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Más de un lustro de años escritos en las páginas de nuestra cofradía. Cincuenta y seis 
años han pasado desde que un grupo de vecinos del barrio, pusieran al Santísimo Sacra-
mento en el centro de sus vidas para ser primer titular de una corporación cofrade, en 
las periferias de su Jerez. Dos imágenes, Exaltación y Concepción que hacen más corto 
el camino para llegar a Dios, con el cariño y la devoción que día a día han ido cultivando 
sus hermanos. 
Comenzamos este curso 2015/2016 con la tercera edición de este boletín, que como 
saben, recoge todas las convocatorias de cultos, actos y actividades a celebrar en los 
próximos meses. Así que volvemos a recomendar que no se deshagan de este ejemplar, 
ya que será la fuente de información de tu Hermandad en este año ya ha empezado. Un 
año que, al igual que el pasado con el X aniversario de la Coronación Canónica de María 
Santísima de la Concepción, conmemora una nueva efeméride en nuestra corporación 
viñera. Nuestro Titular, el Santísimo Cristo de la Exaltación, obra que tallara Luis 
González Rey, cumple 25 años. Una imagen, que desde que llegó a la parroquia de Nues-
tra Señora de las Viñas, tiene una gran devoción en el barrio que le venera todo el año. 
Aprendamos a vivir la Hermandad durante los 365 días, reseñando la Función Principal 
de Instituto, Viernes Santo y 8 de diciembre como los días grandes de nuestra Herman-
dad. Siéntete hermano de la Exaltación, hermano de la Concepción Coronada, acude a 
las misas de Hermandad (los sábados a las 20:00 horas) y siéntete cerca del Santísimo 
Sacramento del Altar, aprovecha la intimidad de las Horas Santas. Vive la cofradía desde 
niño, en el grupo infantil y crece en Hermandad en el grupo joven. Fórmate en cofradía 
y en Iglesia, que los sarmientos de la vid de nuestra cofradía sean maduros y fértiles. 
Echa una mano en mayordomía, no olvides la Caridad, al hermano que lo necesita, al 
prójimo, y vive cada uno de los cultos y actos de la Hermandad. Porque somos viñeros, 
vivimos las Viñas todo el año y así se mantiene viva nuestra Casa de Hermandad. Que 
puedas tener más o menos tiempo para frecuentarla, ven. Es tu casa. La de todos.
Ilusiónate y recuerda, más si cabe este año, cuando te pregunten:
 ¿De qué Hermandad eres?, - yo, de la Exaltación, yo, de las Viñas
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SALUDA del Hno. Mayor                                                                                              

Quiero que mis primeras palabras dirigidas en este boletín como Hermano 
Mayor vayan dirigidas al Stmo Cristo de La Exaltación y su Madre María Stma 
de la Concepción Coronada. Ellos suponen el centro sobre el que gira toda la 
cofradía. Entran a formar parte de la vida de todos sus hermanos. Nos recuer-
dan a la Junta de Gobierno como debemos hacer las cosas, ellos nos enseñaron 
a perdonar, ayudar, amar y hasta gobernar. Es por ello, que sin más protagonis-
mo que el de un grupo de cofrades dedicados a su hermandad, ve la luz cada 
año este boletín que recoge la historia actual de esta cofradía. Ya llevamos 3 
años con  esta publicación y que espero siga cumpliendo muchos más, porque 
el verdadero valor de este boletín irá aumentando con el paso del tiempo.
Desde una Junta de Gobierno  llena de dinamismo y un grupo joven con 

entusiasmo os trasmito la ilusión, el esfuerzo, disponibilidad a otras cofradías, y en de�nitiva, las ganas de 
seguir haciendo de ésta una cofradía grande y abierta a todo el barrio y feligreses de la misma. No quiero 
dejar también de lado al grupo Infantil que ya se ha puesto a trabajar para formar a esa nueva sabia de 
pequeños  dispuestos a conocerse todos los sábados en nuestra casa de hermandad. También agradecer a 
mi Junta de Gobierno por hacer las cosas tan fáciles en la cuaresma, por ese gran trabajo que se hizo para 
que la cofradía saliera a la calle para hacer más grande a nuestra hermandad.
La base del trabajo de esta nueva junta será continuar la labor que se venía haciendo hasta ahora, además 
hemos apostado por acercar un poco más la cofradía al barrio. Somos conscientes de que una cofradía 
nace, crece y se desarrolla en la parroquia y en el barrio. Aunque al margen de ésta estén los proyectos para 
seguir engrandeciendo esta  Hermandad.
Tenemos ante nosotros un nuevo periodo de actividades y cuaresma, parémonos a re�exionar el motivo 
que une a los cristianos y que nos debe hacer fuertes frente a las adversidades que nos encontramos en 
estos tiempos. No es otro que la palabra y obra del Señor. Mantengámosla siempre presente para afrontar 
parte de nuestros problemas diarios. 
Durante los años que llevo ligado a esta cofradía he visto forjarse muchas amistades, personas que se han 
visto recompensados con el afecto y la buena disposición de otros, costaleros que desean que lleguen los 
ensayos para revivir esa confraternidad en torno a la Hermandad. Que este espíritu cristiano perdure para 
hacernos mejores personas.
No puedo pasar por alto, darle la enhorabuena a mi predecesor en el cargo y amigo Juan de Dios Domou-
so, por guiar la cofradía en el camino adecuado y por ser el actual segundo capataz Junto con el capataz 
Manuel  Jesús Tristán.
Mi agradecimiento más sincero a los que hacen posible que este boletín salga a la luz todos los años, son 
todos aquellos que aportan la publicidad, artículos y fotografías. También a toda la gente que colabora 
desinteresadamente con la cofradía, al grupo joven por su alegría y trabajo, al grupo infantil por engrande-
cer a esta hermandad, ya que ellos son la sabia de esta hermandad, y a nuestro director espiritual Don José 
María González Rodríguez  por su ofrecimiento y participación. Espero que sepáis perdonarnos si en 
algún momento nos equivocamos. Sea lo que sea, siempre lo haremos con respeto y amor a esta gran 
cofradía del Santísimo Cristo de la Exaltación  y María Santísima de la Concepción Coronada.
Un abrazo en María Madre de Dios Coronada

 
                                                                                  Manuel Tenorio Lozano – HERMANO MAYOR.

Q ueridos hermanos de 
la Hermandad de “Las Viñas”:
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SEPTIEMBRE
JUEVES, 3 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 2014/2015 y 
Apertura del Curso 2015/2016.
VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 20:30 
horas reunión informativa para todos aquellos padres 
que deseen apuntar a sus hijos en el Grupo Infantil de la 
Hermandad. Estará dirijida por nuestra hermana y 
miembro de Junta, Nerea Martín Segura, Delegada del 
Grupo Infantil.
DE VIERNES A DOMINGO, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEM-
BRE, Solemne Triduo dedicado al Santísimo Sacramento 
dando comienzo con el rezo del Santo Rosario y ejercicio 
del Triduo a las 19:30 horas. Eucaristía a las 20,30 horas. 
Será o�ciado por el Rvdo. P. Franciscano Fray Alfonso 
Jiménez Santos.
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE, primera reunión del 
Grupo Infantil. A las 11:00 horas de 6 a 9 años y a las 
12:30 horas el grupo de 10 a 12 años, en la Casa de 
Hermandad.
A partir de las 21:30 horas, “Sardiná” en la Plaza de 
María Stma. de la Concepción Coronada.
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 20:00 horas, 
Solemne Función para mayor gloria del Stmo. 
Sacramento del Altar y Festividad de la Exaltación de la 
Cruz. Igualada de la cuadrilla del Señor, a las 21:30 horas 
en la Casa de Hermandad.
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE, asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de la Merced.

OCTUBRE
DOMINGO 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
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00 
horas, Eucaristía dedicada a todos aquellos hermanos 
difuntos de nuestra Hermandad.
VIERNES 27 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
MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE, a partir de las 21:30 
horas, reunión informativa para todos aquellos herma-
nos a los que se les va a imponer la medalla de herman-
dad y van a ser recibidos canónicamente.
DE SÁBADO A LUNES 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE, 
Solemne Triduo Conmemorativo dedicado a María 
Stma. de la Concepción Coronada. Dando comienzo con 
el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 
19:30 horas. Eucaristía 20:00 horas.
7 DE DICIEMBRE, A las 12:00 horas presentaremos una 
marcha procesional dedicada al Stmo. Cristo de la 
Exaltación y que ha sido obsequiada por el Grupo Joven 
de la Hermandad. Por la tarde tras la misa, a las 21:00 
horas, celebraremos una Oración Poética a María Stma. 
de la Cocepción Coronada a cargo del cofrade de la 
Hermandad de la Candelaria don Antonio Romero 
Jiménez.
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. Tras la �nalización celebraremos como 
es tradicional un desayuno con los hermanos y devotos.
A partir de las 12:00 horas, Solemne Función en honor a 
María Stma. de la Concepción Coronada. En el transcur-
so de la misma, se llevará a cabo la imposición de la 
medalla a los nuevos hermanos.
Tras la �nalización de dicha función, la imagen de María 
Stma. de la Concepción Coronada permanecerá en 
Solemne Besamanos.
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE, a partir de las 14:00 
horas, Zambomba de la Hermandad en Plaza de la Vid, 
frente a nuestra Casa de Hermandad.
JUEVES, 24 DE DICIEMBRE, a partir de las 00:00 horas, 
celebración de la Misa del Gallo.



6 HERMANDAD DE LAS VIÑAS Nº 3 - AÑO 2015-16

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 10 DE FEBRERO, Miércoles de Ceniza, a 
partir de las 20:00 horas, Eucaristía e imposición de la 
ceniza.
DE MARTES A SÁBADO, 16 AL 20 DE FEBRERO, a 
partir de las 19:30 horas, Quinario dedicado en honor al 
Stmo. Cristo de la Exaltación. Comenzando con el rezo 
del Santo Rosario. 
DOMINGO 21 DE FEBRERO a partir de las 11:30 horas, 
Solemne Función Principal de Instituto. A la �naliza-
ción, se celebrará el Almuerzo de Hermandad. 
VIERNES 26 DE FEBRERO, a las 21:30 horas, Adora-
ción a la Santa Cruz del Stmo. Cristo de la Exaltación. 
Acto parroquial.
SÁBADO 27 DE FEBRERO, a las 20:00 horas, Misa de 
Hermandad y apertura del Solemne Besapiés del Stmo. 
Cristo de la Exaltación.
DOMINGO 28 DE FEBRERO, tras la Eucaristía de las 
11:30 horas, Solemne Besapiés del Stmo. Cristo de la 
Exaltación.

MARZO
SÁBADO 12 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 13 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 18 DE MARZO, Viernes de Dolores, a partir 
de las 21:30 horas, Solemne y Piadoso Vía-Crucis con la 
imagen del Stmo. Cristo de la Exaltación por las calles de 
su feligresía. A continuación se trasladarán las sagradas 
imágenes en sus pasos al Altar Mayor.
DOMINGO 20 DE MARZO, Domingo de Ramos, a 
partir de las 11:00 horas, Misa de Bendición de Palmas.
JUEVES 24 DE MARZO, Jueves Santo, a partir de las 
17:00 horas, celebración de los Santos O�cios. 
VIERNES 25 DE MARZO, a partir de las 11:00 horas, 
Santos O�cios del Viernes Santo.
Viernes Santo, a partir de las 16:00 horas, Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
SÁBADO 26 DE MARZO, Sábado Santo, a partir de las 
22:00 horas, Misa de Pascua de Resurrección.
MARTES 29 DE MARZO, a partir de las 20:00 horas, 
Misa de Acción de Gracias por la Estación de Penitencia 
de 2016.

MAYO
DE 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO, Caseta de Feria 
instalada en el Parque González Hontoria.

JUNIO
DOMINGO 29 DE MAYO, 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 Junta de Gobierno.



SOLEMNE TRIDUO 
En Mayor Honor y Gloria del

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
DEL ALTAR, 

VERDADERO CRISTO VIVO

 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

Lunes 14 de Septiembre a las 20:00 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

Septiembre a las 19:30 horas con el Rezo del Santo Rosario y Ejercicio 
del Triduo. Celebración de la Santa Misa a partir de las 20:00 horas 

con Homilía ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fray Alfonso Jiménez Santos - O. Capuchinos

Durante los próximos, Jueves, Viernes y Sábado; días 11, 12 y 13 de 



los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2015, dando comienzo a las 
19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo 

y Sagrada Eucaristía que celebrará el
RVDO. P. FRAY FRANCESC XAVIER CATALÁ SELLÉS 

O.P. de la Comunidad de Padres Dominicos de Jerez
El martes 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

SOLEMNE TRIDUO 
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¿Por qué de Las Viñas? Cuántas veces hemos escuchado esta preguntita, y que complicado es explicarlo, o no 
tanto…
Somos de una Hermandad noble y joven, casi 6 décadas de historia. Somos privilegiados…
No somos hermanos de una Hermandad de renta, somos partícipes de una Hermandad trabajadora. Nuestros 
estrenos materiales tienen olores especiales, huelen a pimientos, chocos fritos y adobo, se colorean de albero del 
González Hontoria, huelen a caracoles de aquellos meses de junio, huelen a sardinas en torno a la festividad de 
nuestro Señor, huelen a pestiños, anís y suenan a villancicos en plena festividad de nuestra Madre… 
 
800 Viñeros, algunos con sentimientos heredados desde la cuna, otros, con sentimientos encontrados a lo largo de 
su vida, pero todos con algo especial en nuestro ADN. Nuestros corazones son azules concepcionistas, blancos 
inmaculados, rojos sacramentales y con tintes de marrones franciscanos. Hay algo especial en nuestra sangre, hay 
algo que nos diferencia, no somos mejores, no somos peores,  simplemente  somos diferentes en nuestro Jerez 
cofrade… 
 
Y ahora, ¿jugamos? ¿Jugamos a soñar? ¿Soñamos? Soñemos… 
 Cerremos los ojos, cerrémoslo fuerte, y vamos a trasladarnos a una tarde 
del Viernes Santo. 
 
Hay mucha gente y entre todo el jaleo se escuchan tres golpes en aquella 
puerta que todos esperan ver abrir…se abren las puertas del templo y la 
Plaza de María  Stma. de la Concepción se inunda de aroma viñero, 
empieza nuestro Viernes Santo, empieza el Viernes Santo jerezano… 

Es el momento, capas y antifaces azules des�lan ya por las calles del barrio, 
es el momento de transmitir el sentir viñero, es el momento…

Lágrimas en la calle, y no solo las de ellos…
Toca cruzar el barrio, hay que hacer el camino, el camino penitente…camino penitente llevado a cabo por más de 
300 hermanos de todas las edades, desde los pequeños que se encargan de disfrutar y madurar con nuestras 
paveras y el eterno Super-Coco, a los mayores que cuentan sus años por Viernes Santos junto a sus titulares…

Nos vamos del barrio, llegamos a Jerez, bendecimos la ciudad y volvemos para casa…
Llegó el momento, la frontera ya se ve, los duendes del arte y el compás se citan un año más en el Puente de María 
Stma. de la Concepción Coronada…el momento es inmejorable, la noche está presente, cientos de personas se 
citan en tan emblemático lugar para nuestra cofradía, los sentimientos a�oran, muchas horas de camino, nuestro 
hogar está cerca, y ellos, nuestros titulares, disfrutan de cada paso que resta para llegar a su bendito templo…

Ya huele a pan, todos los viñeros sabemos el signi�cado… 
 La Plaza vuelve a estar llena, la ilusión sigue intacta, los nazarenos comienzan a descalzarse y se quitan el antifaz, 
el camino penitente ha acabado, 10 horas de rezos y devoción…los hermanos costaleros sacan fuerzas de �aqueza, 
los kilos se notan más que nunca…María Stma. de la Concepción Coronada se asoma de nuevo tras el himno 
nacional, ahora sí, el sueño se acaba… 
 
Abran los ojos, se ha acabado, hemos vuelto a disfrutar, y tras todo esto, no es tan difícil explicar el motivo de ser 
VIÑEROS, ¿no? 

LA ESENCIA Pedro Luis Calvo



11EGO SUM VITIS VOS PALMITES

25 AÑOS DE DEVOCIÓN exaltada 



12 HERMANDAD DE LAS VIÑAS Nº 3 - AÑO 2015-16

25 AÑOS DE DEVOCIÓN 
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exaltada
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...CONCEPCIÓN CORONADA
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ENSERES  el Simpecado

   ste año de nuevo contamos con este apartado en el cual mostramos y comentamos el origen de las insignias y particu-
larizamos en las nuestra hermandad. En esta edición veremos el Simpecado, estos artículos no siguen el orden que 
nuestras insignias ostentan en el cortejo, si no más bien por la importancia de las mismas.
Su nombre parece que viene asociado con el hecho de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de 
María. Muy probablemente sería a partir de la mitad de esa misma centuria cuando las hermandades sevillanas defenso-
ras del dogma de la inmaculada concepción adoptaron esta nueva insignia del Sin pecado en sus cortejos procesionales, 
para dar así testimonio público de su fe. Siendo la Hermandad de El Silencio de Sevilla la primera en sacar una bandera 
donde se podía leer: Sine labe origínale concepta. 
Los primeros simpecados fueron evolucionando hacia un tipo más rígido y de per�l aproximadamente vertical y 
rectangular, acabado en dos puntas en su parte inferior. Su soporte es la tela bordada y en su tema central se alude o 
representa siempre a la Virgen. 
A lo que a nuestro Simpecado respecta decir que está bordado en oro �no con variedad en los tipos de puntos, giraspe y 
sedas en algunas piezas con tonalidades pasteles de suavizan la visión del oro sobre el terciopelo azul. Realizado por el 
maestro bordador Ildefonso Jiménez, en el año 2002. Su estilo barroco está delimitado en su exterior por un contorno de 
curvas sinuosas, evitando las líneas rectas, quizás por ser algo mas serias en otras insignias de la misma denominación, e 
intentando transmitir el carácter alegre y populoso de nuestra Hermandad.
El bordado por el perímetro de la pieza presenta en su mayoría hojarasca y venas de hojilla, los cuales parecen buscar los 
límites ondulantes del paño. En su parte alta aparecen dos ramilletes de �ores y al comienzo de cada una de las puntas de 
presentan dos jarrones de azucenas, las cuales están bordadas en plata y que apuntan hacia la Inmaculada central de la 
insignia. 
El óvalo central bordado con gran profusión y técnicas, sobre un fondo de red y con un �lo a modo de cordón se expone 
una gran pieza de muestra armada y con �gura, tiene cuatro medallones en los puntos cardinales, está refrescado con 
�orecillas con sedas. En el conjunto se encuentran cuatro borlones con el cuerpo de orfebrería y �ecos en de canutillo en 
oro que son a juegos con los dos borlones del cordón. Todo este conjunto esta rodeado de C y hojas en los puntos que se 
encuentran entre sí.
La imagen de la Purísima, de bella factura, esta tallada en bulto, casi exenta, es de madera de cedro y con las manos y la 
cabeza en caoba. Realizada por Pedro Ramírez Pazos, tiene detalles bastante calidad que nos demuestra las grandes dotes 
del maestro belenista, exquisito en los pliegues del manto y sus ropajes y bastante detallista para las medidas que tiene. En 
su cabeza, aro de doce estrellas en plata de ley, según la visión de la Apocalipsis, la Señora pisa media luna sobre un 
rompimiento de gloria con tres cabezas de querubines. 
El asta de metal plateado realizado en orfebrería Sanlucar, también del año 2002,  a la cual se le ha dado más altura no hace 

E

David Aliaño



16 HERMANDAD DE LAS VIÑAS Nº 3 - AÑO 2015-16

muchos años, para hacer el conjunto más esbelto. Tiene dos 
perillas que rematan el asta horizontal interior y que sirven 
también para apoyar el cordón. 
El remate del asta es el primero de una serie que posteriormente 
se han repetido en las insignias más importantes y representa una 
Cruz arbórea vacía con cantoneras y resplandor, sobre la cruceta 
a doble cara medallón con cristal en color rojo. A los pies y sobre 
un pequeño montículo los tres clavos y naciendo del suelo una 
ramillete de azucenas en clara alusión a la Virgen, en su pureza y 
estar al pie de la Cruz en todo momento.

ENSERES



ANUARIO 2014/15
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VÍA CRUCIS 2015

ROSARIO DE LA AURORA

17

BESAPIÉS

VIERNES SANTO

BESAMANOS CUARESMA



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 21 de febreo 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 28 de febrero durante todo el día

Domingo 13 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, 18 de Marzo, 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 16 de Febrero y hasta el 
sábado día 20 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 el Muy Ilustre  Sr.

Rvdo. P. D. Antonio López Fernández 
Dean Presidente del Cabildo Catedral de la Diócesis de Asidonia-Jerez 

y Párroco de los Cuatro Evangelistas
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El cortejo de nuestra cofradía el Viernes Santo, desde hace varios años, 
es motivo de orgullo para los hermanos que formamos parte de ella. En 
la Hermandad de la Exaltación hemos llegado a superar el número de 
300 nazarenos, sin contar los más pequeños. Si añadimos las papeletas 
de sitio que conforman los hermanos costaleros, capataces y auxiliares de 
cofradía suman casi tres cuartos del "patrimonio humano" de la Herman-
dad.
Teniendo claro que la Función Principal de Instituto, donde se realiza la 
Protestación de nuestra Fe, es el acto anual más importante a nivel interno 
de la Hermandad. Entendemos que la Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral, también ocupa un lugar destacado en el calendario de 
nuestra corporación. Se realiza un tremendo esfuerzo durante todo el 
año para que ese día, podamos acompañar a nuestras imágenes Titulares 
por las calles de Jerez. Música, �ores, cera, limpieza de plata, ensayos de 
la cuadrilla de costaleros, etc. No falta nada para que sea una tarde de 
Viernes Santo perfecta en las Viñas. Sin embargo, no debemos olvidar un 
detalle muy importante. En ese momento, todo el que forma parte de la cofradía, porte cirio, 
vara, cruz o molía, está siendo re�ejo de nuestra Hermandad. Por lo que, ni que decir tiene, 
nuestro comportamiento debe ser exquisito. Digno de la Hermandad de la Exaltación.
La Estación de Penitencia es un momento de recogimiento y rezo individual, formando una 
comunidad con los demás hermanos de la corporación que juntos acompañan a sus Sagrados 
Titulares durante del recorrido hacia la Santa Iglesia Catedral y la vuelta a su templo.
En ella cabe destacar el respeto que se le debe brindar a la túnica nazarena. La túnica nazarena, 
es la mortaja con la que nos revestimos para vivir esa Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. Sin embargo, no es la uniformidad lo que llega a causar un problema, si no el 
respeto que debamos tenerle. Digo esto, al ver en algunas redes sociales, que están al alcance de 
todos, fotografías que no dan testimonio de lo que hablo, sino de todo lo contrario. Imágenes 
que restan sentido a nuestra Estación de Penitencia, y dan una visión errónea de nuestra 
Hermandad y de la fe que profesamos. Es una lástima que estos detalles empañen una salida 
procesional para la que esperamos todo el año. Por ello pido la re�exión y colaboración de todos 
los hermanos, porque todos formamos parte, para que el Viernes Santo de 2016 en las Viñas sea 
perfecto. Como lo merece la Hermandad. Cuando el nazareno de las Viñas realiza su Estación de 
Penitencia con la Hermandad, hay que tener en cuenta que estará diez horas con un cirio o una 
insignia, que debe hacerlo en solitario, y ser consciente del comportamiento que ello requiere, 
para ofrecérselo a Dios. Por ello me gustaría recordar que el comer o beber, salvo excepciones, 

está fuera de lugar. Al igual que el respetar la 
�la, sin montar corrillos, permaneciendo en 
el silencio de la oración. Con la sola intención 
de mejorar y construir, no me queda más que 
decir que podemos sentir orgullo del "todo" 
que conforma nuestra cofradía. Un todo 
llamado La Exaltación.

David PuertoNUESTRA ESTACIÓN  de penitencia
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RINCÓN del Costalero

DÍA    ENSAYOS MISTERIO 2015/16    HORA

14 septiembre
  7 febrero
12 febrero
19 febrero
  6 marzo
16 marzo
18 marzo
29 marzo

Igualá
Completa

Alta
Baja

Completa
Mudá

Vía Crucis
Desarmá

21:00
  9:00
21:00
21:00
  9:00
21:00
21:30
21:00

Teléfono de contacto: 669 667 063
José Antonio Marmolejo

DÍA    ENSAYOS PALIO 2015/16    HORA

27 noviembre
  8 diciembre

29 enero
12 febrero
26 febrero

3 marzo
29 marzo

Igualá
Rosario de la Aurora

Mudá
Desarmá

21:00
  8:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Teléfono de contacto: 669 910 823
Isaac Núñez Rosado

EXALTACIÓN

CONCEPCIÓN



25 años junto a ti
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Parece que fue ayer cuando un adolescente de 15 años, alcanzó el sueño que tenía desde niño de ser costale-
ro del Stmo. Cristo de la Exaltación en aquella Cuaresma de 1.986. Hasta 1.990, es decir, durante 5 años, tuve 
el privilegio de portar sobre mis hombros la primitiva imagen de nuestro Cristo que hoy preside la Sala 
capitular de nuestra Casa de Hermandad y a la que le tengo un cariño especial, porque Él me dio la oportuni-
dad  de comenzar mi andadura en el maravilloso mundo de los hermanos costaleros en mi Hermandad.
En 1991 llegó la actual y portentosa imagen de nuestro Cristo que en unos meses cumplirá 25 años de su 
bendición y que nos tiene enamorados a todos los hermanos/as de la Cofradía. Recuerdo entrañablemente 
con la humildad  con la que saliste a la calle en aquella Semana Santa portado por tus costaleros vestidos de 
nazarenos, en silencio, en una simple y sencilla parihuela y la impresión que me causó las lágrimas que corren 
por tus mejillas. Desde aquel momento  se produjo un “�echazo” espiritual y devocional entre TU y yo que 
perdurará por los siglos de los siglos.
Son  25 inolvidables Semanas Santas, compartiendo contigo y con la gente de tu cuadrilla, momentos de calor, 
sufrimiento, compañerismo, de comer mis clásicos bocadillos que con todo el cariño me preparaba antes mi 
madre y actualmente mi esposa bajo tu paso al salir de la Catedral y a la vuelta los polvorones que nos traen 
nuestros hermanos de la cuadrilla de la Reina de las Viñas, el enorme disfrute en cada uno de los pasos de cada 
una de las chicotás de las que gozamos durante todo el recorrido , pero sobre todo has conseguido que el 
Viernes Santo para mi  sea el día más grande e importante de todo el año. Mucho ha cambiado en estos 25 años 
tu manera de andar por las calles, tu paso, tus imágenes secundarias, pero lo que permanece invariable es el 
amor y el cariño que toda la “gente de abajo” siempre te hemos tenido y te tendremos, porque TU te lo mereces 
todo.
Hemos vivido juntos todo tipo de experiencias en este cuarto de siglo, hemos salido de la iglesia, de la casa de 
hermandad,  te ha acompañado la  música y el silencio, has tenido 3 pasos, 3 capataces, nos hemos recogido 
precipitadamente en la Catedral, en Santo Domingo y en Fátima, has vivido la Coronación Canónica de tu 
Madre, has salido por tu barrio de manera extraordinaria e incluso has presidido en el estadio Chapín el 
ponti�cal por la JMJ de 2011. Pero lo más importante de todo, es que has atraído hacia ti a mucha gente 
pasando tu cuadrilla de de 30 a 150 corazones que  laten al compás de EXALTACION, esto indica lo impor-
tante que eres para todo un barrio y una gran extensión de Jerez.
Gracias Señor por permitirme estar tantos años a tu lado y dame las fuerzas necesarias para seguir algunos  
más bajo tu paso, hasta que llegue el momento de que cambie la molía por la túnica, gracias por todas las 
personas que he conocido por nuestra común devoción hacia  ti, gracias por oir y cumplir todas mis peticio-
nes  y gracias por darme el privilegio de pertenecer a una Hermandad maravillosa que en Jerez, es PUENTE 
Y APARTE. 
En esta próxima Semana Santa para celebrar tan estupenda efeméride tu cuadrilla te regalará su mejores 
andares, para llevarte un año más por las calles de Jerez con la categoría y elegancia que Dios se merece.
Para �nalizar solo me queda felicitar a todos los costaleros, equipos de capataces y juntas de gobierno que ha 
tenido la hermandad en este periodo por el magní�co trabajo realizado y cerrar estas líneas con las palabras 
que mejor de�nen mis sentimientos: “A TUS PIES EXALTACION” y  “ORGULLO DE SER VIÑERO”.

Félix Galván del Estal



TESORERÍA
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SECRETARÍA
 

El 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  hermandad-
delaexaltacion.com 
y  en las redes sociales.
Búscanos en Facebook: Exaltación Jerez
Síguenos en Twitter: @ExaltacionJerez

¿Te 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 Her-
mano. 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.
Podéis descargaros el formulario en nuestra 
página web o recogerlo en Tesorería, para 
posteriormente entregarlo en la misma debida-
mente cumplimentado, durante nuestro 
horario de atención al público.

LOTERÍA de Navidad 2015

Este año, la lotería de Navidad será el 
numero 81204 que corresponde con la 
fecha de la coronación canónica de nuestra 
Virgen, se podrán adquirir décimos al precio 
de 22€.

En Tesorería tenemos a tu disposición todo tipo 
de recuerdos alusivos a nuestra hermandad.
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CARIDAD

Uno de los tres pilares de la Hermandad es la caridad, seguimos trabajando 
desde la Comisión de Caridad “Concepción Coronada” para hacer llegar a nues-
tra 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 reali-
zamos, 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.

Si 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 viernes de 19:00 a 20:00 horas bajo la tutela del Diputado de Juventud Antonio Pina, 
puedes conocer tu hermandad desde dentro.

Y si quieres pertenecer al Grupo Infantil, nuestra hermana Nerea Martín los reune los sábados de 
11:00 a 12:30 horas a los de 6 a 9 años, y de 12:30 a 13:30horas a los de 10 a 12 años. Anímate a 
participar con nosotros en tu hermandad.

GRUPO JOVEN/INFANTIL




