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EDITORIAL

Querido viñero;

Iniciamos un año más, un nuevo curso cofrade. Septiembre comienza a lo grande con
los cultos en honor al Santísimo Sacramento y con la Solemne Función al Cristo de la
Exaltación, el 14 de septiembre. Solemne Triduo a nuestro Titular que devuelve el día
a día en nuestra Hermandad de las Viñas.
Comenzamos este curso 2014/2015 con la segunda edición de este boletín, que como
sabéis, recoge todas las convocatorias de cultos, actos y actividades a celebrar en los
próximos meses. Así que volvemos a recomendar que no os deshagáis de este ejemplar, ya que será la fuente de información de nuestra Hermandad en este año que
ahora empieza a dar sus primeros pasos. Un año, diferente. No, no es por realizar la
Estación de Penitencia completa el Viernes Santo cuatro años después. Que también.
Viernes Santo que por cierto, nos hemos vuelto a superar. El caminar de ambos pasos
entre el imponente cortejo de más de 300 nazarenos azules ha dejado huella en Jerez.
Año tras año nos superamos. Gracias hermanos.
Este año es diferente porque se cumple el X Aniversario de la Coronación Canónica a
María Santísima de la Concepción. A todos los viñeros nos enorgullece decirlo:
Concepción Coronada. Porque fue la primera dolorosa de la ciudad en ser coronada
canónicamente. Jerez ya, ni recordaba cómo era el acto de una Coronación Canónica.
Desde la Patrona de la ciudad, en 1961, no se celebraba tal conmemoración en Jerez.
Y en 2004 fue a Nuestra Madre de la Concepción. Y fue así. Sencillo. Sin solicitarlo.
Grande. Aquel miércoles queda en la retina de todos los que vivieron en primera
persona ese momento. Desde entonces, cada 8 de diciembre, es más especial si cabe.
Porque la gente de las Viñas siempre ha sabido darle su sitio a su Madre, en su día. Para
muchos, se equipara a un Viernes Santo. El 8 de diciembre, es un día para disfrutarlo.
Para no perderse. Para amanecer con la Virgen, mientras el sol acaricia su rostro entre
las calles de la Vid. Para desayunar con los hermanos en la carpa frente a la casa de
Hermandad. Para conmemorar su día y su aniversario, año tras año con la Solemne
Función en la que se acogen a los nuevos hermanos, los nuevos viñeros. Y para
celebrar y culminar el día besando las manos a nuestra Madre. María Santísima de la
Concepción Coronada. No hay orgullo viñero más grande que decir:
Mi Madre de la Concepción fue la primera dolorosa coronada de Jerez.
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Q

ueridos hermanos de la Hermandad de las
Viñas, devotos del Stmo. Cristo de la Exaltación y María Stma. de la Concepción Coronada, en vuestras
manos tenéis el nº 2 de nuestro boletín informativo, “EGO SUM VITIS, VOS PALMITES”, que al igual que
el año pasado, quiere ser una guía para seguir el día a día de nuestra hermandad, durante el curso
2014-2015.
Este número está dedicado, de una manera especial a rememorar el que ha sido y será el día mas importante
de la historia de nuestra hermandad, ya que el próximo mes de diciembre se cumplirán 10 años de la
Coronación Canónica de nuestra Madre. Te presentamos el logotipo del X ANIVERSARIO DE LA CORONACION CANÓNICA DE MARIA STMA. DE LA CONCEPCION CORONADA, dicho logo muestra un
racimo de uvas; el barrio y la hermandad, unidos a su Virgen Coronada representada por la original silueta
de la corona que sus devotos le regalaron.
Además de los apartados habituales, incorporamos una nueva sección,
MAYORDOMÍA-PATRIMONIO donde la idea es tanto describir artísticamente el patrimonio de la hermandad, como el significado de dichos
estandartes e insignias. Para iniciar lo que esperamos sea el primero de
muchos artículos, hemos elegido la Cruz de Guía.
Cruz de Guía, que este año, ya remozada, nos ha guiado en nuestro caminar
el pasado Viernes Santo, caminar que este año sí hemos podido completar,
haciendo Estación de Penitencia en la Santa Iglesia Catedral, para mayor
honor y gloria de nuestros venerados titulares, y volver gloriosos a su barrio,
algo que no ocurría desde hace más de tres años. Debo destacar el gran
aumento en las filas nazarenas, así como el gran trabajo realizado por la
Dirección de Cofradía, la compostura y esfuerzo realizado por todos los
hermanos nazarenos, y el buen hacer de los costaleros, acercando entre
todos, nuestros titulares a todo Jerez. Es por lo que nuestra Junta de Gobierno no tiene más que palabras de agradecimiento, para todos y cada uno de
los hermanos. Cruz de Guía que ha venido a culminar el trabajo patrimonial realizado con la colaboración de toda la hermandad durante estos años,
y que muestra desde el inicio de la cofradía, el estilo y espíritu de cofradía de barrio de la misma.
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Un abrazo en María Madre de Dios Coronada
Juan de Dios Domouso González - HERMANO MAYOR

N

Para despedirme, tengo que hacer mención a que nuestra hermandad se encuentra en periodo electoral,
por lo que la Junta de Gobierno a la que pertenezco finalizará su labor el próximo mes de diciembre tras la
celebración del X Aniversario, para lo cual se ha preparado un programa de actos que presentaremos en
breves fechas y que esperamos esté a la altura de dicha efeméride. Desde estas líneas os animo a luchar por
nuestra hermandad, que es luchar por el Santísimo Cristo de la Exaltación y María Santísima de la Concepción Coronada, que siempre ha sido el objetivo de la actual Junta, trabajo que quiero agradecer a cada uno
de los miembros de mi Junta de Gobierno, defendiendo los pilares fundamentales de una hermandad:
Cultos, Formación y Caridad. A todos los hermanos os animo a luchar y que seáis partícipes de nuestra
Hermandad, ya sea perteneciendo a la Junta de Gobierno, trabajando por nuestros titulares desde los
distintos ámbitos, en los proyectos que estamos inmersos , y sobre todo
XA
A
AD
participando en el programa de actos, haciendo vida de HERMANDAD.

CO
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CALENDARIO de Cultos y
Actividades del Curso 2014-15
SEPTIEMBRE
JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 21:00 horas
en primera convocatoria y/o las 21:30 horas en segunda
convocatoria, Cabildo de Cierre del Curso 2013/2014 y
Apertura del Curso 2014/2015.
DE JUEVES A SÁBADO, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE,
Solemne Triduo dedicado al Santísimo Sacramento
dando comienzo con el rezo del Santo Rosario y ejercicio
del Triduo a las 20:00 horas. Eucaristía a las 20,30 horas.
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 21:00
horas, “Sardiná” en la Plaza de María Stma. de la Concepción Coronada.
Mientras tanto, en nuestra parroquia se llevará a cabo la
“igualá” de costaleros del paso de misterio del Stmo.
Cristo de la Exaltación.
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 11:30
horas, Solemne Función con motivo de la celebración de
la Festividad de la Exaltación de la Cruz.
MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE, asistencia corporativa a la procesión de la Virgen de la Merced.
OCTUBRE
SÁBADO 4 DE OCTUBRE, a partir de las 20:30 horas,
Solemne Función dedicada a San Francisco de Asís en el
CC.PP Capuchinos.
JUEVES 30 DE OCTUBRE, a partir de las 21:30 horas,
celebración de Hora Santa.
NOVIEMBRE
MARTES 11 DE NOVIEMBRE, a partir de las 21:00
horas primera convocatoria y/o las 21:30 horas en
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segunda convocatoria, Cabildo Extraordinario para
aprobación de la Normativa Interna de nuestra Hermandad.
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00
horas, Eucaristía dedicada a todos aquellos hermanos
difuntos de nuestra Hermandad.
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE, a partir de las 21:00
horas, “igualá” de la cuadrilla de costaleros del paso de
palio de María Stma. de la Concepción Coronada.
DICIEMBRE
MARTES 2 DE DICIEMBRE, a partir de las 21:30 horas,
reunión informativa para todos aquellos hermanos a los
que se les va a imponer la medalla de hermandad y van a
ser recibidos canónicamente.
VIERNES 5 DE DICIEMBRE, a partir de las 21:00 horas,
Zambomba de la Hermandad en Plaza de la Vid, frente a
nuestra Casa de Hermandad.
DE JUEVES A SÁBADO 4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE,
Solemne Triduo Conmemorativo dedicado a María
Stma. de la Concepción Coronada con motivo del X
Aniversario de su Coronación Canónica. Dando
comienzo con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del
Triduo a las 19,30 horas. Eucaristía 20,00 horas.
LUNES 8 DE DICIEMBRE, a partir de las 8:00 horas,
Rosario de la Aurora con la Venerada y Bendita imagen
de María Stma. de la Concepción Coronada por las calles
de su feligresía.
A partir de las 12:00 horas, Solemne Función en honor a
María Stma. de la Concepción Coronada. En el transcurso de la misma, se llevará a cabo la imposición de la
medalla a los nuevos hermanos.
Tras la finalización de dicha función, la imagen de María
Stma. de la Concepción Coronada permanecerá en
Solemne Besamanos.
MIERCOLES, 24 DE DICIEMBRE, a partir de las 00:00
horas, celebración de la Misa del Gallo.
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ENERO
MARTES 6 DE ENERO, a partir de las 13:00 horas,
Entrega de regalos por SS.MM los Reyes Magos a los
niños de Cáritas Parroquial y a los niños de nuestra
hermandad y parroquia.
FEBRERO
MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO, Miércoles de Ceniza, a
partir de las 20:00 horas, Eucaristía e imposición de la
ceniza.
DE MARTES A SÁBADO, 24 A 28 DE FEBRERO, a
partir de las 20:00 horas, Quinario dedicado en honor al
Stmo. Cristo de la Exaltación. Comenzando con el rezo
del Santo Rosario.
MARZO
DOMINGO 1 DE MARZO, a partir de las 11:30 horas,
Solemne Función Principal de Instituto. A la finalización, se celebrará el Almuerzo de Hermandad.
VIERNES 6 DE MARZO, a las 21:30 horas, Adoración a
la Santa Cruz del Stmo. Cristo de la Exaltación. Acto
parroquial.
SÁBADO 7 DE MARZO, a las 20:00 horas, Misa de
Hermandad y apertura del Solemne Besapiés del Stmo.
Cristo de la Exaltación.
DOMINGO 8 DE MARZO, a partir de la Eucaristía de
las 11:30 horas, Solemne Besapiés del Stmo. Cristo de la
Exaltación.
SÁBADO 21 DE MARZO, a partir de las 20:00 horas,
Misa de Hermandad y apertura del Solemne Besamanos
de María Stma. de la Concepción Coronada.
DOMINGO 22 DE MARZO, Domingo de Pasión, a
partir de la Eucaristía de las 11:30 horas, Solemne
Besamanos de la Devocional y Venerable imagen de
María Stma. de la Concepción Coronada.
VIERNES 27 DE MARZO, Viernes de Dolores, a partir
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de las 22:00 horas, Solemne y Piadoso Vía-Crucis con la
imagen del Stmo. Cristo de la Exaltación por las calles de
su feligresía.
SÁBADO 28 DE MARZO, Sábado de Pasión, a partir de
las 18:00 horas, “primera levantá” de ambos pasos y
traslado para presidir el altar de nuestra parroquia.
DOMINGO 29 DE MARZO, Domingo de Ramos, a
partir de las 11:00 horas, Misa de Bendición de Palmas.
ABRIL
JUEVES 2 DE ABRIL, Jueves Santo, a partir de las 17:00
horas, celebración de los Santos Oficios.
VIERNES 3 DE ABRIL, a partir de las 11:00 horas,
Santos Oficios del Viernes Santo.
Viernes Santo, a partir de las 16:00 horas, Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
SÁBADO 4 DE ABRIL, Sábado Santo, a partir de las
22:00 horas, Misa de Pascua de Resurrección.
MARTES 7 DE ABRIL, a partir de las 20:00 horas, Misa
de Acción de Gracias por la Estación de Penitencia de
2015.
MAYO
DE DOMINGO A DOMINGO, 3 A 10 DE MAYO,
Caseta de Feria instalada en el Parque González Hontoria.
JUNIO
DOMINGO 7 DE JUNIO, asistencia corporativa a la
procesión del Corpus.
*El siguiente programa de actos queda pendiente de la
incorporación de las charlas cuaresmales que la parroquia
promueve anualmente, además de posibles actos que pueda
decidir incluir o eliminar la nueva Junta de Gobierno elegida
tras el proceso de elecciones en el mes de diciembre.

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

SOLEMNE TRIDUO
En Mayor Honor y Gloria del

SANTÍSIMO SACRAMENTO
DEL ALTAR,
VERDADERO CRISTO VIVO

Durante los próximos, Jueves, Viernes y Sábado; días 11, 12 y 13 de
Septiembre a las 20:00 horas con el Rezo del Santo Rosario y Ejercicio
del Triduo. Celebración de la Santa Misa a partir de las 20:30 horas
con Homilía ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Manuel Jesús Barrera Rodríguez - Pbo.
Domingo 14 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 el

Rvdo. P. D. Manuel Jesús Barrera Rodríguez - Pbo.

SOLEMNE TRIDUO
CONMEMORATIVO

los días 4, 5 y 6 de Diciembre de 2014, dando comienzo a las
19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo
y Sagrada Eucaristía.
El lunes 8 de Diciembre, a las 8:00 horas
Por las calles de la Feligresía con la Devotísima imagen de

María Santísima de la Concepción Coronada
durante todo el día estará expuesta en

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
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MAYORDOMÍA Cruz De Guía

David Aliaño

I

niciamos un nuevo apartado en este boletín, donde el hermano podrá conocer el origen y significado de las distintas insignias que posee nuestra Hermandad, así como, todas sus características
artísticas. Pensamos que a través de este espacio, podemos conocer mejor el
patrimonio de nuestra Hermandad.
La costumbre de iniciar la cofradía con la Cruz de Guía tiene su origen el
siglo XVIII, aunque no se extiende su utilización hasta principios del siglo
XIX, primeramente en las cofradías sevillanas.
Antes las procesiones penitenciales eran abiertas por el Estandarte, como
símbolo distintivo de la Cofradía. Este paño estaba ricamente decorado con el escudo de la Hermandad o su imagen titular, que nos recuerda a los pendones romanos que precedían los distintos
desfiles.
El hecho de que la Cruz de Guía abra el cortejo viene a simbolizar el carácter cristiano de la
procesión, representando además la cruz que todo cristiano debe seguir. La Cruz de Guía va siempre
flanqueada por una o dos parejas de faroles (llamados faroles de guía). La Cruz de Guía se suele
elaborar en el mismo material en que esté hecho el paso del Cristo (madera, plateado, dorado, etc.).
Centrándonos en las características artísticas de la Cruz de Guía actual de nuestra hermandad, está
realizada en madera de cedro con perfiles, cantoneras, asas e INRI, en metal plateado. El trabajo de
talla original de la Cruz se desconoce, pues esta fue encargada en el año 1982 al taller de orfebrería
del afamado Manuel de los Ríos, y fue éste quien encargó dicho trabajo a un tallista de su confianza.
Originariamente la terminación de la madera era en color caoba oscuro, llegándose a pensar que
ésta era la madera base de la talla, pero, tras la modificación realizada para la Semana Santa del 2014,
se ha podido observar que la madera era cedro teñido.
En las labores de transformación han colaborado el tallista Alexis Sánchez, que la ha retallado y
creado los nuevos medallones en estilo rocalla, para sustituir los anteriores de orfebrería, la parte de
dorado y estofado ha sido realizada por el maestro dorador Emilio Olmedo.
En los medallones de la delantera de cruceta se representa el nuevo escudo corporativo de la Hermandad,
dejando en la trasera de la misma el anagrama de María, en el resto de medallones se escenifican distintos
motivos de la pasión.
Las labores de orfebrería en esta última restauración, han sido efectuadas por el orfebre jerezano Antonio
García Falla, modificando además, la posición de las asas, haciéndola más cómoda de llevar en nuestro
largo recorrido.
Una de las mayores preocupaciones de esta Junta de Gobierno ha sido la
conservación y el aumento de nuestro patrimonio para lo cual, la piedra
angular es el equipo de mayordomía, responsables de la conservación, siendo
fundamental el apoyo de todos los hermanos, por lo que te animamos a
contribuir y colaborar todos los martes y jueves de 18:30 horas a 21:00 horas.
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UNA CORONACIÓN para vivirla de nuevo

C
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David Puerto

ierren los ojos por un momento. Escuchen esa marcha, su marcha, con las cornetas
resonando por las paredes de la parroquia. Degusten las rosas y el sabor de su candelería, que
tras un largo camino, ya llora ríos de cera entre sus cirios. Hace apenas unos minutos,
olíamos a pan, como describía el pregonero cada final de ese tan nuestro Viernes Santo.
Oigan las campanitas de su palio, únicas que anuncian su paso. Que acompañaron a la
Madre en su visita al Carmen, a Santo Domingo, a San Juan de Letrán y a la capilla de los
Desamparados.
Vuelvan a ese momento y se erizarán los vellos. El corazón se acelera y podrán saborear
alguna que otra lágrima que la alegría no pudo refugiar en los adentros.
Los nervios vuelven a flor de piel, y sentirán ese cosquilleo, a cual frío de aquella mañana, del
octavo día de diciembre. Fueron pocos los que durmieron aquella noche. Fue un inicio del
último mes del año lleno de emociones que cerraban un 2004 para la historia. Cierro los
ojos, y los abro en el salón de Cabildos de la Casa de Hermandad. Y prácticamente, todos los
Simpecados de las Hermandades de Jerez. Cierro los ojos y abriéndolos, la luz de la plaza de
la parroquia casi me ciega. Escucho cornetas y tambores y al fondo se vislumbra una enorme
tarta que luce el escudo de nuestra Hermandad. El ambiente es de fiesta, de fiesta grande.
Vuelvo a cerrar los ojos y los abro frente a la bellísima pintura de Jologa, anuncio único de
una Coronación Canónica llegada del cielo, sin ser pedida. Cierro los ojos, y los abro frente
a la Virgen de la Concepción entronada en el paso de la Virgen del Carmen y luciendo,
hermosa, el manto isabelino cedido por el Mayor Dolor y rematada por su diadema de
estrellas. Cierro los ojos y de nuevo los abro, en esta ocasión, en el momento exacto donde el
por entonces Obispo, monseñor Don Juan del Río, ciñe sobre las sienes de nuestra Madre, la
corona de oro, fruto de la devoción de un barrio entero a la milagrosa imagen de la Concepción, ya por entonces, Coronada.
Cierro los ojos, ya empapados en el sentimiento de aquel instante y los abro otra vez. Estoy
en la plaza de la Asunción. Junto al paso de palio. Echo una vista general. No cabe un alfiler.
Vuelvo a mirar al paso de palio. La alcaldesa, María José García Pelayo, impone en el pecho
de nuestra Madre, la Medalla de Oro de la Ciudad. Cierro los ojos y los abro por última vez.
Frente a Ella. Sus ojos, siguen siendo los dos grandes luceros que me enamoraron una vez
ante sus plantas. Su manto, el mismo que refugia cada día a sus hermanos. Han pasado diez
años. Y en mi mente se sigue escuchando, como el primer día que lo pronunciaron,
Concepción Coronada.
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...Y el señor
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ENTREVISTA a Monseñor José Luis Repetto Betes

15

David Puerto

“La idea de coronar canónicamente a la Concepción fue mía,
por el 25 aniversario de la Diócesis”

Entrevistamos en este segundo número del boletín a Monse-

ñor José Luis Repetto Betes, nombre propio de la Coronación
Canónica a nuestra Madre, María Santísima de la Concepción.
Sacerdote, licenciado en Ciencias Eclesiásticas y nacido en
Sanlúcar de Barrameda, fue Deán de la Santa Iglesia Catedral
cuando se coronó la Virgen de la Concepción y desde hace
algunos años es párroco de la Iglesia de San Dionisio. En su
despacho parroquial nos recibe en una calurosa tarde de primero de septiembre y amablemente acepta la entrevista.
Buenas tardes D. José Luis, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué significó en aquél momento para usted la Coronación Canónica de María
Santísima de la Concepción?
-Vamos a ver, la idea de coronar a la Virgen de la Concepción fue mía. Teníamos una
comisión de varios sacerdotes, elegidos por el señor Obispo, por aquel entonces, don Juan
del Río. En esa comisión estuvimos hablando qué cosas se podían hacer. Y dije yo que
como la Inmaculada es la Patrona de la Diócesis, vendría bien coronar a aquella dolorosa
que lleva el título de la Patrona, es decir María Santísima de la Concepción. Les pareció a
todos bien. Entonces se decidió, se avisó al señor Obispo y aceptó.
Acto seguido, se llamó al Hermano Mayor de la Hermandad, Jesús Valderas, y expresó su
contento y su entusiasmo con la coronación de la Virgen.
Y la decisión se tomó con muy poco tiempo de antelación con respecto a la coronación,
quedaba poco menos de un año…
Eso fue el comienzo del año del 25 aniversario de la Diócesis.
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¿Está usted orgulloso de que se coronara la dolorosa de la Concepción y de cómo se
organizaron todos los actos?
-Orgulloso me parece una palabra un poco fuerte. Estoy orgulloso de ser católico, ser
español y ser sacerdote. Respecto a los actos, me parece que salió todo muy bien.
¿Cuál fue el comportamiento de la Hermandad de la Exaltación en los preparativos de
la Coronación Canónica?
-Fue todo estupendamente. En todo se comportó la Hermandad magníficamente.
¿Tiene usted una devoción o un cariño especial a la Virgen de la Concepción Coronada
desde aquella efeméride?
-Yo no tengo le devoción a imágenes de la Virgen. Le tengo devoción a la Virgen que
está en el Cielo. La cual en la tierra la representamos con imágenes. Y en el fondo que más
da una que otra.
Aunque le tengo cariño a esa imagen por ser la Concepción la que propuse y se consiguió
que la coronaran.
Yo no estoy de acuerdo con las coronaciones canónicas. Esto fue una cosa excepcional por
ser el 25 aniversario de la creación de la Diócesis de Asidonia-Jerez.
¿Con qué momento se queda de todos los actos de la Coronación Canónica a María
Santísima de la Concepción?
-Con la misa de la coronación. Porque creo que fue espléndida, llena de piedad y de
devoción.
¿Cómo le acogieron en la Hermandad de las Viñas a usted?
-Me trataron muy bien. Yo con motivo de la coronación di una conferencia allí. La
Hermandad estuvo muy atenta y muy fina conmigo. Estuvieron todos muy amables
conmigo, todos, desde el primero hasta el último.
¿Qué mensaje lanza a los hermanos de la Hermandad de la Exaltación, a los devotos de
María Santísima de la Concepción Coronada?
-Pues el mensaje que daba San Luis María Grignon de Monfort en su famosísimo libro
“La devoción a la Virgen María”. Él dice que hay devotos verdaderos y devotos falsos. Él
dice que devotos falsos son los que solo van a la
Virgen a pedir favores materiales, dinero, salud,
etc… y devotos verdaderos son los que van a la
Virgen a pedirle que la Virgen les ayude a ser
buenos cristianos, que la Virgen les consuele, en
sus dificultades y en sus problemas, etc.
Esa es la verdadera devoción a la Virgen.
Muchas gracias Monseñor, muy amable.

EGO SUM VITIS VOS PALMITES

ANUARIO 2013/14
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BESAMANOS
DICIEMBRE

BESAMANOS CUARESMA

REGALO A
LA ESPERANZA
BESAPIÉS

VIERNES SANTO

VÍA CRUCIS 2014

SOLEMNE QUINARIO
En honor y Gloria del

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
Dando comienzo el próximo martes día 24 de Febrero y hasta el
sábado día 28 de Febrero a las 19:30 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. José María Rodriguez González
Domingo 1 de marzo a las 11,30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

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 8 de marzo durante todo el día

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAPIÉS A LA VENERADA
IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
Domingo 22 de Marzo, 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, 27 de Marzo, a las 22:00 horas

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

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
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Pedro Luis Calvo

Q

¡

UÉ IMPORTANTE ERES NAZARENO!

En el mundo de las cofradías vivimos una época marcada
por el boom de la costalería, y es el momento de destacar la
figura del Nazareno, esa figura de la pura penitencia y que por
desgracia, muchos no sabemos valorar...
Hermano nazareno, anónimo bajo el raso azul del antifaz,
anónimo que inunda los alrededores del barrio en su caminar
a la parroquia, anónimo que aguarda con ilusión el momento
de comenzar con una suave andadura de diez horas, andadura
llena de retos que conseguir, andadura llena de rezos y peticiones...
Nazareno, tienes la oportunidad de ver con tus ojos, visibles y a
la vez ocultos, la alegría y pasión de la gente del barrio cuando
las puertas del templo se abren y la plaza de nuestra Madre se
inunda de capas y antifaces azules...
Nazareno, que poco valorado estás en este Jerez cofrade, pero cuánta importancia tienes...eres
tú el que lucha en el caminar, el que aguarda su sitio desde el comienzo y hasta el final de la
penitencia.
Nazareno, figura de la pura penitencia, nazareno que disfruta cuando su Hermandad llega al
centro de Jerez, nazareno que lucha con los adoquines, nazareno que ve tan cerca y tan lejos el
retorno al barrio cuando se rezan las preces en la Santa Iglesia Catedral, nazareno que lucha con
las bullas en Tornería, nazareno que encara la calle Arcos visionando el puente, nazareno que
cruza el puente, nuestro Puente y Aparte, nazareno que deja Jerez para entrar de pleno el Barrio,
nazareno que huele a pan... Nazareno que se descalza, pierde el anonimato al quitarse el antifaz
y se sienta donde puede al llegar a casa y aguardar la venida de sus sagrados titulares...
Nazareno que utiliza sus guantes para secar las lágrimas cuando Ellos llegan gloriosos...
Nazareno que se marcha a casa junto a familiares, nazareno que sobre las dos de la tarde se
revestía con su túnica junto a su familia, nazareno que renueva una tradición año a año congregándose alrededor de la mesa antes de marchar juntos hacia la parroquia...
Nazareno, tienes tantas oportunidades, tienes tantas ventajas y desventajas en el largo
caminar...pero lo más importante que tienes, es la oportunidad de alumbrar y guiar el caminar
al Señor y a su bendita Madre Coronada.
Hermano nazareno, no dejes escapar el verdadero significado de vestir la túnica...
Para acabar, y parafraseando a nuestro hermano David Puerto en su editorial de la primera
edición de éste humilde boletín... cuando te
pregunten de qué Hermandad eres, contesta
orgulloso, YO, DE LAS VIÑAS... y cuando te
pregunten de qué sales, no lo dudes, dilo alto y
claro, contesta, ¡¡YO SOY NAZARENO DE
LAS VIÑAS!!
Nazareno, ¡qué importante eres!
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EL HONOR de ser tus pies

L

Álvaro García

a Semana Santa de unas décadas para acá, ha evolucionado
de forma muy positiva en todos sus ámbitos. En ocasiones, estas
mejoras no se consideran en su justa medida o sin el reconocimiento que se merece.
En relación a esto, podríamos referirnos al aspecto costalero.
Quizás muchos de los que vayamos debajo de las trabajaderas,
habremos escuchado el dato de que hace menos de medio siglo, la
figura del costalero iba unida a una necesidad de llevar un jornal
para el desahogo económico bastante diferente al motivo
devoción y afición que mueve este mundo en la actualidad.
Partiendo de esto, muchos nos identificamos con ser costaleros de la especie “Puente y Aparte”, sintiéndonos
afortunados y privilegiados porque algún día antes de integrar nuestra cuadrilla mirásemos a nuestros
titulares, solicitándoles el que pudiésemos ser sus pies, pies que acerquen una devoción popular esculpida en
corazones que cada año renuevan su cita con el Hijo de Dios y su bendita Madre.
Por ello, ser costalero de nuestra hermandad, actualmente es un privilegio por el que llegamos a transmitir una
devoción con la que se identifica mucha gente, pudiendo arrancar un cruce de miradas ante nuestros titulares
en forma de oración o petición. Estos detalles pasan desapercibidos al ir debajo de un paso donde la estrechez
o amplitud de la calle guiados por la voz del capataz, nos haga desconocer como un mismo arranque al compás
de una marcha, pueda producir un vuelco de sensaciones que por un momento deje sin aliento como supuso
el alzado de la Cruz de Jesucristo, donde se para el tiempo, llevando al cielo a nuestros titulares y/o consiguiendo como todo un pueblo manifiesta su creencia entonando su Ave María a María Santísima, a pesar de lo
desfasado en el tiempo que le parezca a parte de la sociedad, esa es nuestra fe y así son nuestras maneras.
Costalero de “Puente y Aparte” que la soledad y oscuridad de las trabajaderas te hace valiente, identifícate con
el privilegio que el Señor y la Virgen te depositaron al ser elegido para ser portador por cualquier calle, esquina
o plaza donde se reúnan familias, vecinos, gente impedida y/o amigos por el devenir del resto de los años con
el deseo de poder contemplar a las imágenes que identifican como su Dios y Madre en su divina y bendita
semejanza.
El costalero en ocasiones, querría ser egoísta y parar el tiempo ante algunas “chicotás” para que fuesen infinitas
y que no llegase el relevo que tocase a su fin.
El paso de los años y las “chicotás” vividas nos harán identificarnos con estas situaciones. Si no lo vieras, así,
quizás el no formar parte de transmitir devoción de esta manera lo consideremos y saboreemos aún más
cuando el paso de los años y nuestra forma física nos hagan asentar los zancos en el suelo de nuestra “chicotá”
costalera personal sin llegar a aceptar que cualquier “chicotá” dada no se podrá volver a recuperar o decidamos
vernos al margen de dicho oficio porque no te sientes orgulloso de ello y des lugar a otros que quieran integrar
esta familia de hermanos al igual que tú en su momento fuiste encomendado por el Stmo. Cristo de la Exaltación y María Stma. de la Concepción Coronada.
De igual modo, mencionar y recordar que dentro del final de este ciclo una vez llegado, no habría mejor
encomendación a nuestros titulares que nos brindaran la protección necesaria para seguir dando luz en su
camino, realizando protestación de fe iluminando con un cirio el lugar dentro del cortejo que nuestras
vivencias de hermandad atesoran o que para muchos fue el comienzo desde muy temprana edad y proclamando nuestra vuelta a vestir el hábito de nazareno a grita voz y orgullo.
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En Tesorería tenemos a tu disposición todo
tipo de recuerdos alusivos a nuestra
hermandad.

¿
e resulta difícil afrontar los pagos de la
Cuota de Hermano y la Papeleta de Sitio?
¿Sois varios miembros en la familia y os resulta
complicado abonar todo en un solo pago en
Cuaresma?
No lo pienses más y domicilia tu Cuota de
Hermano. También puedes domiciliar tu
Papeleta de Sitio. De este modo cuando llegue
Cuaresma ya lo tendrás todo abonado y te
habrá sido más fácil pagarlo todo poco a poco.
Cuanto antes domicilies, antes podrás disfrutar de esta ventaja y podrás aprovecharla antes,
ya que como nos encontramos en un período
de elecciones, durante el mes de diciembre y
enero no se podrán realizar domicializaciones.
Es por ello que os pedimos que si aceptas esta
iniciativa, debes llevarla a cabo antes del próximo 15 de noviembre.
Podéis descargaros el formulario en nuestra página web o recogerlo en Tesorería,
para posteriormente entregarlo en la misma debidamente cumplimentado, durante
nuestro horario de atención al público.

SECRETARÍA

E

Adquiere tu pulsera del
X aniversario de la Coronación
Canónica por tan solo 1 euro.

l equipo de Secretaria te pide para poder hacerte llegar la información de tu hermandad de una forma rápida y ágil, nos facilites tu correo electrónico y tu número de
teléfono, ya que te mantendremos informado por SMS yWhatsApp. Además, podrás
tener información constante en nuestra página web hermandaddelaexaltacion.com
y en las redes sociales.
Búscanos en Facebook: Exaltación Jerez - Síguenos en Twitter: @ExaltacionJerez

LOTERÍA de Navidad 2014

E

ste año, la lotería de Navidad será sólo y
exclusivamente la fecha de Coronación de
nuestra Virgen, por lo que podrás adquirir
participaciones del 81204.
No te quedes sin ella.

EGO SUM VITIS VOS PALMITES

CARIDAD

U

no de los tres pilares de la Hermandad es la caridad, seguimos trabajando
desde la Comisión de Caridad “Concepción Coronada” para hacer llegar a nuestra Cáritas parroquial, así como a otras entidades el sustento tanto económico
como en especies para que puedan atender a todas las familias que en esta época
de crisis lo necesitan. Si quieres colaborar con las distintas actividades que realizamos, tales como recogida de alimentos, rifas, etc., puedes ponerte en contacto
con el Diputado de Caridad Juan Manuel Jiménez o con el equipo de Secretaría.

GRUPO JOVEN

S

i tienes más de trece años y te ilusiona trabajar por tu hermandad y crecer como cofrade
dentro de la misma, recibiendo una formación esencial para madurar como cofrade cristiano,
no lo dudes, todos los martes de 19:00 a 20:00 horas bajo la tutela del Diputado de Juventud
Ángel Ruíz, puedes conocer tu hermandad desde dentro.
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