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EDITORIAL

Querido hermano:

No dudes nunca que somos una Hermandad grande. Pero no solo en el barrio. Sino en Jerez. Grande.
Y no solo porque tengamos tres Titulares con los que nos enorgullecemos allá donde vayamos o
porque el paso de misterio está quedando impresionante. No es porque tengamos a la primera
dolorosa Coronada Canónicamente o porque salgamos a la calle casi 400 nazarenos en un Viernes
Santo que se tiñe de azul, blanco y rojo. Ni siquiera es porque seamos puente y aparte. Somos una
Hermandad grande porque los hermanos de la Exaltación con humildad y esfuerzo nos lo hemos
ganado durante años. Y el fruto de ese trabajo, se comienza a ver con el tiempo. No dejemos que
perdamos esa esencia del trabajo humilde, en el que todos sin excepción caben por igual en una
Hermandad que no tiene nada que envidiar a ninguna otra. No miremos por encima del hombro, ni
enfrentemos posturas y entendamos las críticas como constructivas ya que, al fin y al cabo, todos
pertenecemos a un todo. Un todo por el que de una forma u otra nos sentimos identificados y
orgullos. Pertenecer a la Hermandad de Las Viñas.
Comenzamos este curso 2017/18 con la quinta edición de este boletín que, como saben, recoge todas
las convocatorias de cultos, actos y actividades a celebrar en los próximos meses. Así que un año más
les recomendamos que no se deshagan de este ejemplar y que lo guarden. Será la gran fuente de
información durante todo el año. 365 días que no cesa la actividad en la Hermandad, que no se queda
solo en el Viernes Santo. Anímate, vive la Hermandad y disfruta como uno más de cada una de las
actividades y cultos que se celebran en la misma. Desde septiembre, con el Triduo al Santísimo
Sacramento y en el que celebramos la Exaltación de la Cruz. Después, muy pronto, volveremos a
disfrutar de la presencia de María Santísima de la Concepción Coronada, de besamanos extraordinario, con motivo del IV Centenario del Voto Inmaculista. Misa de difuntos, diciembre y sus días de la
Virgen que cumple ya 13 años de su Coronación (cómo pasa el tiempo), Navidad y Reyes Magos y
después pronto ya Cuaresma, Semana Santa, Feria y Corpus Christi…es un no parar. Y en el día a día,
vívela desde tu juventud, con el grupo infantil y el grupo joven. Fórmate en la Hermandad para ser
unos sarmientos fuertes de esa Vid que nos llama en cada una de las misas de Hermandad (recuerda,
los jueves a las 20:00 horas). Sé caritativo y aporta tu granito de arena con la parroquia (de la que
todos formamos parte), Cáritas y la Bolsa de Caridad. Echa una mano en Mayordomía y aprende
cómo se mantienen los enseres. En definitiva, siéntete parte de una Hermandad grande, de casi 60
años en la Vid, que con su esencia e identidad, no tiene que envidiarle nada absolutamente a nadie. Y
recuerda, cuando te pregunten di sin miedo y con orgullo:
yo, de Las Viñas.

3

HERMANDAD DE LAS VIÑAS

4

Nº 5 - AÑO 2017-18

SALUDA del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos y hermanas
de la Hermandad de la Exaltación.

Comenzamos un nuevo año cofrade, el último de esta legislatura que he comandado durante los últimos años.
Todos estos años han estado cargado de buenos momentos
que recordaremos 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 nazarenos, 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, una de las metas marcadas por mi junta de gobierno es
continuar la labor que hemos desarrollado en estos últimos meses, con ilusiones renovadas y
con el deseo de que este año sigamos viendo crecer a nuestra Hermandad como hasta ahora ha
crecido, no solo en hermanos y también en fe en espíritu de Dios.
Este último año al frente de esta nuestra Hermandad quiero aprovechar para agradeceros el
cariño y la mano tendida que habéis tenido todos y cada uno de los hermanos con esta junta de
gobierno.
Os animo un año más a que participéis en todos los actos del curso en el que además celebramos
el 400º aniversario del Voto Inmaculista en nuestra ciudad y donde nuestra Madre María
Santísima de la Concepción Coronada estará en Solemne Besamanos extraordinario durante la
celebración del Besamanos Magno del próximo 21 y 22 de octubre. Vivamos todos en hermandad, vuestra casa está siempre abierta para todos.
Un abrazo en María Madre de Dios Coronada.
Manuel Tenorio Lozano - HERMANO MAYOR
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Francisco Javier López-Cuervo
del Rosal, Pbro.

stimados hermanos en Cristo.

Celebramos con alegría el IV Centenario del “Voto Inmaculista”. Nuestra parroquia siempre ha sido
mariana y sobre todo en nuestra tierra hemos defendido hasta lo que se conocía como voto de sangre que
la Madre de Dios fue concebida INMACULADA, por ello, no debemos perder el sentido de este tratamiento de aquella que nació y fue concebida “Limpia de Pecado”, porque concebidos somos todos, pero solo Ella
es purísima. De esta forma el 8 de diciembre se celebra la Solemnidad de la “Inmaculada” Concepción de
Santa María.
La doctrina sobre el privilegio de María está implícita, “como el árbol en la semilla”, en la cultura de los
mismos Santos Padres al contrastar la imagen de la Virgen a la de Eva en analogía con la caída y la reparación del género humano; al EXALTAR, con palabras supremamente encomiásticas, la pureza admirable de
la Virgen; y al tratar sobre la realidad de su maternidad divina.
En la Edad Media los franciscanos y particularmente en Inglaterra la defendieron y lo vemos en el ejemplo
del escocés Juan Duns Scoto que fue empleando el argumento ora desde la perspectiva de Cristo Redentor
perfectísimo, ora desde el punto de vista del pecado, ora desde el ángulo de María, alcanzando siempre a
la misma conclusión. Su argumento quedó sintetizado para la posteridad con aquellas cuatro famosas palabras: Potuit, decuit, ergo fecit, pudo, convino, luego lo hizo. Podía hacer a su Madre Inmaculada, convenía
lo hiciera por su misma honra, luego lo hizo.
El Dogma de la Inmaculada define que María a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue
alcanzada por el pecado original, sino que, desde su concepción estuvo libre de todo pecado.
Esta doctrina está basada en el contenido en los Santos Evangelios ( Lc. 1, 28) «El ángel entró donde estaba
María y le dijo: -Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo» y en el texto recogido también por san
Lucas (Lc 1, 42) «Y levantó la voz para decir con cálido acento: ¡Bendit tú entre las mujeres y bendito el
fruto de tu vientre!», y en la Tradición Sagrada. La Inmaculada Concepción fue declarada Dogma de fe por
el papa Beato Pío IX en 1854.
“Antes de haberte formado en el seno materno, te conocía. Y antes de que nacieras, ya te había consagrado”.
Estas palabras de la profecía (Jer 1,5) se aplican al misterio de la Inmaculada Concepción. Todo nace de
Dios. Él es anterior a todo, el origen y la luz, la fuente y manantial de toda la sabiduría y la luz que descubre
todos los misterios. Dios la hizo de esa manera, pues convenía a la santidad del Hijo y a la de la Madre.
Providencialmente nuestra parroquia cumple su LX aniversario y
se erigió con el titulo de Nuestra Señora de la Asunción, siendo el
segundo Dogma y que trata sobre “la Inmaculada Madre de Dios,
María siempre virgen, terminada su vida terrestre fue elevada en
cuerpo y alma a la gloria celeste.” Proclamada en 1950 por Pío XII
con la constitución apostólica Munificentissimus Deus (MD).
De esta manera conservamos como evidencia el retablo mayor
además de documentación y posteriormente en 1958 se denominará por razones expuestas en la época “Nuestra Señora de las
Viñas”. En definitiva estos dos únicos dogmas de la Virgen que
van relacionados con la Inmaculada Concepción. Por ello, animo
a nuestros hermanos a dedicar este año su oración a nuestra
madre y abogada.
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CALENDARIO de Cultos y
Actividades del Curso 2017-18
AGOSTO
JUEVES, 25 DE AGOSTO, a partir de las 20:30 horas en
primera convocatoria y/o a las 21:00 horas en segunda
convocatoria, Cabildo de Hermanos de Cierre 2016/2017 y
Apertura del Curso 2017/2018.
A continuación Cabildo Extraordinario.
SEPTIEMBRE
VIERNES, 1 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 20:00 horas en
el Salón de Actos, reunión informativa por parte de Nerea
Martín para los padres de los niños del Grupo Infantil.
DE LUNES A MIÉRCOLES, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE,
Solemne Triduo dedicado al Santísimo Sacramento dando
comienzo a las 20:00 horas con el rezo del Santo Rosario y
ejercicio del Triduo. La Eucaristía empezará a las 20:30 horas.
Predicado por el Rvdo. Padre don Juan Jacinto del Castillo.
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 20:30 horas,
Solemne Función para Mayor Gloria del Stmo. Sacramento
del Altar y Festividad de la Exaltación de la Cruz.
“Igualá” de la cuadrilla del Señor, a las 21:30 horas en la Casa
de Hermandad.
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE, a partir de las 21:30 horas y
después de la Misa, “Sardiná” en la puerta de la Casa de
Hermandad.
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE, asistencia corporativa a la
procesión de la Virgen de la Merced.
OCTUBRE
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE, a partir de las 20:30 horas,
Solemne Función dedicada a San Francisco de Asís en el
Convento de Padres Capuchinos.
SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE OCTUBRE, Besamanos
Magno de María Stma. de la Concepción Coronada.
Reunión para pertenecer a Dirección de Cofradía. (Fecha y
hora por concretar)
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NOVIEMBRE
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00 horas,
Eucaristía dedicada a todos aquellos hermanos fallecidos de
nuestra Hermandad.
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE, a las 18:00 horas tendrá lugar
un encuentro en nuestra casa Hermandad, de las camareras
de las cofradías de Jerez, antiguas camareras y hermanas de
nuestra hermandad.
DICIEMBRE
VIERNES 1 DE DICIEMBRE a partir de las 20:00 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.
A partir de las 21:00 horas, “igualá” de la cuadrilla de costaleros del paso de Palio de María Stma. de la Concepción
Coronada.
SÁBADO 2 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 4, 5 Y 6 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.
VIERNES 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 finalización 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.
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ENERO
MARTES 2, MIÉRCOLES 3 Y JUEVES 4 DE ENERO por la
tarde, visita del Cartero Real en nuestra Casa de Hermandad.
FEBRERO
MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO, Miércoles de Ceniza, a
partir de las 20:00 horas, Eucaristía e imposición de la
ceniza.
DE MIÉRCOLES A SÁBADO, 20 AL 24 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 25 DE FEBRERO, a partir de las 12:00 horas,
Solemne Función Principal de Instituto.
A las 14:30 horas se celebrará el Almuerzo de Hermandad.
LUNES 26 Y MARTES 27 DE FEBRERO, papeletas de sitio
solicitadas por Internet.
MARZO
1, 2 Y 5 DE MARZO, papeletas de sitio para los antiguos
hermanos.
DOMINGO 4 DE MARZO, tras la Eucaristía de las 11:30
horas, Solemne Besapies del Stmo. Cristo de la Exaltación.
Presentación del cartel de la Hermandad.
6, 7, 8 DE MARZO, papeletas de sitio para los nuevos
hermanos.
VIERNES 9 DE MARZO, Cabildo de Salida de la Estación de
Penitencia de 2018 a partir de las 20:30 horas en primera
convocatoria y/o a las 21:00 horas en segunda convocatoria.
VIERNES 16 DE MARZO, “Mudá” del paso de Palio a la
Parroquia a las 21:00 horas.
DOMINGO 18 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.
LUNES 19 DE MARZO, último día de recogida de papeletas
de sitio para todos los hermanos.
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MIÉRCOLES 21 DE MARZO, “Mudá” del paso de Misterio
a la Parroquia a las 21,00 horas.
VIERNES 23 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 25 DE MARZO, Domingo de Ramos, a partir de
las 11:00 horas, Misa de Bendición de Palmas.
JUEVES 29 DE MARZO, Jueves Santo, a partir de las 17:00
horas, celebración de los Santos Oficios.
VIERNES 30 DE MARZO, 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 31 DE MARZO, Sábado Santo, a partir de las 22:00
horas, Misa de Pascua de Resurrección.
ABRIL
LUNES 2 DE ABRIL, a partir de las 20:00 horas, Misa de
Acción de Gracias por la Estación de Penitencia de 2017.
Mudá de los pasos.
MAYO
DEL 5 AL 12 DE MAYO, Caseta de Feria instalada en el
Parque González Hontoria.
19 DE MAYO, Ofrenda Floral a Mª Stma. de la Concepción
Coronada.
JUNIO
DOMINGO 3 DE JUNIO, asistencia corporativa a la
procesión del Corpus Christi.
22 DE JUNIO, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a
las 21:00 horas en la segunda, Cabildo de cuentas y cierre del
curso 2017/2018. El adelanto del Cabildo es con motivo de
las elecciones de la Hermandad que tendrán lugar en verano.
*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.

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, Lunes, Martes y Miércoles;
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, a cargo del Rvdo. Padre don

Juan Jacinto del Castillo

Jueves 14 de Septiembre a las 20:30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
PARA MAYOR GLORIA DEL

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
Y FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ
Ocupando la Sagrada Cátedra nuestro Director Espiritual

Rvdo. P. D. Francisco Javier López -Cuervo del Rosal
Párroco de Ntra. Sra. de las Viñas
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SOLEMNE TRIDUO

los días 4, 5 y 6 de Diciembre de 2017, dando comienzo
a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Sagrada Eucaristía
El viernes 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. Francisco Javier López-Cuervo del Rosal,
Director Espiritual de la Hdad. de la Exaltación
y Párroco de
Ntra. Sra. de las Viñas
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DEVOCIÓN exaltada e inmaculada coronada
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David Aliaño

n esta cuarta entrega de la sección dedicada a nuestros enseres, la vamos a dedicar a otra de las insignias más
importantes y la que representa corporativamente a la hermandad y a sus hermanos, tanto para cultos propios,
como para la participación en los de otras hermandades o donde sea requerida la participación de la misma. Nos
referimos al “Guión de Hermandad”, también por sus orígenes o por vocablos locales conocido como estandarte
(pues a lo largo de la historia ha tenido la forma de los estandartes medievales que unían el asta vertical a una vara
horizontal que los sostenía colgados) o bacalao (sobre todo por la parte de Sevilla al recordar la forma de dicho pez).
El nombre de guión se debe a que en los inicios incluso antes de que se abrieran los cortejos con las cruces parroquiales o las primeras cruces de guía, eran estas insignias las que guiaban el camino de la hermandad abriendo paso.
La estructura actual del guión viene derivada de que las banderas de hermandad solían tener en el centro sus
escudos, eran recogidas durante especialmente Jueves y Viernes Santo con una cuerda o cíngulo en señal de luto por
la muerte de Jesús, tras lo cual y al evolucionar en sus diseños y bordados y no ser muy recomendable estar abriendo
y cerrando una bandera profusamente bordada, terminaron abocadas a quedarse plegadas. Este hecho lo certifican
algunos ejemplos de guiones que hay en el pueblo de Arcos o en las cercanías de Sevilla capital, donde hoy tras el
escudo bordado puede observarse la Cruz de San Andrés que habitualmente partía en cuatro cuarteles el paño de la
bandera de la hermandad, la cual sobre un fondo negro o morado superponía esta cruz con los colores de la
hermandad u otro color penitencial.
En el caso de nuestra querida hermandad contamos con dos. El primitivo y actualmente desmontado por un
problema en su estructura interior, fue estrenado durante la primera salida de nuestra cofradía a la calle con nuestra
titular en el año 1963, realizado en apliques por monjiles manos en el Convento del Salvador, fue realizado en
primera instancia de manera que el escudo era exento (es decir, sobre un chasis con la formaleta forrado en terciopelo azul liso, se podía incorporar o quitar el escudo según hiciera falta, como hemos podido observar en algunas fotos
de montajes de cultos de la época).
Este primer guión en su diseño era sobrio, estando montado posiblemente sobre una tabla forrada y solo representado el escudo anterior al completo, es decir, con sus elementos básicos, pero también siendo la decoración barroca
que cerraba el conjunto, todo ribeteado de un galón que servía para disimular su doble variedad de funciones.
Posteriormente fue remodelado en el mismo convento dejándose fijo, añadiéndole piezas realizadas también en
apliques, buscando una sensación de relleno en el conjunto quedando un poco desvirtuado el escudo original.
Tras años y viendo la marcada necesidad de ir aumentando la calidad de nuestros enseres, se encarga el nuevo guión.
Este se estrenó, aunque faltándole aún el faldoncillo, en la salida extraordinaria en junio de 2010, que llevó a nuestro
Cristo al Barrio de la Asunción. El diseño y bordado se debe a David Calleja. También sobre terciopelo azul, esta vez
bordado en oro y sedas y alguna aplicación en orfebrería, se puede apreciar un suntuoso y bastante recargado dibujo,
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ENSERES
en el cual podemos ver la idea de los elementos que iban a conformar el escudo actual
de la corporación (el cual desde el año 2004 se empezaba a proyectar y que por
distintos motivos fue parado). A groso modo se pueden advertir a lo largo del guión
los tres elementos principales. Que son: en el centro la base del escudo anterior de la
Cruz sobre el Orbe con cáliz superpuesto, sobre la cruceta se representa el Agnus Dei
y bajo éste un racimo de uvas. Encerrados en óvalos y bajo el brazo izquierdo de la
Cruz, una azucena y bajo el derecho un corazón traspasado llameante. En su parte alta
el anagrama de María Coronada y en el faldoncillo el escudo franciscano de las “Cinco
Llagas”, estando cada uno de ellos encerrados dentro de unas llamémosle hornacinas
realizadas a partir de dos piezas verticales bordadas en mosqueta y que cierran el
conjunto con distintas piezas dependiendo de cual sea su lugar, todos ellos bordados
en gran variedad de puntos como cartulina, hojilla, etc.
Las dos hornacinas superiores se unen mediante una guirnalda que cuelga sobre la
macetilla con flores, hojas y uvas, que corona la hornacina principal, y a su vez la
macetilla que corona el anagrama mariano cierra la punta superior del guión con
varias tallos de azucenas abiertas y capullos en su color.
En cuanto a la orfebrería se debe a los talleres de Olioz Arte, siguiendo ésta la línea del
asta y el remate del Simpecado. Es decir, el tubo es una espiral ascendente formada por
cuatro líneas de decoración rocalla, siendo una de ellas más ancha que las demás. El
remate es el modelo repetido en otras insignias y el relicario de nuestro Lignum
Crucis, siendo una cruz vacía tipo arbórea, con cantoneras, resplandor y medallón
central. A sus pies y sobre un montículo de piedra, tres clavos y un ramillete de
azucenas nacen del mismo ascendiendo enredado en la Cruz.
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ANUARIO 2016/17

ROSARIO DE LA AURORA

BESAMANOS CUARESMA

BESAPIES EXTRAORDINARIO

VIERNES SANTO

HERMANAMIENTO CON LA GUARDIA CIVIL

FIRMA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

SOLEMNE QUINARIO
en honor y Gloria del

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
Dando comienzo el próximo 20, 21, 22, 23 y 24 de Febrero a
las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del
Quinario y celebración de la Santa Misa.
Domingo 25 de Febrero a las 12:00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
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 4 de Marzo durante todo el día

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAPIES A LA VENERADA
IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
Domingo 18 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, 23 de Marzo, 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
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Hermandad en la Hermandad
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Pedro Calvo

Si buscamos la palabra "Hermandad" en el diccionario de la Real Academia Española vemos que entre
todos los significados que nos ofrece sobresale uno, "unión de voluntades", y ese es el que le debe de dar
sentido a nuestra Hermandad.
"Unión de voluntades", ¿o es que no todos los hermanos tenemos un mismo objetivo? El objetivo es claro
y conciso, el objetivo de todos los hermanos de nuestra cofradía es el mismo, engrandecer la figura del
Señor y su madre María, engrandecer la figura del Santísimo Cristo de la Exaltación y María Santísima de
la Concepción Coronada.
Y dentro de esta Unión de Voluntades, tenemos la posibilidad de vivir en Hermandad dentro de nuestra
Hermandad.
¿Qué es Hermandad dentro de nuestra Hermandad?
Hermandad es pasar frío en una mañana de 8 de Diciembre mientras se alumbra el caminar de nuestra
Madre en el día de su onomástica.
Hermandad es compartir villancicos a las puertas de nuestra Casa de Hermandad mientras disfrutamos
de pestiños y anís.
Hermandad es saber disfrutar de la Cuaresma, colas a la hora de sacar la papeleta de sitio, oler a cera y
saber que la candelería de nuestra Madre ya está preparada, un concierto de La Sentencia anunciando el
cartel de Las Viñas.
Hermandad es ser ese pañuelo blanco que limpia los besos de los devotos.
Hermandad es disfrutar de un Viernes de Dolores junto al Señor y su feligresía.
Hermandad es ser el crujir de la puerta del templo cada Viernes Santo cuando Las Viñas se va a Jerez, las
lágrimas de los devotos y hermanos una tarde de lluvia.
Hermandad es saber que Las Viñas es Puente y Aparte.
Hermandad es ser ese milímetro que separa los balcones de Tornería de la Cruz de Nuestro Señor y el
tintineo de las campanillas de Nuestra Madre en su Puente a la hora de decir de nuevo hola a su barrio.
Hermandad es saber el significado de "¡ya huele a pan!"
Hermandad es comerte una Parihuela junto a una Copa de Vino Fino en nuestra Caseta de Feria, así
como remangarse las mangas y aportar el granito humano que tanta falta hace.
Hermandad es ser esa flor de cada ofrenda floral.
Hermandad es felicitar al Padre cada 14 de Septiembre.
Hermandad es compartir cada momento, disfrutar de cada segundo y saber que lo primordial, sin importar las personas, son Nuestros Titulares, las personas pasamos, pero ELLOS son ETERNOS.
Oye, yo soy de Las Viñas y vivo mi Hermandad en Hermandad, ¿y tú?
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RINCÓN del Costalero
PASO DE MISTERIO 2017/18
14 septiembre
16 febrero
17 febrero
2 marzo
3 marzo
11 marzo
28 marzo
3 abril

Igualá
Baja
Alta
Baja
Alta
Conjunta
Mudá
Desarmá

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

Teléfono de contacto: 669 667 063
José Antonio Marmolejo
PASO DE PALIO 2017/18
1 diciembre

Igualá

21:00

Teléfono de contacto: 669 910 823
Isaac Núñez Rosado
620 344 281
Manuel Jesús Becerra

TEL. 956 922 123 - 618 111 395
15% DESCUENTO

a los hermanos de las Viñas

Bajo la dirección
de Carlos Grosso
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Grupo Joven/infantil curso 2017/18

U

n año más el Grupo Joven, comienza su andadura en el nuevo curso cofrade 2017/2018, 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 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.
Excursión a Sevilla con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen de la Salud, de San Gonzalo.
Ofrenda floral a María Santísima de la Concepción Coronada en Besamanos Magno de octubre.
Ofrenda floral 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.
Seguir con la formación catequética para podernos confirmar como hemos hecho en años anteriores.
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.
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 Hermandad. Los más pequeños, 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.
Como novedad este año se crea un grupo Junior que comprende niños desde 9 a 12 años. El Grupo
infantil se compone con niños de 6 a 9 años.
GRUPO JOVEN

GRUPO INFANTIL
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DIRECCIÓN DE COFRADÍA

TESORERÍA

T

¿ 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.
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.
En Tesorería tenemos a tu disposición todo tipo de
recuerdos alusivos a nuestra Hermandad.

SECRETARÍA

E

stimados hermanos, en estos años estamos
viviendo un crecimiento considerable en el
número de hermanos que acompañan a nuestros
sagrados titulares en su cortejo, al igual que en
otros muchos aspectos, la Hermandad adquiere
una gran dimensión.
Recibimos el apoyo de nuestra junta de gobierno
y el de los integrantes de las cuadrillas de ambos
pasos y solo nos falta seguir creciendo en el equipo
de Dirección de la Cofradía
Debido a este auge de nuestra cofradía, os invitamos a que participéis en la organización de la
misma, poniéndose a disposición de la Dirección
de Cofradía para poder colaborar en todo lo que
conlleva una salida procesional.
Por otra parte, también os animamos a portar
varas e insignias, las cuales son necesarias en un
cortejo procesional y, más aún en un cortejo con
la categoría y calidad del de nuestra cofradía. Si
quieres pertenecer a la Dirección de Cofradía por
favor ponte en contacto con la Secretaría de la
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
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LOTERÍA de Navidad 2017

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 €.
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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.

CARNICERÍA -CHARCUTERÍA

LA MERCED

