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MISA DE HERMANDAD
A las 20:00 horas todos los sábados.
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EDITORIAL

E

Querido hermano:

n nuestra esencia está el ser un ejemplo para quienes nos rodean. Somos cristianos,
cofrades de la Exaltación que nos enorgullecemos de lo que sentimos, de lo que hacemos y en quien
creemos. Y en esa esencia está intrínseca la vida en Hermandad. Porque somos todos parte de la
misma. En los buenos y malos momentos. En los ratos felices y en los tristes. Y sobre todo, cada uno
de los días del año, donde la vida de hermandad la haces tú hermano y hermana.
Si hay algo de lo que nos hemos sentido orgullosos desde nuestros inicios es que somos una
Hermandad viva. Donde la vida de Hermandad se fomenta y se cultiva durante todo el año. Jóvenes
y mayores, compartiendo lo que nos une. Ser hermanos de nuestra Hermandad. Comenzamos este
nuevo curso cofrade con una nueva Junta de Gobierno cuyo objetivo es fomentar más si cabe esta
idea, una Hermandad de todos y para todos. Sin distinciones. Sin mirar por encima del hombro a
nadie. Somos todos hermanos en nuestra Madre de la Concepción Coronada. Que por cierto, ya que
hablamos de nuestra Señora, vamos a vivir un final de año junto a Ella muy bonito, celebrando sus
50 años de Coronación Parroquial. Dios quiera que esta efeméride una más si cabe a nuestra
Hermandad, en torno a María Santísima de la Concepción, coronada canónicamente y por su barrio.
Comenzamos pues este curso 2018/2019, con la sexta edición de este boletín que, como sabes,
recoge todas las convocatorias de cultos, actos y actividades a celebrar en los próximos meses. Así
que un año más, recomendamos que no te deshagas de este ejemplar. Guárdalo. Será la fuente de
información en papel durante todo el año. Aunque la Hermandad, en su carácter de 2.0, mantendrá
puntual información de todo lo que suceda a través de nuestras redes sociales (Facebook y Twitter).
365 días donde la actividad no cesa en la Hermandad. Si eres joven cofrade de nuestra corporación,
no pierdas la oportunidad de pertenecer al grupo infantil o joven. Seguro que vas a disfrutar de su
vida en Hermandad... y ¿te has planteado alguna vez servir a uno de nuestros Titulares, el Santísimo
Sacramento del Altar, y estar muy cerca del Santísimo Cristo de la Exaltación y María Santísima de
la Concepción Coronada? Apúntate a nuestro cuerpo de acólitos y forma parte de los servidores del
altar de nuestra Hermandad. Contamos contigo para todo en la Hermandad, donde nadie sobra y
con el granito de arena de cada uno, la haremos más grande si cabe. Esperamos verte en los cultos de
septiembre (al Santísimo Sacramento finalizando con la festividad de la Exaltación de la Cruz), en
diciembre (a nuestra Señora), en marzo, el Quinario a nuestros Sagrados Titulares finalizando con el
acto más importante: La Función Principal, donde renovamos nuestra protestación de fe, y por
supuesto en las misas de Hermandad, que vuelven a celebrarse los sábados a las 20:00 horas. Fórmate
en tu Hermandad para ser uno de los sarmientos de la Vid de nuestro Padre. Aporta en la Obra
Social “Concepción Coronada” y siéntete caritativo en el Amor de Dios. Colabora en Mayordomía y
aprende a mantener y a cuidar nuestro patrimonio.
Siéntete parte de una Hermandad, la nuestra, la de la Exaltación, la de la Concepción Coronada, la
del barrio de la Vid, y de las Viñas.
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SALUDA del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos y hermanas
de la Hermandad de la Exaltación.

Iniciamos una nueva etapa, una etapa llena de ilusión, de proyectos nuevos, una etapa pensada por y para ti, en la que queremos
hacerte partícipe de la misma.
En el presente anuario te presentamos muchos de ellos, los cuales
ya tenemos cerrados, otros en cambio los iremos informando a
través de nuestros portales de comunicación, Web, Twitter, Facebook, a los cuales te invito a
seguir para estar informado permanentemente de todo lo concerniente a tu Hermandad, como
digo todos estos actos están pensados para el disfrute y participación de todos los hermanos, sin
excepción, debemos aunar nuestros esfuerzos en mostrar una hermandad unida en torno a
nuestros Titulares, os garantizo que esta Junta de Gobierno que presido se va a dejar el alma en
ello, creemos en una Hermandad, en toda la amplitud de la palabra, donde deben de primar los
valores del Perdón, la Caridad y el Amor.
Pondremos a disposición de todos los hermanos los mecanismos suficientes para atender las
demandas que nos hagáis llegar, estando dispuestos a rectificar o añadir propuestas nuevas.
En este nuestro primer curso al frente de la Hermandad, nos llena de gozo preparar el 50
aniversario de la Coronación Parroquial de María Santísima de la Concepción Coronada, hecho
histórico en la ciudad de Jerez de la Frontera, ya que nuestra Titular es la única imagen mariana
que ostenta dicha distinción.
Como nos contaban nuestros mayores, el Pbro. D. Fernando Rueda Cantarero junto con los
hermanos fundadores de nuestra hermandad, ya no sabían qué hacer para ensalzar las divinidades de Nuestra Titular, es por lo que cuando aun pertenecíamos a la Archidiocesis de Sevilla, allá
por el año 1968 se le solicito a S.E.R. Cardenal Bueno Monreal la coronación parroquial de
nuestra titular, la contestación a tal propuesta fue contestada por el propio Cardenal en una
cuartilla escrita de su puño y letra, autorizando la misma, la cual tuvo lugar bajo el azulejo de la
Virgen de las Viñas el 8 de diciembre de 1968, esta autorización está dentro de los documentos
custodiados por la Hermandad y pasará a formar parte de los más importantes con los que
contaremos en el archivo de nuestra Hermandad, archivo en el cual ya esta trabajando nuestra
secretaría y que pondremos a disposición de los hermanos para su visualización, una vez
concluido su clasificación y archivado.
Sin más, reitero mi invitación a disfrutar y vivir la Hermandad los 365 días al año, ¿por qué
conformarte con un solo día (Viernes Santo) al lado de tus Titulares?
Con la esperanza de poder saludarte personalmente en nuestra Casa de Hermandad, recibe un
cordial saludo en Maria Madre de Dios Coronada.
Manuel Jesús Tristán Espinosa de los Monteros - HERMANO MAYOR
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SALUDA del Director Espiritual

Francisco Javier López-Cuervo
del Rosal, Pbro.

E

stimados hermanos en Cristo.

Un año más, quiero saludar a nuestros hermanos y animarlos en este
seguimiento a Nuestro Señor y en su advocación de la Exaltación, pero
también en el modelo de María Santísima de la Concepción Coronada,
puesto que, el papel de María es fundamental dentro de la obra de la
Salvación; colabora con el Padre en la misión del Hijo, lo vemos en su
encuentro con el ángel del Señor, “Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo” (Lc 1,28) con su participación materna en la vida de Jesucristo; la
Encarnación del Verbo en la anunciación (cf. RM 8). A pesar de no
comprender cómo podría ser posible lo que el ángel le estaba diciendo, se
fió de Dios; en el silencio ante el misterio (Mt, 1-2) que expresa la orante en
el silencio; en la visitación o alabanza compartida y la experiencia pascual.
María es también esa persona, que cuando se entera que su prima Isabel está embarazada, deja su casa para
ir a ayudarla. Ella es también la que está siempre atenta a las necesidades de los demás. Recordemos, por
ejemplo, las bodas de Caná, cuando los novios se quedan sin vino, María es la primera en darse cuenta e
intercede por ellos ante Jesús. Por otro lado María es la que está al pie de la cruz de Jesús y fue dada como
Madre al discípulo por el mismo Cristo Jesús, moribundo con estas palabras: "¡Mujer, he ahí a tu hijo!" (Jn
19,26-27), cuando todos los discípulos le abandonaron por miedo a los judíos.
Es importante reconocer que, antes que nadie, Dios mismo, el eterno Padre, se entregó a la Virgen de
Nazaret, dándole su propio Hijo en el misterio de la Encarnación (cf. RM 39). Por eso, María fue la primera
criatura que vivió plenamente en el Espíritu y según el Espíritu desde el primer instante de su existencia
terrena hasta su gloriosa asunción al cielo .
Se puede afirmar que la Pascua de Jesús es historia de la Trinidad y Trinidad en la Historia, según, B.
Forte: “la Trinidad se ofrece como unidad del Resucitante, del Resucitado y del Espíritu de resurrección y
vida”. Por ello, podemos afirmar que estudiando a Cristo, y en por ende la Trinidad, descubrimos la importancia de María, y solo en su misterio se aclara el misterio de María. También A. Calero dice: “Así, todo lo
que digamos de María tiene igualmente una inequívoca raíz cristocéntrica y trinitaria” .
De esta manera, existe una relación entre María y la Iglesia, ya que, aparece como miembro de la Iglesia
en el acontecimiento de Pentecostés (Hch 1, 14), porque estaba presente en la primera comunidad reunida
en oración y recibió el don del Espíritu Santo. “Ella es saludada como miembro sobreeminente y del todo
singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad y a quien la Iglesia católica,
enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre amantísima” (LG 53).
María toma de Cristo en la cruz una nueva maternidad que se va a practicar en la vida de los que le sigan
a través de la historia. A. Calero señala un tripe sentido analógico de la maternidad de la Iglesia por parte
de María : “El sentido real y físico de la maternidad de María referida a Cristo, el sentido también real pero
analógico de la maternidad referida a la Iglesia, en cuanto ella realiza en la comunidad eclesial, en el orden
del espíritu, lo que una madre hace con su prole, y un tercer sentido, más amplio aún de madre de la
humanidad, ya por el destino universal de salvación de Cristo, ya por el destino de la Iglesia de sacramento
universal de salvación”.
Con ello, en esta relación de María con la Iglesia, nosotros también debemos tener esa relación con
nuestra parroquia, que es Iglesia, pidámosla como intermediaria entre nosotros y el Hijo y sepamos
unirnos en estos tiempos para esa nueva evangelización.
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CALENDARIO de Cultos y
Actividades del Curso 2018-19
SEPTIEMBRE
(MARTES – JUEVES) 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE Solemne Triduo al Santísimo Sacramento del Altar a las 20:30
horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y
Santa Misa.
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE - Función Solemne de la
Exaltación de la Cruz a las 20:30 horas. A las 21:30 horas
“Igualá” del paso de misterio del Santísimo Cristo de la
Exaltación y a la misma hora “Sardiná”.
MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE - Cabildo General de
Apertura de Curso y Cuentas. A las 21:00 horas, primera
convocatoria y a las 21:30 horas, segunda convocatoria.
VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE - Charla formativa a las
21:00 horas.
LUNES 24 DE SEPTIEMBRE - Asistencia corporativa a la
procesión de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona de Jerez.
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE - Hora Santa. A las 21:00
horas.
OCTUBRE
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE - Cabildo Extraordinario. A
las 21:00 horas, primera convocatoria y a las 21:30 horas,
segunda convocatoria.
JUEVES 4 DE OCTUBRE - Asistencia corporativa a la
Función de San Francisco en la Iglesia Conventual de los
Padres Capuchinos.
JUEVES 11 DE OCTUBRE - Charla formativa a las 21:00
horas.
VIERNES 12 OCTUBRE - Asistencia corporativa por la
festividad de Nuestra Señora del Pilar a la Misa de la Guardia
Civil.
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VIERNES 26 OCTUBRE - Hora Santa. A las 21:00 horas.
NOVIEMBRE
SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE - Misa de difuntos, a las 20:00
horas.
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE - Reunión de nuevos
hermanos/as, a las 21:00 horas.
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE, “Igualá” del paso de palio de
Mª. Stma. de la Concepción Coronada, a las 21:00 horas.
DICIEMBRE
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE - Zambomba desde las 14:30
horas.
(MARTES-JUEVES) 4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE - Solemne
Triduo en honor a María Santísima de la Concepción
Coronada. Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y
Santa Misa.
MARTES 4 DE DICIEMBRE - Apertura del Belén de la
Hermandad desde las 21:15 horas.
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE - Festividad de la Inmaculada
Concepción.
LUNES 24 DE DICIEMBRE - Asistencia corporativa a la Misa
del Gallo en nuestra parroquia a las 00:00 horas.
VIERNES 28 DE DICIEMBRE - Hora Santa. A las 21:00
horas.
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ENERO
JUEVES 3 DE ENERO - Reyes Magos en la Hermandad.
Entrega de juguetes al grupo de Cáritas.
VIERNES 25 DE ENERO - Hora Santa a las 21:00 horas.
FEBRERO
VIERNES 22 DE FEBRERO - Hora Santa a las 21:00 horas.
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ABRIL
(LUNES-SÁBADO) 1 AL 6 DE ABRIL - Reparto de
papeletas de sitio. Consultar en Diputación Mayor de
Gobierno en página 21.
DOMINGO 7 DE ABRIL - Besamanos a Mª. Stma. de la
Concepción Coronada.
LUNES 8 DE ABRIL - Reparto de papeletas de sitio.
Consultar en Diputación Mayor de Gobierno en página 21.

MARZO
MIÉRCOLES 6 DE MARZO - Asistencia corporativa a la
Santa Misa de imposición de Ceniza, a las 20:00 horas en
nuestra parroquia.

VIERNES 12 DE ABRIL - Viernes de Dolores - Vía-Crucis
del Santísimo Cristo de la Exaltación por las calles de la
feligresía, a las 21:30 horas y popsterior subida del Santísimo
Cristo a su paso de salida.

(MARTES - SÁBADO) 12 AL 16 DE MARZO - Solemne
Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Exaltación
desde las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio
de Quinario y Santa Misa.

DOMINGO 14 DE ABRIL - Domingo de Ramos - Asistencia
corporativa a la Misa de Palmas.

DOMINGO 17 DE MARZO - Solemne Función Principal de
Instituto a las 12:00 horas. Al finalizar, tendrá lugar el
almuerzo de Hermandad.
SÁBADO 23 DE MARZO - Presentación del cartel de
Semana Santa de nuestra Hermandad, a las 21:00 horas.
DOMINGO 24 DE MARZO - Solemne Besapiés al Santísimo
Cristo de la Exaltación.
MIÉRCOLES 27 DE MARZO - Cabildo Ordinario de Salida
a las 21:00 horas primera convocatoria y a las 21:30 horas en
segunda convocatoria.
(JUEVES-SÁBADO) 28, 29 Y 30 DE MARZO - Reparto de
papeletas de sitio. Consultar en Diputación Mayor de
Gobierno en página 21.

JUEVES 18 DE ABRIL - Jueves Santo - Asistencia corporativa a los Santos Oficios a las 17:00 horas.
VIERNES 19 DE ABRIL - Viernes Santo. Asistencia
corporativa a los Santos Oficios a las 11:00 horas. Salida
procesional.
SÁBADO 20 DE ABRIL - Sábado Santo / Asistencia
corporativa a la Vigilia de la Resurrección en nuestra
parroquia.
MARTES 23 DE ABRIL - Solemne Misa de Acción de
Gracias por la Estación de Penitencia, a las 20:00 horas. A su
término, solemne traslado del Santísimo Cristo de la
Exaltación a su altar, y reparto de las flores de los pasos de
nuestros Sagrados Titulares.
MAYO
SÁBADO 4 DE MAYO - Ofrenda floral a María Santísima de
la Concepción Coronada, durante la Santa Misa de las 20:00
horas.
JUNIO
DOMINGO 23 DE JUNIO - Asistencia a la procesión del
Corpus Christi.
Las fechas fijadas para los actos pueden sufrir cambios
condicionados por factores externos a la Hermandad.

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, Martes y Miércoles y Jueves;
días 11, 12 y 13 de Septiembre a las 20:30 horas con el
rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo.
Celebración de la Santa Misa a partir de las 21:00
horas con predicación, a cargo del
Rvdo. Padre don

Eugenio Romero López

Viernes 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. Padre don Francisco Javier López-Cuervo del Rosal
Párroco de Ntra. Sra. de las Viñas
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ENTREVISTA con Rosario Guillermo Creo

T

arde calurosa en el mes de agosto, calle Macharnudo del corazón del barrio de la Vid,
entrevistamos a la camarera perpetua del Santísimo Cristo de la Exaltación, Rosario Guillermo.
· Rosario buenas tardes.
Buenas tardes
· ¿De qué manera y cómo llegas a nuestra Hermandad?
Yo era del Cristo de la Expiración, porque vivía en San Telmo.
Pero me casé en 1959 y me vine a vivir aquí a la Vid a la casa de mis
suegros. Y empezamos a frecuentar la Hermandad, pero sin ser
hermanos. Una de las veces que estábamos en casa, vinieron a
decirnos que una señora estaba pidiendo dinero para bordar el
manto, se llamaba “doña Angelita” y desde entonces venía a casa
mensualmente y todo el bloque colaborábamos, así fuimos entrando en la Hermandad. En 1966, cuando mi hijo mayor tenía 6 años,
se hicieron hermanos tanto mi marido, Manuel Jaén, como mi hijo.
El trabajo de mi marido nos obligaba a viajar por la provincia
y aunque no nos desprendimos del piso de la Vid, estuvimos viviendo varios años fuera, en Cádiz.
Nacieron mis dos hijas menores. A pesar de la distancia seguíamos colaborando con lo que se nos
pedía. En el 73 volvimos y es ahí cuando entramos definitivamente a la vida diaria de Hermandad.
Yo iba a limpiar la Hermandad y el paso antiguo del Cristo, a coser… etc. Mi marido comenzó a
cargar, luego fue contraguía y posteriormente capataz así que era fácil compaginar esto con la familia
ya que todos estábamos involucrados de una forma u otra. Recuerdo como me encantaba llevar a
mis cuatro hijas y ponerlas a coser unos broches de plata que pesaban mucho y que había que coser
los días previos a la salida procesional del antiguo paso de misterio para que no se estropeara la tela.
Todo era muy artesanal, la casa de Hermandad era pequeñísima y allí se hacía de todo, no había
tiempo para protocolos o tonterías, allí cabíamos todos. Yo me hice hermana en una convivencia,
cuando Lucas Caballero era Hermano Mayor. Me propuso ser camarera del Cristo y yo me eché a
reír, porque le dije que cómo iba a ser camarera sin ser hermana. En aquella época ser mujer no
significaba ser hermana. Imagínate, Lucas no se lo creía, ya que yo pasaba mis días en la Hermandad.
Fíjate yo le he hecho hasta sayas a la Virgen. Entonces me hice hermana y me eligieron oficialmente
camarera del Cristo de la Exaltación.
· “ Rosario Guillermo es viuda de Manuel Jaén, capataz perpetuo del Santísimo Cristo de la Exaltación”. Háblanos un poco de Manolo.
Cuando llegó de Cádiz estuvo cargando el Cristo de la Exaltación, más tarde fue contraguía con
mi hermano Gonzalo, varios años, y finalmente fue elegido capataz del paso de misterio. Imagínate
cuando se enteró que iba a ser capataz del Señor. Él se volvió loco de contento. Manuel era una
persona muy humilde y fue un gran honor para él ser capataz de nuestro Cristo.
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· Erais camarera y capataz del paso de misterio…
Lo llevábamos estupendamente, te puedes imaginar. Un orgullo para ambos. Educar a nuestros
cinco hijos en la Hermandad era algo natural en nuestra familia. Se vivía con orgullo ser de las Viñas.
Mi hijo Amador vistió desde niño la túnica y después fue costalero durante 10 años, era tan pequeño
que tuvo que firmarle Manolo la autorización para entrar en la cuadrilla. Y más tarde, Manolo lo sacó
para que lo ayudara con el paso de contraguía. Él estuvo de capataz desde la finales de los 70 hasta el
2000. En ese año, recibo una carta de la Hermandad por, correo donde me comunicaban que dejaba
de ser camarera. A Manolo le cayó muy mal, pero bueno, creo que lo hicieron mal. Podrían haberme
llamado y comunicado la decisión, no por carta. Fue todo muy frío. Y en Cuaresma, la época en la que
se empezaba a llamar a los cargadores, a mi marido se le comunica que la junta encabezada por Jesús
Valderas ha decidido que mi marido puede ser capataz pero que nuestro hijo no puede acompañarle.
¿Por qué?, Todavía estoy esperando la respuesta. La respuesta de mi marido fue en consonancia a
quien él era. No se quejó, salió por la puerta de atrás y jamás habló mal de nadie. Nosotros mantuvimos nuestro ritmo, nuestro compromiso con la Hermandad y sobre todo con nuestros titulares, ellos
no tiene la culpa de las diferencias o de las decisiones que se tomaran. Desgraciadamente Manuel
enfermó y poco tiempo después falleció. El único homenaje que recibió fue la visita de su cuadrilla a
casa que le regaló un cuadro que
está puesto en mi casa en un lugar
de honor. Eternamente gradecida a
esos niños que valoraron su
persona por encima del cargo que
tenía.
· ¿Qué significa para ti, ser camarera
del Cristo?.
Para mí es una de las cosas más
grandes que me han pasado en la vida. De hecho, también he sido en parte ayudante de camarera de
la Virgen ya que Vanessa me llamaba cuando ella era camarera y en esta legislatura pasada, también
lo hacía Rocío.
Siempre me han tratado con un respeto y aprecio muy grande y yo las quiero muchísimo.
· Y ahora has sido designada otra vez camarera…
(Rosario se emociona)… ¡Oh qué alegría! Es un privilegio de los más grandes que me han pasado
en la vida. Cuando Juan de Dios volvió a llamarme lo pensé mucho porque sentía que iba a estar coja
en esta función. Pero mis hijas me animaron y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi
vida. Tenorio me mantuvo en el cargo y ahora Manuel lo hace también. Son muchos años dedicándome al cuidado de nuestro Cristo y esto me hace muy feliz.
· El Cristo de la Exaltación para ti…
No podría definirlo. Es muy grande. Cuando cambiaron a la Imagen, íbamos al Convento del
Espíritu Santo a visitarla, bueno a escuchar misa los domingos y una vez al año, los Viernes Santo, le
llevábamos flores al Cristo y es ahí cuando unos pocos podíamos ver la Imagen, y ahora que está de
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vuelta en nuestra casa de Hermandad lo visito y le rezo mucho. También soy su camarera. Pero al
actual lo quiero igual. De hecho al actual le he hecho algún regalito que otro.
· ¿Qué anécdotas nos puedes contar de tus años de hermana…?
Al principio la feria la trabajábamos 24 horas. Me acuerdo de la gente que trabajaba conmigo:
Maruja, Vitorichi, Ana etc. Fue una época maravillosa, nuestro mayor objetivo era hacer y hacer por
la Hermanad. Además en la Hermandad nosotras los hacíamos todo, pintábamos, limpiábamos,
cosíamos, cocinábamos…. Las mujeres, fuéramos o no hermanas sacábamos también adelante la
Hermandad.
· Y tienes una muy especial en la Coronación Canónica ¿no?
Sí porque a mí en aquella época me había dado un bajón grande. Hacía poco que había fallecido
Manolo y yo no estaba bien. Además también era reciente mi destitución como camarera y el feo a
Manolo por lo que no me encontraba tampoco anímicamente bien con la Hermandad. Mantenía mi
presencia en los cultos pero ya todo era distinto. Pero para la Coronación Canónica mis hijos me
llevaron a sacar las invitaciones de la Catedral. Sacamos seis. Y el mismo día de la Coronación
Canónica de la Virgen (Rosario se emociona), cuando ya estábamos vestidos todos para salir, se
vienen para mí mis hijos y juntos me dan una caja, la abro y era la medalla de la Coronación
Canónica de la Virgen, pero de plata. Me la hizo Luis Benítez. Te puedes imaginar la emoción
cuando me pusieron la medalla, lo recuerdo y no puedo evitar volver a emocionarme. Es muy
satisfactorio saber que tus hijos están educados en el amor al Señor y a nuestra querida Virgen.
· ¿Qué le pides al Santísimo Cristo de la Exaltación en este tiempo que queda por delante?
Que me dé toda la fuerza para poder seguir disfrutando de nuestro Cristo y de nuestra Virgen
y poder ver a mis nietos llevando el paso de misterio como su abuelo querría. Que la nueva Junta de
Gobierno tenga muchísimo fuerza. Y que al menos yo, con la edad que tengo, para lo que haga falta,
nada más que tenéis que llamarme.
· Y a los hermanos qué les dirías…
Que vengan un poquito más porque a nuestros Sagrados Titulares hay que disfrutarlos todo el
año.
MODA CABALLERO

síguenos en Facebook e Instagram

síguenos en Facebook e Instagram
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Pedro Luis Calvo

Q

¿

ué significa HERMANDAD para nosotros?

Seguro que tenemos mil y una definición, así como muchos momentos que nos hacen sentir nuestra
HERMANDAD de forma diferente, aunque estoy seguro que muchos de nosotros coincidimos en más de lo
que creemos...
HERMANDAD es conocer nuestra historia. Nuestra Virgen se iba a llamar Virtudes, Candelaria o
Concepción...
HERMANDAD es recordar con lágrimas en los ojos la historia que siempre nos han contado nuestros
mayores...
HERMANDAD es estar orgulloso de la humildad que siempre hemos llevado por bandera. No hay patrimonio material que no tenga aromas de trabajo y el sello de sus hermanos.
HERMANDAD es vestir el hábito nazareno. Vestirse en familia, la tradición de un beso en la medalla, un
caminar en silencio...
HERMANDAD es un puchero tras un gran Viernes Santo.
HERMANDAD es colaborar en nuestra feria. Dos platos de chocos, cuatro parihuelas...
HERMANDAD es una flor en el mes de María...
Y para mí, la HERMANDAD no se entiende sin un nombre propio, sin una persona que hace poco que
nos dejó... mi HERMANDAD no se entiende sin don José Domouso Coto.
Pepe, como todos lo hemos conocido, estuvo presente en la elección del nombre de nuestra Virgen, y los que
hemos tenido la suerte de criarnos en nuestra Hermandad, hemos sido afortunados de conocer la historia de
la misma y tras las lágrimas de sus ojos...
Esa persona con la humildad por bandera, ya sea para dirigir los derroteros de la cofradía, recoger ofrendas
económicas para una gran saya y aquel que nunca dudó en ponerse el delantal siempre que fuera necesario.
“Toma Pepe, aquí tienes la leche, el chocolate y el hornillo, ya podemos hacer el desayuno para la mañana del
8 de diciembre... ”Mmmmmm, esta carrillá está buenísima...”
Nuestra HERMANDAD no se entiende sin el cariño y la perseverancia que siempre regaló este hombre...
Y yo siempre he pensado una cosa, todo viñero debería conocer la figura de Pepe, ya que así comprenderemos el único significado que puede tener el SER VIÑERO...
Discúlpenme, no soy nadie para escribir de un hombre de tal grandeza, pero creo que son palabras que
todos los que fuimos “sus niños” hemos querido decirle, simplemente para agradecerle su forma de hacernos
querer a nuestra HERMANDAD...
Y por último, nuestro ya conocido “YO, DE LAS VIÑAS” tiene mucho de él...
A don José Domouso Coto, GRACIAS PEPE.

EGO SUM VITIS VOS PALMITES

13

14

HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN

Nº 6 - AÑO 2018-19

MEMORIA GRÁFICA
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ROSARIO DE LA AURORA

QUINARIO

BESAMANOS
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ENSERES · Libro de Reglas
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David Aliaño

E

n esta sexta entrega de nuestro boletín volvemos a tener un nuevo apartado que nos acerca un poco
al origen de las insignias en los cortejos, así como a la descripción de las que forman parte del nuestro. En este
número vamos a hacerlo con el Libro de Reglas.
Se denomina así a ese libro, propiamente dicho o en ocasiones simulacro (por ser solo una imitación de
unas pastas sin contener nada en su interior), que normalmente se presenta adornado en sus pastas de
diversas formas, tales como orfebrería, bordado, etc. En su interior deberían estar presentes las normas de vida
de la hermandad, así como derechos y deberes de los hermanos de la misma. Para que una hermandad tenga
validez en su diócesis tienen que tener ratificadas por el propio Obispado esas reglas.
En las procesiones suele sacarse como una de las insignias principales de cuantas se integran en el conjunto
de una hermandad o cofradía, pues representa un símbolo de su legalidad.
Cuando las hermandades comienzan a hacer estaciones de penitencia y no existía lo que se conoce como
Carrera Oficial, estas seguían unos itinerarios no organizados, con lo cual si se encontraban dos procesiones
por algún lugar era la antigüedad en las que las reglas fueron aprobadas por el Obispado las que le daban
preferencia de paso a una sobre la otra, es por esto que esta insignia solía ocupar los primeros puestos en los
cortejos de nazarenos.
Una vez que ya empiezan las carreras oficiales, esta insignia empieza a coger un sitio distinto pasando más
atrás en los cortejos de misterio e incluso pasando a los cortejo de palio en algunas hermandades, porque ya
no era necesario mostrarlas en caso de conflicto en el itinerario. También en los cultos suele estar presente,
sobre la mesa de presidencia de la Junta de Gobierno.
Tras el aporte histórico pasamos a detallar nuestro propio Libro de Reglas. Está formado por unas pastas
forradas con terciopelo color burdeos. Estas pastas tienen un sistema por el cual las reglas que están en su
interior, y previamente encuadernadas, se pueden meter y sacar del propio libro en caso de necesidad.
En la cara delantera de las pastas se encuentra en superposición una greca en orfebrería plateada de estilo
rocalla siendo esta simétrica, destacando en ella un par de cabezas de querubines en las esquinas superiores
realizados en color dorado y en las esquinas inferiores, pero mirando hacia el interior dos ramilletes de
azucenas. La parte baja central cierra con una cartela con la inscripción “Hdad. del Santísimo Cristo de la
Exaltación”.
Esta greca rocalla sirve a modo de marco para ostentar en su interior el escudo de la Hermandad en metal
dorado (en su versión anterior).
El Libro de Reglas se realizó en los talleres de “Orfebrería Andaluza - Manuel de los Ríos”, en el año 1982.
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ENSERES
En su interior se encuentran nuestras reglas
impresas, además de estar levemente decoradas sus
páginas con un filo, también aparecen en las mismas
varias vitelas, entre las que se encuentran reproducciones de pinturas antiguas referentes a los momentos que
representan nuestros Sagrados Titulares así como
nuestras propias imágenes. Sobre estas reproducciones
se hacen todos los juramentos que los hermanos
realizamos, tanto en la Función Principal así como en la
jura de cargos de las Juntas de Gobierno. También
podemos añadir que el nazareno que porta el Libro de
Reglas en el cortejo lleva una pértiga realizada con la
antigua vara del Hermano Mayor, obra de “Orfebrería
Santos” en el año 2000 y a la que se le añadió una perilla
con ménsulas que se remata con una Cruz arbórea
sobre el orbe (símbolos bases del escudo de nuestra
Hermandad) por “Orfebrería San Juan” en el año 2011.
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50 años

de la Coronación Parroquial
de María Santísima de la Concepción

Este año se cumplen 50 años de la Coronación Parroquial
de María Santísima de la Concepción.
Con tal motivo la Junta de Gobierno prepara un programa
de actos que se llevará a Cabildo General Extraordinario
el 3 de octubre para su aprobación si procede.

SOLEMNE QUINARIO
en honor y Gloria del

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN

Dando comienzo el próximo 12, 13, 14, 15 y 16 de Marzo de
2019 a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio
del Quinario y celebración de la Santa Misa predicada por el

Rvdo. P. don Jorge Ambel Galán O. R.
Domingo 17 de Marzo a las 12:00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Cátedra nuestro Director Espiritual
Rvdo. Padre don 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 24 de Marzo durante todo el día

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAPIES A LA VENERADA
IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
Domingo 7 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, 12 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
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DIPUTACIÓN MAYOR de Gobierno

H

¡
ermano viste la túnica!
Acompaña a tus Sagrados Titulares con la túnica nazarena. Únete en la oración a nuestra Estación de Penitencia a
la Santa Iglesia Catedral. Forma parte de tu cofradía en
uno de los días más importantes de nuestra Hermandad,
el Viernes Santo. Ilumina al Santísimo Cristo de la
Exaltación y a María Santísima de la Concepción Coronada con tu cirio. Viste nuestra túnica azul, blanca y roja.
¡Vive el Viernes Santo con tu Hermandad y siéntete
orgulloso de ser de La Exaltación!

A

¡ púntate a nuestro cuerpo de acólitos!
Si tienes entre 16 y 30 años, apúntate al cuerpo de acólitos de nuestra Hermandad y tendrás el privilegio de
acompañar a nuestros Sagrados Titulares junto a sus pasos el Viernes Santo.
Además en nuestro cuerpo de acólitos te formarás como servidor del Altar para solemnizar las ceremonias que
celebre nuestra corporación a lo largo del año. Triduos, Quinario, Funciones Solemnes y Función Principal de
Instituto, Vía Crucis, Rosario de la Aurora. Siempre para mayor Gloria del Santísimo Cristo de la Exaltación y
María Santísima de la Concepción Coronada. Si necesitas más información, envía un correo a acolitos@hermandaddelaexaltacion.com.

P

apeletas de sitio.
Este año, habrá una novedad en las papeletas de sitio por internet. Podrás solicitarla un mes antes del comienzo
del reparto de papeletas de sitio, enviando un mail a cofradia@hermandaddelaexaltacion.com indicando:
nombre y apellidos, preferencia de cortejo misterio o palio y cirio/insignia (en caso de haber portado dicha
insignia años anteriores, o preferencia para el presente año). El hermano obtendrá respuesta a su email por
parte del Diputado Mayor de Gobierno, indicándole día y hora para recoger su papeleta. Igualmente para
quienes no soliciten la papeleta por internet, podrán recoger número de cita y hora en el bar de la hermandad.
*Se ruega ser puntual para evitar colas innecesarias.
- Jueves 28 de marzo (Papeletas de sitio por internet): A partir de las 19:30 horas.
- Viernes 29 de marzo: A partir de las 19:30 horas.
- Sábado 30 de marzo: De 11:00 horas a 14:00 horas y tras la Misa de Hermandad.
- Lunes 1 de abril: A partir de las 19:30 horas.
- Martes 2 de abril: A partir de las 19:30 horas.
- Miércoles 3 de abril: A partir de las 19:30 horas.
- Jueves 4 de abril: A partir de las 19:30 horas.
- Viernes 5 de abril: A partir de las 19:30 horas.
- Sábado 6 de abril: De 11:00 horas a 14:00 horas
y tras la Misa de Hermandad.
- Lunes 8 de abril: A partir de las 19:30 horas.
*Último día para recoger la papeleta de sitio.
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OBRA SOCIAL Concepción Coronada

L

a Obra Social “Concepción Coronada” surge desde la intención de nuestra Hermandad de ofrecer
presencia y ayuda asistencial en las necesidades morales y coyunturales que la sociedad actual y que nuestro
barrio en sí demandan.
Estar actualizados en las necesidades reales de la zona y poder colaborar haciendo visible esta necesidad es uno de
los objetivos principales de este proyecto.
La presencia de la Hermandad con finalidades de ayuda de diversa índole es primordial en los objetivos de
cualquier hermano/a de esta nuestra Hermandad de la Exaltación y desde esta Junta de Gobierno así se está
contemplando.
Acciones como colaboraciones con Cáritas, nuestro novedoso programa de becas, atención a hermanos/as en
situación de riesgo, demanda de la feligresía, colaboración de convenios con asociaciones benéficas y atención a
sectores de población de nuestra zona en forma de talleres y formación son algunos de nuestros grandes retos.
En definitiva la Obra Social Concepción Coronada encabeza un proyecto ilusionante y que se ha estudiado y
preparado desde la voluntad de servir al prójimo y a nuestra querida Hermandad.

Calendario de actuaciones sociales:
SEPTIEMBRE: Comienza a funcionar el PROGRAMA DE BECAS.
15 OCTUBRE: Inicio del Taller de belenes (mayores de 12 años), impartido por Tomás Gandolfo (experto
belenista) a las 20:00 horas..
Taller de costura, impartido por Paqui Abad a las 18:00 horas..
10 NOVIEMBRE, 12:00 horas: Colaboración con biblioteca solidaria/actividad cuenta cuentos.
17 NOVIEMBRE: Recogida de alimentos en grandes superficies (a beneficio de Cáritas).
15 DICIEMBRE: Iluminación Árbol de Navidad de la parroquia. Tras la Misa de 20:00 horas.
23 DICIEMBRE: Ensayo solidario y recogida de juguetes. Tras la Misa de 11:30 horas.
27-28-29 DICIEMBRE: Cartero Real “Tu Carta por un dulce navideño”.
3 ENERO: Reyes en la Hermandad. Entrega de juguetes al grupo de Cáritas.
10 ENERO, 18:00 horas: “Sesión informativa de recursos de empleo en Jerez”
Imparte Rita Vargas (de la empresa Fundación Don Bosco).
9 FEBRERO: Cine en la Hermandad. Recogida de útiles de higiene personal.
CUARESMA, 22 MARZO: Visita a la Casa-Hermandad por parte de colegios
de la zona y ASPANIDO.
25 MAYO: Evento Mechones Solidarios, iniciativa “SIEMPRE BONITAS”.
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MAYORDOMÍA

SECRETARÍA

E

l equipo de Secretaría te pide para
poder hacerte llegar la información de tu
Hermandad de una forma rápida y ágil, que
nos facilites tu correo electrónico y tu número
de teléfono y te mantendremos informado
por SMS y WhatsApp.
Además, podrás tener información constante
en las redes sociales y en nuestra página web.
Para más información en secretaria@hermandaddelaexaltacion.com.

S

i quieres ser partícipe del engalanamiento y mantenimiento de tus Titulares
y todo lo que está a su alrededor, contribuye y colabora con Mayordomía. Todos
los martes y jueves de 18:30 a 21:00 horas
en la Casa de Hermandad. Para más
información en mayordomia@hermandaddelaexaltacion.com.

TESORERÍA

N

uestra Hermandad necesita del
compromiso de todos los que pertenecemos a
ella. Son muchos los gastos y proyectos que
año tras año vamos afrontando para hacerla
más grande. Es por ello que el pago de las
cuotas de hermano se hace tan necesario.
Somos conscientes de que somos una
Hermandad humilde, que muchos de
nuestros hermanos están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y por ello
desde Tesorería se han planteado facilidades
en el pago a través de la domiciliación que
puede ser trimestral, semestral o anual. Si aún
así encuentras dificultades para mantener
estos pagos puedes, dirigirte a la Tesorería.
Desde allí encontraremos la mejor solución
para tu situación. Somos hermandad.
Para más información en tesoreria@hermandaddelaexaltacion.com.

LOTERÍA de Navidad 2018

P

ara este año, la lotería de Navidad
serán dos números. El 81204 que
conmemora la fecha de la Coronación
Canónica de Mª. Stma. de la Concepción
Coronada, y el 81268 con motivo de la
Coronación Parroquial de nuestra Madre,
que este año celebra su 50 Aniversario.

ASESORES INMOBILIARIOS
Le ofrecemos
- Gran variedad de viviendas y locales de todo tipo
- Asesoramiento profesional y personalizado
- Financiación a su medida

C/Ronda del Pelirón, 1 Planta 2ª Oficina 3, 11405 Jerez de la Fra. (Cádiz)
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RINCÓN del Costalero
PASO DE MISTERIO 2018/19
14 septiembre

Igualá

21:30 h.

Teléfono de contacto: 669 667 063
José Antonio Marmolejo

PASO DE PALIO 2018/19
30 noviembre

Igualá

21:00 h.

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

Avda. de Arcos

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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JUVENTUD Cofrade curso 2018/19

S

i tienes entre 15 y 25 años, apúntate al grupo joven. Conoce el día a día de nuestra Hermandad a través
de uno de los grupos más activos de nuestra corporación. Los jóvenes no sólo son el futuro de la Exaltación,
son el presente.

T

odos los hermanos con edades comprendidas
entre los 5 y 10 años pueden pertenecer al grupo
infantil donde aprenderán a divertirse en la vida de
Hermandad.
Como novedad, este año creamos el grupo Junior,
para hermanos con edades comprendidas entre los 11
y 14 años.
La reunión con los padres será el próximo 11 de
septiembre a las 19:00 horas.
Y la primera reunión de ambos grupos, el viernes 21
de septiembre, a las 18 horas.
Apúntate y diviértete en tu Hermandad.

CONTACTOS - Redes
@ExaltacionJerez en Twitter
@ExaltacionJerez en Facebook
www.hermandaddelaexaltacion.com

hermanomayor@hermandaddelaexaltacion.com
mayordomia@hermandaddelaexaltacion.com
secretaria@hermandaddelaexaltacion.com
tesoreria@hermandaddelaexaltacion.com
cofradia@hermandaddelaexaltacion.com
caridad@hermandaddelaexaltacion.com
comunicacion@hermandaddelaexaltacion.com
juventud@hermandaddelaexaltacion.com
grupoinfantil@hermandaddelaexaltacion.com
eventos@hermandaddelaexaltacion.com
acolitos@hermandaddelaexaltacion.com
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Andrés Cañadas

M

i álbum de las Viñas.
Cuando uno va cumpliendo Semanas Santas, va cayendo en la cuenta de la
enorme colección de recuerdos que se van acumulando en ese álbum particular de estampas íntimas que todos llevamos dentro. En mi caso, ese álbum
guarda un capítulo muy especial dedicado a la hermandad que en su día fue de las Viñas, y que ahora es
conocida por todos como la Hermandad de la Exaltación, o lo que es lo mismo, la de María Santísima de la
Concepción Coronada.
Mi álbum habla de aquel año en el que los problemas de la puerta,
obligaron a los pasos cargados a hombro, y habla también del
ofrecimiento a salir desde la vieja capilla del Humilladero que
realizó mi Hermandad de las Angustias, y habla también de mi
profesor de Arte, José Ramón Fernández Lira, estrenando ante mi
clase aquel maravilloso audiovisual dedicado a Paco Pinto, y a la
realización del misterio que la cofradía estrenó en los ochenta.
Mi álbum habla de una mañana de diciembre en la Catedral, que
se me quedó grabada para siempre, y que permitió que en Jerez
conociésemos al fin, lo que siempre habíamos conocido en
Sevilla. También habla de tanta buena gente como pude llegar a
conocer durante aquellos días, y también lo hace de mi hija Reyes,
con solo un año, gritando guapa a la Virgen aquel mismo día de la
Purísima, desde mi balcón de Carpintería Baja.
Mi álbum me habla de la profunda transformación que esta
cofradía ha experimentado en las dos últimas décadas, y habla de
un paso de misterio absolutamente imponente, y habla de un
Viernes Santo en el que ya es imprescindible coger la moto para ir hasta la Vid, y habla del eterno recuerdo al
bueno de mi amigo Pepe Domouso, y habla sobre todo, de cómo a base de trabajo y tesón, se puede llegar a
conformar una magnífica hermandad, a la que deseo todo lo mejor de cara al futuro.

Ronda de los Viñedos nº4 - La Vid

AUTO-ESCUELA

ARENAL

Bda. Los Pinos, 14 - Tfno. 956 322 451
Vallesequillo II, 15 - Tfno. 956 141 777
JEREZ

DESCUENTO PARA HERMANOS DE LA HERMANDAD

autoescuela.arenal@gmail.com

HIELOS

LA JOYA
Telf. 687 99 58 28

www.centroformacionarenal.com

Polígono Divisa, nave 12-13
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Telf.: 956 30 24 24 / Fax 956 30 38 38
e-mail. xerecarsl@yahoo.es

