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Os presentamos la IV edición de nuestro boletín y de qué manera queremos haceros llegar en 
este pequeño artículo a lo que nuestra Hermandad se re�ere.
Nuestra Hermandad  no es una simple asociación de personas para conseguir unos objetivos 
más o menos inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, de estar en 
la Iglesia, de caminar como ciudadanos de este mundo, de sentir el calor de la propia familia. 
Una Hermandad no es solamente una agrupación a la que se pertenece, ni siquiera una serie 
de actividades religiosas en torno a unas imágenes veneradas. La Hermandad es un espíritu, 
una vida, una fe, un patrimonio espiritual. Cada Hermandad, dentro de la comunión y unidad 
de la Iglesia, tiene su propio estilo, sus señas identi�cadoras, como es “LAS VIÑAS”. Sus más 
preciados títulos, que no son tanto los que aparecen en los epígrafes con los que se nombra la 
Cofradía, sino en la forma como viven y actúan los hermanos que componen esa Hermandad.
Donde esté presente una Hermandad, allí debe sentirse la urgencia de anunciar la misericor-
dia de Dios. Este será el criterio de autenticidad: los hermanos cofrades son ejemplo de 
misericordia. El Papa Francisco nos ha convocado a celebrar un Año Santo Jubilar sobre la 
misericordia. Un tiempo propicio para la Iglesia, para que sea más fuerte y e�caz el testimonio 
de los creyentes. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. 
“Misericordiosos como el Padre”, es el lema del Año Santo, y el de todas y cada una de las 
Hermandades y Cofradías. 
Y que mejor forma de llevar todo lo anunciado que celebrando el mes de septiembre con unos 
actos dedicados a nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Exaltación que  cumple este año el 
25 Aniversario de su bendición desde que la imagen fuera tallada por las manos del reconoci-
do imaginero don Luis González Rey, que tantas obras alberga dentro del patrimonio cofrade 
de España.
Con motivo de dicha efeméride, la Hermandad presenta, una serie de actos y conferencias de 
las cuales todos los hermanos podrán disfrutar en estas fechas. Y qué mejor manera de empe-
zar estos actos que con la I Conferencia realizada por don Luis González Rey, autor de la talla 
del Santísimo Cristo de la Exaltación. Ese mismo día será la  presentación del cartel  que 
anunciará la efeméride en cuestión, obra del pintor don Juan Luis Muro.
Esperamos vivir estos acontecimientos todos juntos y seguir creando y creciendo el “SENTIR 
VIÑERO”.
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SALUDA del Hermano Mayor                                                                                              

Acabado un pequeño periodo de descanso, volvemos a enviaros el 
cuarto ejemplar del boletín para informaros de los acontecimientos que 
se nos avecinan en nuestra Hermandad.

El pasado año ha estado cargado de buenos momentos que recordare-
mos para siempre y no solo por lo percibido por nuestras retinas, sino 
por todo lo vivido, sentido y acogido por todos y cada uno de nosotros, 
desde los  hermanos antiguos, a los más recientes en formar parte de la gran nómina que está creciendo 
por día, aquellos que por circunstancias personales una vez tuvieron que apartarse de su Hermandad y 
han vuelto y están entre nosotros participando en todos los actos como si fuese su primera vez, 
contagiándonos de sus vivencias y recuerdos de antaño. 

Vosotros hermanos costaleros, que tenéis la fortuna de ser los elegidos para andar con elegancia como 
lo hacéis y acercar a nuestros Sagrados Titulares a todo Jerez y me transmitáis con gratitud la Estación 
de Penitencia que habéis vivido, hermanos de túnica tan jóvenes que aún van acompañados por sus 
padres todo el recorrido y nos dan una lección de amor y devoción a sus titulares aguantando toda su 
estación de penitencia sin abandonar su sitio en el cortejo sin desplazar a todos los hermanos nazare-
nos, los cuales, con vuestra compostura, obediencia y saber estar no dejáis solo en ningún momento al 
Santísimo Cristo de la Exaltación ni a nuestra Madre María Santísima de la Concepción Coronada, 
convirtiendo vuestro caminar en oración pura y viva, aquellos  devotos con lágrimas en sus mejillas y 
con un pequeño gesto de inclinar lateralmente la cabeza y esbozar una sonrisa me transmiten su 
agradecimiento por todo lo que están viviendo en el momento. 

Con todo lo expuesto en estas líneas veo un trabajo bien realizado, esa es una de las metas marcadas por 
mi junta de gobierno, la cual está envuelta en un nuevo curso que comenzamos, con ilusiones renova-
das y con el deseo de que este año sigamos viendo crecer a nuestra Hermandad como hasta ahora ha 
crecido, no solo en hermanos, también en emociones, vivencias y sueños por alcanzar y contagiar.

Este año es aún más especial, ya que estamos con los actos del XXV Aniversario de la Bendición de 
Santísimo Cristo de la Exaltación, y como buen hijo, todo nos parece poco para tan grandiosa efeméri-
de, para ello hemos preparado unos actos a los que deseo, nos vinculen a todos en hermandad y en la 
fé.

Desde estas humildes líneas quiero aprovechar para invitaros y seguir pidiéndoos que participéis en 
todos los actos del curso. Vivamos todos en hermandad, vuestra casa está siempre abierta para todos 
todo el año. Sigamos entre todos engrandeciendo a la Hermandad de Las Viñas.

                                                                          Un abrazo en María Madre de Dios Coronada.
 
                                                                          Manuel Tenorio Lozano  -  HERMANO MAYOR

Q ueridos hermanos y hermanas 
de la Hermandad de “Las Viñas”:
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AGOSTO
MARTES, 23 DE AGOSTO, a partir de las 20:30 horas en 
primera reunión informativa para los padres de aquellos 
niños que quieran apuntar a su hijo al Grupo Infantil o 
Grupo Joven.
JUEVES, 25 DE AGOSTO, a partir de las 21:30 horas en 
primera convocatoria y/o a las 22:00 horas en segunda 
convocatoria, Cabildo de Hermanos de Cierre 2015/2016 y 
Apertura del Curso 2016/2017.

SEPTIEMBRE
JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 21:00 horas en 
el Salón de Actos, primera conferencia del XXV Aniversario, 
ofrecida por don Luis González Rey, escultor del Santísimo 
Cristo de la Exaltación que será presentado por don David 
Calleja. 
Presentación del cartel del XXV Aniversario realizado por 
don Juan Luis Muro.
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 21:00  horas en 
el Salón de Actos, segunda conferencia “Un samaritano en tu 
vida”. Ponente doña Maruja Vilches Trujillo, Hermana Mayor 
de la Hermandad de los Javieres, Ex-consejera del Consejo de 
Cofradías de Sevilla y fundadora del Proyecto Fraternitas. 
Presentada por don Jaime Betanzos Sánchez, hermano de la 
Hermandad de la Exaltación.
SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE, cena conmemorativa del 
XXV Aniversario de la realización del Santísimo Cristo de la 
Exaltación.
DE DOMINGO A MARTES, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE, 
Solemne Triduo dedicado al Santísimo Sacramento dando 
comienzo a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario y 
ejercicio del Triduo. La Eucaristía empezará a las 20:00 horas 
y será o�ciado el día 11 por el Rvdo. Padre don Antonio 
Aguilar Verdugo, el día 12  por Rvdo. Padre don José María 
Rodríguez González y el 13 por el Rvdo. Padre don Juan 
Celio Jacinto del Castillo. 
MIÉRCOLES 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.
Predicada por el Rvdo. Padre don Francisco Javier López 
-Cuervo del Rosal.
 “Igualá” de la cuadrilla del Señor, a las 21:30 horas en la Casa 
de Hermandad.
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 21:00 horas en 

el Salón de Actos, tercera conferencia “La importancia de la 
asistencia sanitaria en los cortejos procesionales”, a cargo del 
doctor don José Manuel Garrido Castillo, hermano de la 
Hermandad de la Hiniesta de Sevilla. Responsable del Área 
de Urgencias del Hospital Macarena e Instructor Nacional de 
RCP. Presentado por don Ángel Félix Vélez Ramírez, Hno. de 
las hermandades de La Hiniesta y Esperanza de la Yedra.
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE, a las 11:30 horas, Solemne 
Eucaristía y tras ésta, apertura del Besapies Extraordinario 
del Stmo. Cristo de la Exaltación.
JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE, cuarta conferencia “La 
hermandad, una cofradía de barrio durante todo el año” a 
cargo de don José María Lobo Almazán, Ex-hermano Mayor 
de la Hermandad de San Bernardo de Sevilla y hermano de 
Santa Genoveva, El Calvario, Soledad de San Buenaventura y 
Santa Lucía y Ex-consejero del Consejo General de Cofradías 
de Sevilla. Presentado por don Jesús Caro Barea, Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Paz de Fátima de Jerez.
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 21:30 horas y 
después de la Misa, “Sardiná” en la puerta de la Casa de 
Hermandad.
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE, asistencia corporativa a la 
procesión de la Virgen de la Merced. 

OCTUBRE
MARTES 4 DE OCTUBRE, a partir de las 20:30 horas, 
Solemne Función dedicada a San Francisco de Asís en el 
Convento de Padres Capuchinos.

NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00 horas, 
Eucaristía dedicada a todos aquellos hermanos fallecidos de 
nuestra Hermandad.
VIERNES 25 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
VIERNES 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.
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE, a partir de las 14:30 horas, 
Zambonba de la Hermandad en la Plaza de la Vid, frente a 
nuestra Casa de Hermandad.
DE LUNES A MIÉRCOLES 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 a las 20:00 horas.
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JUEVES 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 y hermanos que lleven más de 50 años 
en la hermandad activamente.Tras la �nalización de dicha 
función, la imagen de María Stma. de la Concepción 
Coronada permanecerá en Solemne Besamanos.
SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE, a partir de las 00:00 horas, 
celebración de la Misa del Gallo.

ENERO
VIERNES 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.

MARZO
MIÉRCOLES 1 DE MARZO, Miércoles de Ceniza, a partir 
de las 20:00 horas, Eucaristía e imposición de la ceniza.
DE MARTES A SÁBADO, 7 AL 11 DE MARZO, 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 12 DE MARZO, a partir de las 11:30 horas, 
Solemne Función Principal de Instituto. A la �nalización, se 
celebrará el Almuerzo de Hermandad. 
13 Y 14 DE MARZO, papeletas de sitio solicitadas por 
Internet.
15, 16 Y 17 DE MARZO, papeletas de sitio para los antiguos 
hermanos.
VIERNES 17 DE MARZO, a las 21:30 horas, Adoración a la 
Santa Cruz del Stmo. Cristo de la Exaltación. Acto 
Parroquial.
SÁBADO 18 DE MARZO, a las 20:00 horas, Misa de 
Hermandad y apertura del Solemne Besapies del Stmo. 
Cristo de la Exaltación.
DOMINGO 19 DE FEBRERO, tras la Eucaristía de las 11:30 
horas, Solemne Besapies del Stmo. Cristo de la Exaltación.
20 AL 23 DE MARZO, papeletas de sitio para los nuevos 
hermanos.
SÁBADO 25 DE MARZO, Cabildo de Salida de la Estación 
de Penitencia de 2017 a partir de las 21:00 horas en primera 
convocatoria y/o a las 22:00 horas en segunda convocatoria.
VIERNES 31 DE MARZO, “Mudá” del paso de Palio a la 
Parroquia a las 21:00 horas.

ABRIL
SÁBADO 1 DE ABRIL, a partir de las 20:00 horas, Solemne 
Eucaristía y apertura del Solemne Besamanos de María 
Stma. de la Concepción Coronada.
DOMINGO 2 DE ABRIL, 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.
LUNES 3 DE ABRIL, último día de recogida de papeletas de 
sitio para todos los hermanos.
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL, “Mudá” del paso de Misterio a la 
Parroquia a las 21,00 horas.
VIERNES 7 DE ABRIL, 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 9 DE ABRIL, Domingo de Ramos, a partir de 
las 11:00 horas, Misa de Bendición de Palmas.
JUEVES 13 DE ABRIL, Jueves Santo, a partir de las 17:00 
horas, celebración de los Santos O�cios. 
VIERNES 14 DE ABRIL, 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 15 DE ABRIL, Sábado Santo, a partir de las 22:00 
horas, Misa de Pascua de Resurrección.
DOMINGO 16 DE ABRIL, a partir de las 20:00 horas, Misa 
de Acción de Gracias por la Estación de Penitencia de 2017.

MAYO
DEL 13 AL 20 DE MAYO, Caseta de Feria instalada en el 
Parque González Hontoria.

JUNIO
DOMINGO 18 DE JUNIO, asistencia corporativa a la 
procesión del Corpus Christi.

*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

Miércoles 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. Francisco Javier López -Cuervo del Rosal
Párroco de Ntra. Sra. de las Viñas

el día 11 el Rvdo. Padre don Antonio Aguilar Verdugo
el día 12 el Rvdo. Padre don José María Rodríguez González 

el día 13 el Rvdo. Padre don Juan Celio Jacinto del Castillo

Durante los próximos, Domingo, Lunes y Martes; días 11, 12 y 13 
de 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 



los días 4, 5 y 6 de Diciembre de 2016, dando comienzo a las 
19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo 

y Sagrada Eucaristía que celebrará el
RVDO. P. DON FRANCISCO JAVIER LÓPEZ -CUERVO DEL ROSAL

Párroco de Nuestra Señora de las Viñas
El jueves 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. Francisco Javier López-Cuervo del Rosal, 
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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Parece un sueño del que no quisiera despertar. Ser Camarera es todo un privilegio, es ser 
sierva de Ella; es cuidarla y mimarla de una manera tan especial que solo Ella sabe, es una 
entrega casi a diario de visitarla, de hablarle, de supervisar que todo esté en su sitio, de tener 
su altar y su ropa limpia y ordenada. Pero no solo queda ahí la cosa, llegan los días previos a 
los cultos, besamanos, salidas... Son esos días donde los cuales hablas y te pones de acuerdo 
con el Mayordomo para ver la ropa que le vamos a poner para previamente preparar y limpiar 
su manto, su saya, el encaje, sus joyas, para que todo este listo para el día del cambio.    
Ese día es muy especial, un día muy bonito, el grupo de mayordomía al completo la alza para 
bajarla desde su bendito altar al presbiterio.    
Se le encienden sus velas, se le reza, se perfuma la iglesia con un suave olor a incienso; ¡todo 
esta listo!
Llega el vestidor; ahí estamos los tres, es un momento inexplicable, único del cual solo 
quieres que se paren las agujas del reloj; el poder tenerla frente a frente, el darle las gracias, el 
perdón,  el poder posar mis manos sobre su tan Bendita belleza. No sé cómo explicarlo 
porque son muchos sentimientos a �or de piel, solo sé que me siento una afortunada y 
eternamente agradecida de que Ella, la niña de mis ojos, mi tan amada Madre María Santísi-
ma de la Concepción Coronada me haya elegido a mí.  
GRACIAS MADRE.             

Mi tan amada Madre Rocío Fernández Díaz
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25 AÑOS DE DEVOCIÓN exaltada 
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25 AÑOS DE DEVOCIÓN 
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exaltada
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...CONCEPCIÓN CORONADA
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ENSERES el Lábaro Sacramental  

       n esta tercera entrega de este apartado de insignias, nos vamos a centrar en el Lábaro Sacramental. Antes de nada 
vamos a hacer un inciso en cuanto a su denominación. Aunque la tradición jerezana lo llama así, no es del todo 
correcta, pues por su �sionomía se trata más bien de una bandera Sacramental recogida. El lábaro parece ser que 
tiene su origen en los estandartes de los emperadores romanos sobre todo con Constantino, (según cuenta una 
leyenda, que en preparación de luchar contra Majencio, se le apareció en el centro del sol una cruz de luz, con esta 
inscripción: “HOC SIGNO VlNCES” (con esta señal vencerás) y que entonces fue cuando mandó poner en el lábaro 
la señal de la cruz con el Crismón). Esta consistía en una de una larga lanza atravesado en el alto de una pala, forman-
do a manera de cruz. En la parte superior que se elevaba sobre el travesaño había una corona en medio de la cual se 
veía el Crismón. Del travesaño colgaba un paño cuadrado bordado en oro y adornado de piedras.

Esta insignia la sacan aquellas hermandades que, tienen el título de Sacramental (estas hermandades le rinden por 
tanto culto al Santísimo Sacramento de la Eucaristía), con algún motivo alusivo en el centro (el cordero apocalíptico 
con los siete sellos, un cáliz, espigas de trigo, etc…), y siempre debe ir acompañada de velas rojas, aunque en muchos 
lugares se le acompaña de varas rematadas con motivos alusivos, incluso podemos llegar a ver una mezcla de ambos. 
 
Centrándonos en nuestro “lábaro” vamos a describir en sí realmente a dos, pues en el actual corresponde a una copia 
del anterior, pero mejorado en  cuanto a materiales y técnicas empleadas en el mismo. Ambos se apartan de cómo 
está concebida esta insignia en Jerez, en cuanto a su tela base. Todas las existentes están realizadas sobre damasco 
rojo, mientras que las nuestras utilizan el terciopelo (en tono burdeos en caso del antiguo y rojo en el actual). 
Partimos de que el primitivo se estrena en 1962, segundo año en que nuestra hermandad participa con representa-
ción en el cortejo de otra hermandad, en esta ocasión con la querida Hermandad de Loreto. Al parecer este es 
ejecutado, en el taller de doña Esperanza Elena Caro en técnica de aplicación y tiene la particularidad de que 
realmente es una bandera recogida mediante un cordón con borlas.

El que se utiliza actualmente se estrenó en septiembre del año 2009, siendo bordado por el portuense David Calleja, 
con varios tipos de puntos distintos, entre ellos destacan el punto mosqueta y la cartulina entre otros. 
En este caso el “lábaro” se recoge en una formaleta interior a modo de pequeño bacalao, no pudiéndose desplegar. 
En su parte inferior se remata con un �eco a juego con las borlas del cordón que lo ciñen.

En ambos lábaros el diseño es tomado de una parte del escudo de nuestra hermandad. Está formado por  la Santa 
Cruz de fondo, a la altura de la cruceta se encuentra la Sagrada Forma con grabado del “AGNUS DEI”, bajo ésta 

E

David Aliaño
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cuelga un racimo de uvas, que se derrama sobre un 
copón que se apoya sobre el estipes de la cruz. 

En el campo de orfebrería, detallamos el asta que se 
utiliza hoy en día, que es la misma que portó el anterior 
durante su última etapa, realizada por Orfebrería San 
Francisco.  Se desarrolla en tubos con acanaladuras en 
vertical y un motivo vegetal que asciende en espiral, 
separados por nudetes. Sin embargo se realizó un nuevo 
remate con su respectiva bolleja en los talleres de Olioz 
Arte de Rota siguiendo la línea del de otras insignias 
importantes y nuestro relicario del Lignum Crucis. 

  

ENSERES



ANUARIO 2015/16

17EGO SUM VITIS VOS PALMITES

VÍA CRUCIS 2016

17

BESAPIES

VIERNES SANTO

BESAMANOS CUARESMA

ROSARIO DE LA AURORA



SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

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

en honor y Gloria del

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN

Domingo 12 de Marzo  a las 11:30 horas

Ocupando la Sagrada Cátedra nuestro Director Espiritual 
Rvdo. P.D. Francisco Javier López-Cuervo del Rosal, Párroco 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 19 de Marzo durante todo el día

Domingo 2 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, 7 de Abril, a las 21:30 horas
PIADOSO EJERCICIO DEL VÍA-CRUCIS 

POR LAS CALLES DE NUESTRO BARRIO, CON LA DEVOTA IMAGEN DEL
 SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXALTACIÓN

SOLEMNE QUINARIO

Dando comienzo el próximo 7, 8, 9, 10 y 11 de Marzo 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 nuestro 
Párroco y Director Espiritual de nuestra hermandad,

Rvdo. P. D. Francisco Javier López-Cuervo del Rosal 
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Estimados Hermanos en Cristo, con gran alegría y satisfacción después de seis años regreso 
como párroco al lugar donde celebré mi primera Eucaristía, en Nuestra Señora de las Viñas, 
lugar donde aprendí con el sacerdote y anterior párroco Juan Celio Jacinto del Castillo y también 
con todos los movimientos, grupos y hermandades. Fue una hermosa época de tres años donde 
empecé como diácono el primero y los dos restantes como presbítero y vicario; preparándome 
para el reto que me esperaba, levantar una nueva parroquia en El Puerto de Santa María llamada 
San Sebastián, primero creando las piedras vivas, es decir feligresía.

Ahora comienzo otra nueva etapa, y veo como todo va cambiando y cada vez más deprisa;  por 
ello, debemos estar atentos a los signos de los tiempos y distintas realidades que nos van tocando, 
pero siempre teniendo claro cuál es nuestra meta, seguir a Nuestro Señor Jesucristo y el amor a 
la Iglesia.

Nuestro modelo como Hermandad es ser testigos de aquel que fue humillado, abajado por 
nuestro males, como dice San Pablo en la Teología de la Cruz, aquel que es el camino, la verdad 
y la vida,  enviado,  exaltado y levantado por el Padre, después de su obediencia hasta el extremo 
donde  sufrirá la pasión, muerte y la Resurrección, de esta manera  nos rescata de la muerte y 
tendrá la victoria en la Cruz, “Exaltación”.

Por ello, es importante el signo de la Cruz y sobre todo en esta época hemos de mostrarla y no 
ocultarla y  manifestar en nosotros la alegría de ser cristianos. Nuestra labor puede ser sencilla, 
callada, constante pero debemos dar frutos y en abundancia en llevar el Evangelio. Así que, os 
animo en este seguimiento y nuevo curso, con vuestra participación en la Eucaristía y demás 
sacramentos, en la oración, devoción y en todas las actividades de nuestra querida parroquia.

Francisco Javier López-Cuervo 
del Rosal

DEL DIRECTOR espiritual
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RINCÓN del Costalero

DÍA    ENSAYOS MISTERIO 2016/17    HORA

14 septiembre
  3 marzo
4 marzo

26 marzo
  31 marzo

1 abril
5 abril
7 abril

18 abril

Igualá
Alta
Baja

Completa
Baja
Alta

Mudá
Vía-Crucis
Desarmá

21:30
21:30
21:30
09:00
 21:30
21:30
21:00
21:30
21:00

Teléfono de contacto: 669 667 063
José Antonio Marmolejo

DÍA    ENSAYOS PALIO 2016/17    HORA

25 noviembre
  17 febrero

3 marzo
16 marzo
23 marzo
31 marzo
18 abril

Igualá
Ensayo
Ensayo
Ensayo
Ensayo
Mudá

Desarmá

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Teléfono de contacto: 669 910 823
Isaac Núñez Rosado

620 344 281
Manuel Jesús Becerra

EXALTACIÓN

CONCEPCIÓN



Grupo Joven curso 2016/17
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Un año más el Grupo Joven, comienza su andadura en el 
nuevo curso cofrade 2016/2017, con muchas ilusiones, ganas de 
trabajar por su Hermandad y dispuestos a ayudar para cuántas 
tareas sea requerido. Nuestro agradecimiento a la Junta de 
Gobierno por hacernos el trabajo más fácil todavía durante este 
curso pasado. También queremos agradecer a todas aquellas 
hermandades que han trabajado en algún acto o festividad, ya sea 
en realización de alfombras, visitas a templos, etc.

Dentro de este curso queremos abarcar varios puntos en los cuales nos vamos a centrar este año:
    Asistencia a los actos conmemorativos por el XXV Aniversario de la bendición del Santísimo Cristo 
    de la Exaltación. 
    Ofrenda �oral al Santísimo Cristo de la Exaltación por sus XXV años.
    Asistencia a la festividad del 24 de septiembre, a la procesión de Nuestra Señora de 
    la Merced, Patrona de nuestra ciudad, en representación de la Hermandad con nuestra Junta de 
    Gobierno.
    Ofrenda �oral a María Santísima de la Concepción Coronada en su festividad del 8 de diciembre.
    Participación, siempre que la Hermandad así lo demande en la preparación de diferentes cultos, 
    ya sea como grupo de acólitos u otros requerimientos.
    Recogida de alimentos para Cáritas Parroquial con acompañamiento musical.
    Organizar una excursión para la Hermandad y feligreses para asistir a la Procesión Magna que se 
    celebrará en septiembre en Huelva.
    Seguir con la formación catequética para podernos con�rmar como hemos hecho en años anteriores.
    Realizar una capea en octubre para todos los hermanos que quieran acompañarnos.
    En enero realizar un excursión a la ermita de Nuestra Señora del Rocío, para todos los hermanos que  
    quieran asistir.
    Visita al taller del escultor Fernando Aguado en Sevilla.
    Visita a la Hermandad de San Bernando en Sevilla.
    Hermanamiento y realización de actividades con otras hermandades de nuestra ciudad, invitando a    
    otros grupos jóvenes para que conozcan nuestra parroquia y nuestra 
    Casa de Hermandad, historia, etc…, desde un punto de vista informativo.
    Asistencia a la procesión del Corpus-Christi. 

GRUPO INFANTIL

El Grupo Infantil de la Hermandad de la Exaltación 
se reúne todos los sábados desde septiembre a junio 
de 11:00 h. a 13:00 h. en nuestra Casa de Herman-
dad. Los más pequeños, de 6 a 12 años, aprenden 
sobre el patrimonio y la historia de la Hermandad, 
se relacionan con otros jóvenes cofrades, juegan, 
visitan diferentes lugares, reciben visitas, hacen 
manualidades, aprenden a rezar y las características 
de los diferentes tiempos litúrgicos y como no podía 
ser menos, visitan y piden sus pequeños deseos a 
nuestros Titulares cada sábado.

GRUPO JOVEN



TESORERÍA
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SECRETARÍA

¿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 2016   

E ste año, la lotería de Navidad será el 
número 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.

E l equipo de Secretaría 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 y 
WhatsApp. 
Además, podrás tener información constante en 
las redes sociales y en nuestra página web:
hermandaddelaexaltacion.com 
Búscanos en Facebook: Exaltación Jerez
Síguenos en Twitter: @ExaltacionJerez

MISA DE HERMANDAD
A las 20:00 horas todos los jueves 

con exposición del Santísimo 
Sacramento.
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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.

GRUPO JOVEN/INFANTIL

CARNICERÍA -CHARCUTERÍA

LA MERCED

Y si quieres pertenecer al Grupo Infantil, nuestra hermana Nerea Martín nos reúne los sábados de 
11:00 a 13:00 horas. Anímate a participar con nosotros en tu Hermandad.

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 José 
Antonio Valderas López, puedes conocer tu Hermanad desde dentro.




