juan Jacinto, el cura, Luis ven que te quiero 
hablar de una cosa. Y me dijo, ¿te has enterado de que 
se va a coronar a la Virgen de la Concepción? El Señor 
Obispo, don Juan del Río, ha dicho que se va a 
coronar. Yo me quedé,... te puedes imaginar, una 
alegría muy grande. (Luis Benítez se emociona en la 
entrevista al recordar estos momentos). Me quedo 
con todos los momentos: Cuando el Pregón de 
Moure, cuando las monjas de clausura, cuando lo de 
la Catedral, cuando la Alcaldesa le impone la medalla 
de oro, todo, todo. 

¿Alguna anécdota de la Hermandad?
Un año que íbamos a salir y se cayó el techo de la 

iglesia un poco antes del Viernes Santo y tuvimos que salir del salón de pasos (actual 
Casa de Hermandad). 

¿Cómo ves a la Hermandad ahora?
La Hermandad ha ido madurando para bien.  Nunca ha estado tan bien como está 

ahora. Está mucho más asentada. Esta hermandad se ha gastado siempre mucho 
dinero para nada, para no tener nada y ahora ha llegado el momento para tener 
nuestras cosas.

Eres hermano de las  Viñas y lo llevas por bandera…
Sí. Hace poco me han dado un reconocimiento de Hermano Mayor Honorario. 

No me lo esperaba, fue una sorpresa. 
Me siento muy orgulloso de ser 
historia viva de esta cofradía.

¿Y ahora qué le queda a las Viñas?
Ahora, que esta gente luche, y 

que siga la Hermandad creciendo. 
Para �nalizar la entrevista, ¿qué 

mensaje le lanzas a los hermanos?
Que le tengan mucha devoción a 

la Virgen y al Cristo.
Muchas gracias Luis.
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“Me siento muy orgulloso de ser historia viva de esta Hermandad, 
siempre seré de las Viñas”.

Entrevistamos en este primer número del boletín al hermano Luis Benítez, 
hermano fundador de la cofradía. Con un tremendo amor a la Virgen de la 
Concepción Coronada, Luis nos recibe en su casa en una calurosa mañana de 
agosto para hablar un poco sobre la Hermandad de su vida.

Buenos días Luis, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a vosotros por acordaros de mí.
¿Cómo recuerdas la Hermandad en sus inicios?
La Hermandad  la comenzaron unos cuantos entre ellos Felipe Morales, Pedro 

Betanzos, Antonio Medrano. Al principio, yo no estuve en su primeros pasos porque 
me tuve que ir a la mili. Cuando volví fue entrando más gente. Pero aquello era una 
cosa totalmente distinta a lo que es hoy actualmente. La Virgen la tenía Felipe en su 
casa. Fueron a San Mateo a comprarla, al taller de Manuel Prieto, que lo tenía allí por 
entonces. Todavía recuerdo el lugar exacto donde la tenía. Entrando en su casa, a la 
izquierda. Es una de las imágenes que no se me olvidan.

Y la Virgen llegó a la parroquia, ¿cómo fue todo aquello?
Estaba Maximino Vaca de párroco y después llegaron los hermanos Rueda 

Cantarero que fueron los que le dieron su sitio a la Virgen de la Concepción Corona-
da. Don Fernando Rueda ya no sabía que le tenía que hacer a la Virgen, entonces se 
hizo el acto de Coronación Parroquial. Yo recuerdo que fue algo apoteósico. Todo el 
barrio en la calle y todos con su Concepción. Yo tenía veintitantos años, lo recuerdo 
como si fuera ayer.

Y el Cristo de la Exaltación, llegó un poco más tarde, ¿cómo fue la llegada del Cristo 
en el año 73?

Pues está la anécdota de que el Cristo antiguo, llegó muerto, con la lanzada dada, 
y por tanto no podía ser la Exaltación. Entonces, lo devolvimos y regresó tal y como 
está ahora en la casa de Hermandad. 

¿Y el cambio del Cristo antiguo por el actual?
No fue algo muy escandaloso. Fue un acto sencillo y normal. Me gustó el cambio 

porque creo que la Hermandad ganó con el Cristo de la Exaltación actual. 
La Coronación Canónica, fue quizás de los momentos más felices que recordarás…
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UN VÍA LUCIS a nuestra Madre

    a jornada  del 20 de abril de 2013 marcó un hito más en la historia de nuestra Herman- 
        dad. María Santísima de la Concepción Coronada participó como Primer Encuentro del 
Vía Lucis convocado por la Unión de Hermandades con motivo del Año de la Fe. Un acto 
mariano, celebrado por primera vez en España que congregó a miles de personas. Jerezanos 
y foráneos disfrutaron con el caminar de la Reina de las Viñas y de las trece imágenes restan-
tes. Ese sábado puso el punto y �nal a una semana repleta de actos entorno a la Santísima 
Madre, ya que el pasado 12 de abril se cumplieron 50 años de la primera salida procesional 
de María Santísima de la Concepción. 
Es por ello, que la mañana del domingo 14 de abril, nuestra Madre partiera hacia la Iglesia 
Conventual de los Padres Capuchinos donde permaneció toda la semana, tres de esos días 
en besamanos extraordinario, custodiada por los franciscanos. Una vez más los hermanos 
de la cofradía, los hijos de María Santísima de la Concepción dieron una lección de 
Hermandad y puesta en la calle conformando un cortejo de más de 400 personas en la 
calurosa mañana dominical. Nuestra Madre, ataviada de manera extraordinaria por el 
bellísimo manto rojo de la patrona de Bornos, la Virgen del Rosario, fue portada en las 
andas que servirían días más tarde para llevarla en el Vía Lucis. El paso del Cautivo de 
Chipiona, los candelabros de la Divina Pastora de Capuchinos, y el llamador de la Virgen de 
la Paz en su Mayor A�icción. Hermandades como la Amargura de El Puerto y el Perdón de 
Jerez colaboraron para completar las andas. Un conjunto de enseres que gracias a la labor 
del equipo de Mayordomía tuvo un magní�co resultado. 
La mañana del Vía Lucis estuvo marcada por la bendición de un azulejo de nuestra Madre, 
en la fachada del Convento de Capuchinos, donde se deja constancia tal efeméride. Por la 
tarde, y con un cortejo de hermanos para quitarse el sombrero, una vez más, María Santísi-
ma de la Concepción Coronada, lució preciosa, con su saya de tisú de plata de estreno, 
donada por un grupo de hermanos, el maravilloso manto azul de la Inmaculada de Castille-
ja y a sus plantas, un dragón como símbolo del pecado original, cedido por la Hermandad 
de Humildad y Paciencia. La Reina de las Viñas se paseó por Jerez viviéndose momentos 
inolvidables como el rezo del Vía Lucis en la Alameda Vieja, el paso por el puente de la calle 
Arcos o la misma recogida, todo a los sones, tanto en la ida como en la vuelta de la Banda 
Fernando Guerrero, de los Palacios, marcando así una jornada para enmarcar. 

L
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ANUARIO

VÍA LUCIS 
BESAMANOS EN CAPUCHINOS

QUINARIO 2013

TRASLADO A CAPUCHINOS

ROSARIO DE LA AURORA
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ANUARIO

BESAMANOS
2013

CRUZ DE GUÍA 2013

VIERNES SANTO 2013

VIERNES SANTO 2013
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FOTOS para el recuerdo
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BESAPIÉS 2011

BESAPIÉS 2013

VÍA LUCIS 2013

VIERNES SANTO 2012

VIERNES SANTO 2012



Atención al hermano: 
Martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas.

Domiciliación bancaria:
Si estás interesado en domiciliar tu 
cuota de hermano anual, visita 
Tesorería en su horario de atención 
al público. Puedes descargar el 
formulario desde la web de la 
Hermandad (www.hermandaddelaexaltacion.com) o recogerlo y rellenarlo en la 
misma Tesorería.

Donativos:
Colabora con las �ores de los pasos de nuestros Sagrados Titulares.
¿Te gustaría colaborar con la adquisición de las �ores del paso del Cristo de la 
Exaltación o de María Santísima de la Concepción Coronada?. Es muy sencillo, 
pasa por Tesorería en el horario estipulado y aporta su donativo.
Dona la cera que alumbra a María Santísima de la Concepción Coronada en su 

paso de palio.
¿Has visto lo guapa que se ve a nuestra 
Madre la noche del Viernes Santo con su 
candelería completamente encendida? Se 
tú la luz que alumbra a la Reina de las 
Viñas y aporta tu donativo en cera para su 
paso de palio. Una vez �nalizado el Viernes 
Santo, puedes recoger tu cirio. 
Los precios, que van de abajo hacia arriba, 
son los siguientes (valor por cirio):
Tanda 1º y 2º; 28 cirios: 10 euros. 
Tanda 3º; 12 cirios: 11 euros.
Tanda 4º y 5º; 20 cirios: 14 euros.
Tanda 6º y 7º; 16 cirios: 17 euros.
Tanda 8º; 4 cirios: 20 euros. 

TESORERÍA
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SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAPIÉS A LA VENERADA 
IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN

En honor y Gloria del

STMO. CRISTO DE LA 
EXALTACIÓN

Domingo 16 de marzo a las 11,30 horas

Ocupando la Sagrada Cátedra nuestro Director Espiritual 
Rvdo. P.D. José María Rodríguez González, Parroco de Ntra. Sra. de las Viñas.

En el ofertorio de la Misa, harán todos los Hermanos Solemne y Pública 
Protestación de Fe en el dogma de la Inmaculada Concepción y en el de la 

Asunción Corporal de la Santísima Virgen a los Cielos, voto y juramento de 
defender el Misterio de la Mediación Universal de Nuestra Señora, en la 

dispensación de todas las gracias, y en todo cuanto en materia de Fe y 
costumbre nos enseña la Iglesia, nuestra madre. 

Domingo 23 de marzo durante todo el día

Domingo 6 de Abril, durante todo el día

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAMANOS 
A LA BELLÍSIMA, VENERADA Y MILAGROSA IMAGEN DE 

MARÍA STMA. DE LA CONCEPCIÓN CORONADA 
“REINA DE LAS  VIÑAS”

Viernes, 11 de Abril, a las 21:30 horas

PIADOSO EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS 
POR LAS CALLES DE NUESTRO BARRIO, CON LA DEVOTA IMAGEN DEL

 STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN

SOLEMNE QUINARIO

Dando comienzo el próximo martes día 11 de marzo y hasta el sábado día 
15 de marzo a las, 20:00 horas, con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del 

Quinario y celebración de la Santa Misa con Homilía, ocupando la 
Sagrada Cátedra Rvdo. P.D. Fray Ricardo de Córdoba



HERMANOS  Nazarenos

         os nazarenos son hermanos imprescindibles tanto en nuestra 
         Hermandad como en cualquier procesión de Semana Santa.

Túnicas
La Hermandad pone a disposición de sus hermanos la confección del 
hábito nazareno (tela, botonadura, etc). Para ello, acude a la Secretaría de 
la Hermandad los lunes, miércoles y los jueves de 20:00 a 21:30 horas. Una 
vez allí, pregunta por Juan Manuel Jiménez o contacta a través del siguiente 
número de teléfono: 656 231 694.

L 
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Si en su familia salen tres miembros de 
nazareno, obtendrá un descuento de 15 
euros. A partir del tercer miembro, 
descuento de 5 euros por cada uno más.

Papeletas de sitio:

Reparto (Secretaría a partir de las 21:00 horas)
Lunes y martes (24 y 25 de marzo), para aquellos hermanos que la hayan 
solicitado a través de Internet.
Miércoles a viernes (26, 27 y 28 de marzo), para aquellos hermanos que 
hayan hecho Estación de Penitencia en años anteriores.
Lunes a miércoles (1, 2 y 3 de abril), para aquellos hermanos que hagan por 
primera vez Estación de Penitencia. 

Precios
Monaguillos (6 años o menos): 20 euros.                
Cirios: 25 euros.
Insignia: 30 euros.                                                        
Maniquetero: 50 euros.
Costalero: 30 euros.    
Costalero no hermano: 55 euros.
Presidencia paso: 50 euros.                                       
Cirio azul: 30 euros.
Cirio (último tramo misterio): 30 euros.      
Niños (menores 5 años): Gratis.
Cirios (de 6 a 9 años, ambos inclusive): 15 euros. 
Mayores de 60 años: -50%.
Mayores de 60 años (presidencias): 30 euros.  
Paveros: 30 euros.
Cruz de penitencia: 30 euros.    
Celador: 30 euros.
Acceso al Templo (todos): 15 euros.   
Acceso al Templo (hasta 5 años): Gratis.
Fiscales pasos y bandas: 30 euros.   
Acompañamiento pasos: 30 euros.
Encendedor: 30 euros.    
Colaborador externo: 15 euros.



La Hermandad de la Exaltación quiere 
poner un nuevo servicio a disposición 
de sus hermanos y vecinos del Barrio, 
ofreciendo clases de inglés en distintos 
niveles tanto de iniciación como de apoyo.

El coste mensual de dichas clases será de 
15 euros para los hermanos y de 20 euros 
para los no hermanos. 
Las mismas serán impartidas en nuestra 
Casa de Hermandad, dando comienzo en 

el próximo mes 
de Septiembre.

Las clases serán 
impartidas por 
nuestra hermana 
Nerea Martín 

Segura, titulada en Filología Inglesa, 
tendrán una duración de hora y media los 
viernes por la tarde, durante todo el mes, 
según nivel.
Si estás interesado ponte en contacto con 
Tesorería a través del siguiente correo:
tesoreria@hermandaddelaexaltacion.com  
o a través del teléfono 619 918 276.
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ÚNETE al Grupo Joven

CLASES de inglés

Nuestra Hermandad cuenta con un 
grupo formado por nuestros jóvenes 
hermanos. Fue reorganizado en el año 1989, 
y desde entonces, éste se ha implicado 
plenamente en las actividades diarias y 
cotidianas de nuestra Hermandad.
La Juventud Cofrade 
colabora asiduamente en 
los distintos departa-
mentos que conforman 
esta Hermandad. Ayuda 
en todas las actividades 
que se organizan, como 
“Zambombas”, “Caraco-
lás”, “Sardinás”, y las 
pegadas de carteles para 
acercar éstas al barrio.
Además de esto, el Grupo 
Joven también organiza 
sus propias actividades: 
convivencias con otros 
grupos, ya sean de Jerez, 
o de localidades vecinas 
(Cádiz, Sevilla), campeo-
natos de fútbol, realiza una ofrenda �oral a 
Nuestros Titulares en cada Besapiés o 
Besamanos, etc.

Asímismo, la juventud recibe una formación 
esencial para madurar como cofrade y como 
cristiano.
¡No lo pienses más!, si tienes más de 13 años 
y quieres vivir la Hermandad en el mejor 
ambiente, y crecer dentro de la cofradía 
puedes ponerte en contacto con nosotros en 
el siguiente correo electrónico: 
juventud@hermandaddelaexaltacion.com 
dejando tus datos (nombre y apellidos, edad 

y número de móvil). Las 
reuniones son los primeros y 
terceros jueves de cada mes.

GRUPO INFANTIL
La Hermandad trabaja para 
constituir un gran grupo 
infantil para que los más 
pequeños de la cofradía 
comiencen a disfrutar de la 
Hermandad y a ser cofrades 
desde sus primeros años. 
Si estás interesado en que tu 
hijo/a pertenezca al Grupo 
Infantil de la Hermandad, o 
por bien, quieres formar 
parte del grupo de monitores 
del mismo, ponte en contac-

to con Secretaría (correo electrónico, teléfo-
no, horario).
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LA HERMANDAD en Internet

Entra y entérate de todo lo que pasa en nuestra Hermandad, actos y cultos, 
recuerda momentos históricos, disfruta de vídeos y galerías de fotos, curiosi-
dades cofrades en la web de nuestra Hermandad: 
www.hermandaddelaexaltacion.com
Además estamos en las redes sociales: 
Búscanos en Facebook: Exaltación Jerez
Síguenos en Twitter: @ExaltacionJerez
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
El equipo de Secretaría está esforzándose en recoger la máxima actualización 
de los datos de los hermanos de la cofradía. Es por ello que desde este boletín 
pedimos tu colaboración, de cara a que nos aportes tus datos personales, 
así como tu correo electrónico para que pueda llegarte la información en la 
mayor brevedad posible y abaratar los costes en medios de comunicación.

Ya está disponible a la venta la Lotería 
de Navidad 2013 de nuestra Herman-
dad. Puedes solicitarla en la Tesorería 
de la Hermandad en horario de 20:00 a 
21:30 h. los martes y jueves, por tan sólo 
2,50 euros la participación.
Ofrecemos 2 participaciones diferentes 
con dos números cada una de ellas,

LOTERÍA de Navidad 2013

 
No te quedes sin ella, 
¿Y si cae aquí?

69.583 y 14.657. 
A su vez, también disponemos de 
décimos de lotería de la fecha de la 
Coronación Canónica, por solo 23 
euros, el número es el siguiente, 

81.204.
 Así que anímate y adquiere ya tu parti-
cipación o décimo de la Lotería de Navi-
dad de la Hermandad de la Exaltación.
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EL RINCÓN  del Costalero

IGUALÁ: Viernes 13 de septiembre de 2013, 
a las 21:00 horas en la Parroquia de Nuestra 
Señora de las Viñas.

ENSAYOS (Todos comenzarán a las 21:00 horas)
Viernes 17 de enero de 2014, Cuadrilla Alta.
Sábado 18 de enero de 2014, Cuadrilla Baja.
Viernes 28 de febrero de 2014, Cuadrilla Baja.
Sábado 1 de marzo de 2014, Cuadrilla Alta.
Sábado 8 de marzo de 2014, Cuadrilla Completa.
Sábado 22 de marzo de 2014, Cuadrilla Completa.
Miércoles 9 de abril de 2014, “Mudá”.
Sábado 12 de abril de 2014, Traslado al altar del paso.
Martes 22 de abril de 2014, “Desarmá”.

Cuadrilla del Santísimo 
Cristo de la Exaltación
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Cuadrilla de María Stma.
de la Concepción Coronada

IGUALÁ: Viernes 29 de noviembre de 2013, a las 21:00 horas 
en la Parroquia de Nuestra Señora de las Viñas.

ENSAYOS 
(Todos comenzarán a las 21:00 horas).
Viernes 7 de febrero de 2014.
Sábado 27 de febrero de 2014.
Viernes 7 de marzo de 2014.
Sábado 27 de marzo de 2014.
“Mudá” (fecha por concretar).
Martes 22 de abril de 2014, “Desarmá”.

EL RINCÓN  del Costalero



ACÓLITOS

CÁRITAS

MAYORDOMÍA
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Si quieres ser partícipe del engalana-
miento y mantenimiento de tus titulares 
y todo lo que está a su alrededor, contri-
buye y colabora con Mayordomía. Todos 
los martes y jueves de 18:30 a 21:00 horas 
en la Casa de Hermandad.

Si quieres poner tu granito de arena 
para ensalzar las funciones solemnes y 
las procesiones de nuestros titulares, 
puedes formar parte del grupo de acóli-
tos de tu Hermandad. Para ello, contacta 
con Mayordomía.

Si quieres colaborar con Cáritas Parro-
quial en la ayuda a los más necesitados 
de la feligresía, contacta con Antonio 
García en el teléfono: 670 57 91 58.
También a través de la 
Comisión de Caridad 
“Concepción Coronada”, 
poniéndote en contacto 
con Secretaría o Tesore-
ría en sus pertinentes 
horarios.





La Hermandad de la 
Exaltación agradece 

a todos los 
anunciantes la 

colaboración en la 
edición de este 

boletín.



La Hermandad de la 
Exaltación agradece a 
todos los anunciantes 
la colaboración en la 

edición de este boletín.



- HERMANDAD DE LAS VIÑAS - 
CORTEJO DEL VÍA LUCIS 2013
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