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    Llevamos un año ilusionante en torno a nuestra Santísima Madre. Desde que el pasado mes 
de diciembre de 2018 María Santísima de la Concepción Coronada celebrara su 50 aniversario de Corona-
ción Parroquial en un Rosario de la Aurora multitudinario, la Hermandad vive con gozo los aniversarios 
de la Madre de Dios. Y los hermanos de la Exaltación han respondido en torno a Ella, y en torno al 
Santísimo Cristo de la Exaltación. Hemos sido una Hermandad viva, como siempre nos ha caracterizado, 
superando los 1100 hermanos y viviendo con intensidad cada acto celebrado en la Hermandad: Los cultos 
al Santísimo Sacramento, Triduo a nuestra Madre, Quinario al Señor y las Horas Santas; el Vía Crucis por 
los arcos de la Vid del Santísimo Cristo de la Exaltación con más de un centenar de hermanos de luz, las 
conferencias del aniversario llenando el Salón de Cabildo, las convivencias de Hermandad tales como la 
Zambomba, Ajo Viñero, la Caseta de Feria (con el voluntario trabajo de más de 130 hermanos), Velá 
Viñera, Sardiná, etc; cada una de las actividades de la Obra Social y una Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral con más de 500 hermanos nazarenos que sumados a los hermanos costaleros, músicos y 
capataces, etc, hicieron que más del 70% de la Hermandad saliera desde Las Viñas la pasada Semana 
Santa. Con el orgullo de decir que fuimos una de las Hermandades con mayor número de nazarenos en la 
pasada Semana Santa de Jerez. Pero demostrado queda que nuestra Hermandad no es solo el Viernes 
Santo. Ya que, cuando más falta hizo, ahí estuvieron los hermanos de la Hermandad de la Exaltación para 
levantar una Capilla provisional en la Casa de Hermandad como centro de una oración de su parroquia, 
debido al desprendimiento de parte del techo de Las Viñas y sus posteriores obras. 
Nuestra Hermandad es una corporación grande, pero humilde con idiosincrasia propia. Nadie nos ha 
regalado nada. Y todo se ha conseguido gracias al fruto que han ido sembrando los hermanos. Todo por 
Amor y para nuestros Sagrados Titulares. Y ahora, tenemos unos meses muy emotivos alrededor de Ella, 
nuestra Madre de la Concepción. En diciembre, juntos, rememoraremos en la Santa Iglesia Catedral, el 
sueño de toda la Hermandad. Un sueño hecho realidad hace 15 años, cuando nuestra Santísima Madre 
fue Coronada por la Gracia de Dios.
Comenzamos este curso 2019/2020 con la séptima 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, te 
recomendamos que no te deshagas de este ejemplar. Guárdalo. Será la fuente de información en papel 
durante todo el año, ya que este Boletín Informativo es un canal o�cial de información de nuestra 
Hermandad. Y sumado a nuestra web y a las redes sociales, encontrarás todas las comunicaciones de 
nuestra corporación. 
Con el espíritu de amor a la Santísima Virgen de la Concepción Coronada, unámonos aún más si cabe y 
vivamos con fervor los días grandes junto a nuestra Madre. Disfrutemos del audiovisual de septiembre, de 
las conferencias que restan, acompáñala a la Santa Iglesia Catedral el próximo 1 de diciembre, aprovecha 
el Triduo extraordinario en la Catedral y regresa a su lado, dándole luz, hasta su barrio de la Vid y las 
Viñas. Y durante todo el año, súmate a cada llamada de la Hermandad. Disfruta del día a día. De la vida 
de la Casa de Hermandad. Si eres joven, apúntate al grupo joven. O aprende de Mayordomía. Sé parte del 
equipo de trabajo de Eventos. O simplemente ven a menudo a la Hermandad. A la Casa de Hermandad. 
A tu casa. Demostremos que somos una Hermandad grande. Orgullosos de pertenecer a una familia 
llamada Hermandad de la Exaltación.



4 HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN Nº 7 - AÑO 2019-20

SALUDA del Hermano Mayor
                                                                                              

   Ha pasado ya un año desde que nos dispusimos a dirigir la 
gestión de nuestra querida Hermandad. Un año intenso, donde no 
hemos parado ni un solo día para intentar que todos y cada uno de 
vosotros pudiérais disfrutar de cada acto, culto, evento… siempre 
con un espíritu de confraternización y de HERMANDAD. En este 
año ya hemos conseguido ver materializado o encauzado el 80% 
del proyecto que hace tan solo unos meses poníamos a disposición 
de elección de todos los hermanos. Estos retos no se podrían haber conseguido sin el apoyo y la 
entrega de un gran número de hermanos, los cuales han trabajado codo con codo con los miem-
bros de Junta para hacerlos realidad. Mil gracias a todos.
Ahora comenzamos un nuevo curso. Un curso histórico, donde el mes de diciembre rememora-
remos unas jornadas vividas hace ya 15 años. Unos días que servirán como colofón al ciclo de 
conferencias formativas que se están llevando a cabo, al cual reitero mi invitación a participar en 
las mismas, conferencias que no hubieran sido posible sin la colaboración desinteresada de D. 
Ángel Félix Vélez Ramírez. Gracias Ángel por tu entrega, disposición y cariño que dispensas a 
nuestra Hermandad.
Como decía, diciembre nos retraerá al día más importante que hemos vivido en el seno de 
nuestra corporación. Estoy convencido de que TODOS estaremos a la altura de tan magno 
acontecimiento  y acompañemos a María Santísima de la Concepción, tanto en el traslado de ida 
a la Santa Iglesia Catedral, al Triduo en su honor que se llevara a cabo los días 4, 5 y 6, y cómo 
no, en la procesión de regreso a su Barrio.
Un regreso que en la fecha en la que os escribo estas líneas, no tengo claro donde se efectuará. Si 
lo haremos a nuestra Parroquia o por el contrario a la Capilla instalada el pasado 10 de junio en 
nuestra casa de Hermandad. Como os decía, al principio de este intenso primer año nos ha  
tocado vivir de nuevo una imagen del pasado, y ver cómo nuestra casa cierra sus puertas tempo-
ralmente. Gracias a nuestros Sagrados Titulares, en esta ocasión, no hemos tenido que lamentar 
daños personales.
Dentro de nuestro programa de HERMANDAD, uno de los objetivos era y cito textualmente 
“La Hermandad ha de ser el apoyo y pilar fundamental de la Parroquia” pues dicho y hecho. 
Basta con desearlo y nuestros Titulares nos han lanzado el reto. Un reto que hemos asumido con 
responsabilidad, ganas y orgullo, siempre al lado de nuestro Obispo y nuestro Párroco, y poder 
demostrar que las palabras escritas en un proyecto no eran una promesa electoral, eran 
intenciones de hechos que hemos consumado.
Ya, en el último apartado de agradecimientos, mención especial para las cuadrillas de costaleros 
que acudieron prestos a mudar los pasos, a hermanos y devotos que se personaron nada más 
conocerse la noticia del cierre de nuestra Parroquia, y como no a la Junta de Gobierno a la cual 
estoy orgulloso de dirigir. Gracias a todos por estar a la altura de la circunstancia y responder 
como intuía que lo ibais a hacer. Es un honor estar rodeado de gente como vosotros.
Sin otro particular, y esperando que disfrutes de todos los actos que a continuación te desglosa-
mos en nuestro boletín, sigamos construyendo una Hermandad unida en torno a nuestros 
Titulares y a nuestra Parroquia. Recibe un cordial saludo en María Madre de Dios Coronada.

                                  Manuel Jesús Tristán Espinosa de los Monteros  -  HERMANO MAYOR

Queridos hermanos y hermanas 
 de la Hermandad de la Exaltación.
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         Estimados hermanos en Cristo.

Os saludo con alegría por la efeméride tan importante para nuestra hermandad y la feligresía parroquial 
que vamos a conmemorar el próximo ocho de Diciembre del presente y la solemnidad de un gran 
dogma dedicado a Nuestra Señora. Con ello, destacando vuestra devoción, religiosidad y el compromiso 
como ejemplo de esta institución. Un inmaculísmo vivo en nuestros días, revalidado por nuestra 

parroquia y en este año por toda la ciudad en las �estas  que celebraremos 
y que será vivo en nuestra Catedral en sus cultos solemnes; “exaltando la 
pureza de María”.

Este dogma que según la Sagrada Escritura el Arcángel Gabriel la saluda 
diciendo: “Dios te salve, llena eres de gracia” (Lc. 1,28). Estas palabras 
revelan visiblemente la santidad completa del alma de María, ya que son 
incompatibles el pecado y la gracia, como lo son las  tinieblas y la luz; 
porque si en el alma se da la ausencia total de pecado, debe haber en ella la 
presencia total de gracia, como dice rotundamente la Escritura con las 
palabras del Arcángel. 

Coincide el  papa Emérito  Benedicto XVI sobre la pureza de María 
cuando el el 8 de diciembre de 2009 dijo: “María Inmaculada nos ayuda a 
redescubrir y defender la profundidad de las personas, pues en ella se da 

una perfecta transparencia del alma en el cuerpo. Es la pureza en persona, en el sentido de que espíritu, 
alma y cuerpo son en ella plenamente coherentes entre sí y con la voluntad de Dios”.

Por otro lado, con tristeza aprovecho este medio para poner en conocimiento la necesidad de la rehabi-
litación de nuestro templo parroquial y sede de nuestros titulares; sabiendo que el Señor camina con 
nosotros y agradeciendo la con�anza que el señor Obispo ha depositado en nosotros y el encomendar-
me esta  misión de trabajar en la Viña del Señor.

Con la fe en Dios y nuestro sacri�cio tenemos certeza de que ninguna cosa es imposible para Dios (Lc 
1, 37) y con la seguridad de que Él nunca deja de acompañar a sus discípulos en la misión encomendada.
 Le ruego al Padre que me ayude a serviros, y a vosotros os pido vuestra oración, a que me ayudéis a 
mantener y levantar desde la evangelización nuestra popular parroquia, con vuestro trabajo y ayuda 
económica tan imperiosa en tiempos difíciles y me atrevo a suplicar dando la cuenta parroquial para 
cubrir esta necesidad  CAJA SUR C/C    ES 67 0237 0422 7091 7024 6277 

Como dice el Santo Evangelio  “Id también vosotros a mi viña” (Mt 20, 6-7). Para que tengamos un lugar 
más adecuado de encuentro con Dios, desde la oración, los sacramentos, las catequesis, nuestra manifes-
tación religiosa como salida procesional….

Santa Teresa de Calcuta a�rmó que somos pequeños instrumentos pero muchos pequeños instrumentos 
en las manos de Dios pueden hacer milagros” y es que “el amor” para que sea auténtico debe costarnos.”
Agradeciéndoos de antemano y que la protección de María Santísima Concepción Coronada, nos ayude 
a ser un espejo nítido del amor de Dios a los hombres.

Francisco Javier López-Cuervo 
del Rosal, Pbro.
Párroco de Nuestra Señora de las Viñas

SALUDA del Director Espiritual
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SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE - Cabildo Ordinario 
Apertura 21.00 - 21.30 horas. A continuación Cabildo 
Extraordinario Modi�cación - Reforma del Paso de Palio.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE - Proyección Audiovisual con 
motivo del 50 aniversario de la Coronación Parroquial y 15 
de la Coronación Canónica de María Santísima de la 
Concepción a las 21:00 horas.

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 del Triduo y Santa Misa.

SÁBADO 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”.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE - Asistencia corporativa a la 
procesión de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona de Jerez. 

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE - Ciclo de Conferencias 
“Coronada por su barrio y por la Gracia de Dios”. “Gestión de 
las Hermandades hoy, relación con las Instituciones”. A las 
21:00 horas.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE - Hora Santa. A las 21:00 
horas.

OCTUBRE
VIERNES 4 DE OCTUBRE - Asistencia corporativa a la 
Función Solemne en honor a San Francisco Convento 
Capuchinos. A las 20:00 horas.

SÁBADO 12 DE OCTUBRE - Asistencia corporativa por la 
festividad de Nuestra Señora del Pilar a la Misa de la Guardia 
Civil. A las 11:00 horas.

VIERNES 18 DE OCTUBRE - Hora Santa. A las 21:00 horas.

VIERNES 25 DE OCTUBRE - Ciclo de Conferencias 
“Coronada por su barrio y por la Gracia de Dios”. “Integra-
ción de la Juventud en las Hermandades, una Coronación 
vista desde el Grupo Joven”, a las 21.00 horas.

NOVIEMBRE
DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE - Reparto de Papeletas de Sitio 
para la salida extraordinaria. Consultar en página de Diputa-
ción Mayor de Gobierno. Página 21.

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE - Misa de difuntos, a las 20:00 
horas.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE - Ciclo de Conferencias 
“Coronada por su barrio y por la Gracia de Dios”. “Las 
cofradías a partir de los años 60, una perspectiva sociológica”,  
a las 21:00 horas.

DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE - Reparto de Papeletas de 
Sitio para la salida extraordinaria. Consultar en página de 
Diputación Mayor de Gobierno. Página 21.

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE - Reunión nuevos hermanos, a 
las 21:00 horas.

DICIEMBRE
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE - Recepción Canónica e 
Imposición de Medalla a los nuevos hermanos. /  Traslado a 
la S.I. Catedral de María Stma. de la Concepción Corornada, 
a las 17:00 horas.

(MIÉRCOLES A VIERNES) 4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE - 
Solemne Triduo extraordinario en honor a María Santísima 
de la Concepción Coronada en la S.I. Catedral. A las 19:30 
Rosario y a las 20:00 horas Santa Misa.
Cena del Aniversario. Consulta página 22.

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE - Engalanamiento del barrio 
para recibir a nuestra Madre.
Vigilia de la Juventud en la S.I. Catedral.

Las fechas �jadas para los actos pueden sufrir cambios condicionados por factores externos a la Hermandad o por decisiones de Junta de Gobierno..



DOMINGO 8 DE DICIEMBRE - Solemne Ponti�cal en 
honor a la Inmaculada Concepción, en la Santa Iglesia 
Catedral. A las 11:00 horas. Salida extraordinaria de Triunfal 
regreso a su barrio de María Santísima de la Concepción 
Coronada. A las 16:30 horas.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE - Zambomba Las Viñas.

MARTES 24 DE DICIEMBRE - Misa del Gallo a las 00:00 
horas.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE - Fin de Año Viñero.

ENERO
VIERNES 31 DE ENERO - Hora Santa a las 21:00 horas.

FEBRERO
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO - Asistencia corporativa 
Misa de Imposición de Ceniza a las  20:00 horas.

VIERNES 28 DE FEBRERO - Presentación Cartel “Las Viñas 
2020” a las 12:00 horas.

MARZO
LUNES A SÁBADO 2 AL 7 DE MARZO - Papeletas de Sitio. 
Consultar en página 21, Diputación Mayor de Gobierno.

(MARTES - SÁBADO) 3 AL 7 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 8 DE MARZO - Solemne Función Principal de 
Instituto a las 12:00 horas. Al �nalizar, tendrá lugar el 
almuerzo de Hermandad.

MIÉRCOLES 11 DE MARZO - Cabildo Informativo de 
Salida Procesional, a las 21:00/ 21:30 horas.

SÁBADO 14 DE MARZO - Apertura del Solemne Besapiés al 
Santísimo Cristo de la Exaltación, a las 20:00 horas.

DOMINGO 15 DE MARZO - Solemne Besapiés al Santísimo 
Cristo de la Exaltación.

DOMINGO 22 DE MARZO - Traslado Pasos a la Parroquia.

(LUNES A VIERNES) 23 AL 27 DE MARZO - Reparto de 

papeletas de sitio. Consultar en Diputación Mayor de 
Gobierno. Página 21.

SÁBADO 28 DE MARZO - Apertura Solemne Besamanos a 
María Stma. de la Concepción Coronada, a las 20:00 horas.

DOMINGO 29 DE MARZO -  Solemne Besamanos a María 
Stma. de la Concepción Coronada.

ABRIL
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL - Traslado de María Stma. de la 
Concepción en su paso de palio al Altar Mayor, a las 22:00 
horas.

VIERNES 3 DE ABRIL - Solemne Vía Crucis, subida al paso 
y traslado al Altar Mayor del Stmo. Cristo de la Exaltación, a 
las 21:00 horas.

DOMINGO 5 DE ABRIL - Misa de Palmas.

JUEVES 9 DE ABRIL - Santos O�cios, a las 17:00 horas.

VIERNES 10 DE ABRIL - Tradicional desayuno (9:00 
horas), Santos O�cios (11:00 horas) y Estación de Penitencia 
a la S.I. Catedral (16:00 horas).

SÁBADO 11 DE ABRIL - Vigilia de Resurrección, a las 23:00 
horas.

MARTES 14 DE ABRIL - Solemne Misa de Acción de 
Gracias por la Estación de Penitencia, a las 20:00 horas. A su 
término, traslado del Santísimo Cristo de la Exaltación a su 
altar y reparto de las �ores de los pasos de nuestros Sagrados 
Titulares.

MAYO
SÁBADO 2 DE MAYO - Ofrenda �oral a María Santísima de 
la Concepción Coronada, durante la Santa Misa de las 20:00 
horas.

DEL 9 AL 16 DE MAYO - Feria del Caballo.

VIERNES 22 DE MAYO - Cruz de Mayo.

JUNIO
DOMINGO 14 DE JUNIO - Asistencia corporativa a la 
procesión del Corpus Christi.
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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

Durante los próximos Miércoles, Jueves y Viernes; 
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  Ignacio Sánchez Galán
Sábado 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

en la Capilla provisional instalada en nuestra Casa de Hermandad



ENTREVISTA a D. José Luis Repetto Betes
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    En una calurosa mañana de primeros de julio vistamos la casa del sacerdote Don José Luis 
Repetto, quien fuera deán de la Santa Iglesia Catedral cuando fue Coronada Canónicamente nuestra 
Madre, María Santísima de la Concepción.

Buenas tardes José Luis, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, pre�ero que me llaméis Pepe, que es como me llamaba mi madre. Salvo por las 
piernas que tengo problemas en la rodilla y tengo movilidad reducida, me encuentro bien. 

¿Cómo conoces a la Hermandad de la Exaltación?
Como las demás Hermandades de Jerez, yo estaba de 
deán de la Catedral y pasaban por allí todas. Sí que es 
cierto que cuando era encargado de Patrimonio, le 
recomendé a la Hermandad que debían sustituir la 
imagen del Cristo que tenían.
 
En diciembre de este año hará 15 años de la Corona-
ción Canónica de María Santísima de la Concepción, 
de las Viñas. Nos remontamos a diciembre de 2003 se 
comenzó a celebrar el 25 aniversario de la Diócesis y el 
150 aniversario del Dogma de la Inmaculada Concep-
ción de María. Y en esas mismas fechas es anunciada la Coronación Canónica de María Santísima 
de la Concepción. ¿Cómo surge todo ello?
El Obispo llamó a un grupo de sacerdotes para que fuéramos los que organizaran la celebración de 
los 25 años de la Diócesis. Nos reunimos y uno de los sacerdotes elegidos para esa comisión era yo. 
Entonces, había pensado que como el Papa había quitado la antigua obligación de acudir al Cabildo 
de San Pedro de Roma para Coronar a una Virgen, y había dado la posibilidad de que el Obispo lo 
hiciera cuando lo creyera conveniente, propuse la posibilidad de Coronar Canónicamente a una 
Inmaculada. Podría ser la Inmaculada de la Catedral pero no tiene la devoción popular que tiene la 
Virgen de la Concepción de las Viñas, que va llena de gente. El primer año que yo estuve en Jerez, 
que ya salía el Viernes Santo, fui a ver la Semana Santa y la Hermandad fue en un paso modestísimo, 
con un manto modestísimo y una gran pobreza. Estaba al frente de la parroquia don Fernando 
Rueda y le ayudaba su hermano don José Rueda. Y yo pensé para mí que la Inmaculada Concepción 
debía ser la Patrona de esta Diócesis. Y entre las Inmaculadas, yo entendí que la que más gente 
llevaba detrás era la dolorosa de las Viñas. En primer lugar porque la imagen es linda, es una Imagen 
de Manolo Prieto que es una preciosidad. Ese rostro virginal, de pureza. Y lo puse encima de la mesa 
en la reunión de la comisión, compuesta por varios sacerdotes y el Obispo presente. Y todos estuvie-

“La Virgen de la Concepción es una Imagen que enamora”

David Puerto
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ron de acuerdo con que era una gran idea, además de la de consagrar la Diócesis a la Inmaculada. 
Porque María Santísima de la Concepción es la Inmaculada. Y además la Virgen enamora, porque es 
muy guapa.

¿Y cuándo se informa a la Hermandad?
Se hace otra reunión a la que asiste el Hermano Mayor y el Obispo se lo 
dice. Y el Hermano Mayor abrió los brazos diciendo que estaban encanta-
dos. Yo estuve muy contento con la conducta de la Junta de Gobierno de 
aquella época. Además le dijimos que había ya una norma que para 
Coronar a una Imagen no era necesario comprar una corona de oro, que 
con que sea decente era su�ciente. Pero el Hermano Mayor aseguró que le 
iban a comprar una corona de oro, que iban a buscar por el barrio y mira, 
al �nal se consiguió la corona de oro. 
También comenté yo como liturgista y le dije que eso de hacer allí ‘un 
tinglao’ y un poner el paso encima, nada…que luego se han hecho, pero 
entonces no se hizo. La Virgen, les dije, se pone en un lado, el Altar es el 
sitio de la Misa y allí se dirá la Misa y se cantará con toda la Solemnidad 
posible y se Coronará a la Virgen subiendo el Obispo al paso de palio. 

Y el decreto de Coronación Canónica se leyó el 1 de enero de 2004, y lo tuviste que dar por enferme-
dad del Señor Obispo. ¿Cómo lo recuerdas?
Yo estaba muy contento de que se coronara a la Virgen de la Concepción. Además yo había insistido 
que era una Hermandad humilde, de barrio, sin cuentos. 

¿Cómo recuerdas aquel 8 de diciembre de 2004?
La misa de la Coronación fue preciosa. Y el acto de la Coronación fue muy emotivo. 

¿Algún mensaje a los herma-
nos y devotos de la Concep-
ción Coronada?
Les digo que sigan siendo 
muy devotos de la Virgen, que 
le recen todos los días, que se 
encomienden a Ella y a su 
protección y que le digan, 
siempre que pasen por la 
puerta, Ave María Purísima. 
Yo hice todo lo que hice 
siempre por Amor a la 
Santísima Virgen María. 

HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN

Momento de lectura del Decreto de Coronación Canónica.



11EGO SUM VITIS VOS PALMITES

síguenos en Facebook e Instagram

ALQUILER DE CHAQUÉ
CONSULTAR PRECIOS 

POR GRUPOS

C/. ARCOS, 14
11402 JEREZ DE LA FRONTERA

CÁDIZ

Telf. : 956 34 64 69
latrajeriadejerez@hotmail.com

DESDE 1992

www.latrajeria.com
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         Han pasado ya casi 15 años de aquella Coronación, que junto con el L Aniversario de su Coronación 
Parroquial, tenemos la dicha de celebrar para mayor gloria de Ella, en este año 2019. Todo empezó con aquel anuncio 
que llegó en una noche "mágica" de Navidad de 2003, ante la expectación de los hermanos de la Hermandad y del 
Jerez cofrade, ya que sería la primera dolorosa en Coronarse Canónicamente en la ciudad de Jerez de la Frontera.
En aquellos años el grupo joven, grupo activo de la Hermandad, aparte de sus actividades ordinarias de este tipo de 
colectivos, emprendió con ilusión, nerviosismo y mucho trabajo, la preparación de aquel año tan extraordinario para 
los viñeros. Intentamos darle un  mayor realce a este gran acontecimiento, ya que todo era poco para Ella. Aunque pase 
el tiempo, aquel año quedará grabado a fuego en la memoria de este Grupo Joven.
Entre algunos actos que se organizaron, tiene una mención especial la exposición Mariana dedicada al 150 aniversario 
del Dogma Inmaculista bajo el título "La Inmaculada Concepción en las cofradías jerezanas", pasacalles de bandas 
jerezanas por el centro de la ciudad, realización de alfombras extraordinarias, colectas populares para la realización de 
su corona de oro, ofrenda musical a nuestra Amantísima Titular que junto con un inmensa tarta sirvió de celebración 
para sus vísperas, acomodación y distribución de los invitados en el Ponti�cal de Coronación, participación del 
cuerpo de acólitos en todos los actos de la Hermandad, entre muchos otros…
Íbamos pasando con nerviosismo las hojas del calendario, 
deseosos que llegara aquel 8 de diciembre de 2004.  Y llegó 
el día... llegó el grandioso día de su Coronación. Tan 
esperado por muchos, que tanto habíamos anhelado. Allí 
estabas Tú, Concepción, en los medios de la Catedral, 
entronizada en tu palio azul y oro, perfumado por rosas 
blancas. La juventud a tus plantas y disfrutando de esos 
momentos únicos,  que sólo suceden una vez en la vida. La 
emoción y los nudos de garganta a �or de piel,  hasta que 
llegó el gran momento. Tus sienes fueron ceñidas por esa 
ofrenda de tus hijos y de Jerez, en forma de corona de oro. Todos esos nervios, esfuerzos y sacri�cios de estos meses 
atrás se transformaron en lágrimas de júbilo y estallido de alegría de ver Coronada Canónicamente a nuestra Madre. 
Un año revulsivo para la Hermandad de la Exaltación fue aquel año 2004, el año de tu Coronación Canónica. Desde 
que se leyó el decreto de tu Coronación, la vida de la Hermandad y de todo el barrio de la Vid y las Viñas cambió 
radicalmente. Todos aunaron esfuerzos para que fuese un momento único e irrepetible para la ciudad de Jerez. 
Gracias al trabajo de todos pudimos ver ese sueño añorado, verte Coronada por las Viñas.
La Hermandad desde aquel momento cogió un notable crecimiento gracias al trabajo de todas las Juntas de Gobierno 
y hermanos, convirtiéndose hoy día en unas de las Hermandades "grandes" de la Semana Santa de Jerez. Cabe 
destacar dentro de la misma, la gran labor social que se lleva a cabo mediante la Obra Social que lleva su nombre: 
"Concepción Coronada", uno de los grandes orgullos que tiene esta Hermandad, que como los sarmientos crecen, se 
fortalecen y se extienden para dar su mejor fruto. Y así devolver a su barrio y a sus hermanos, toda la ayuda  posible así 
como a los colectivos que lo necesiten.
Por motivos personales, al vivir lejos de Jerez, me sorprendió gratamente que muchos cofrades madrileños, nos  
conociesen y más aún verlos, disfrutando las tardes de Viernes Santo junto a  nuestra Hermandad.  Viviendo grandes 
momentos como el regreso por su puente. Y es que la Hermandad de las Viñas y la devoción a Mª Stma de la Concep-
ción Coronada no atraviesa solo puentes, sino fronteras...

RECUERDOS de una Coronación inolvidable
David Burgos Rodríguez



13EGO SUM VITIS VOS PALMITES

BESAMANOS EXTRAORDINARIO

CORONADA POR SU BARRIO Y POR LA GRACIA DE DIOS

CARTEL DE ISABEL SANTIAGO

CONFERENCIA DE JUAN ÁLVARO

CONFERENCIA DE JAVIER COMAS

CONFERENCIA DE JOSÉ MANUEL GARRIDO

CONFERENCIA DE MILAGROS CIUDAD

EXPO ANIVERSARIO

ROSARIO DE LA AURORA
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VIERNES SANTO

TRASLADO AL ALTAR

MEMORIA GRÁFICA
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QUINARIO

BESAPIÉS

VÍA CRUCIS

HERMANOS MAYORES

BESAMANOS CUARESMA

CAPILLA PROVISIONAL



CURSILLO DE BELENES
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OBRA SOCIAL

 DONACIÓN DE PALETAS IBÉRICAS

JUGUETES

MECHONES SOLIDARIOS

TALLER DE COSTURA

CLUB DE PESCA ANZUELO DE ORO

DONACIÓN DE PESCADO
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OBRA SOCIAL Concepción Coronada

17

     La 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 �nalidades 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. 

                 
 Calendario de actuaciones sociales:

    Agosto
Campaña de recogida de material escolar a bene�cio de 
Cáritas parroquial. 
    Septiembre
Día 6: recogida de pescado fresco gracias al club de pesca 
“Anzuelo de Oro”
Día 9:  entrega de material escolar a Cáritas.
Día 14: recogida de alimentos y pescado fresco gracias al 
club de pesca “Anzuelo de Oro”.
    Octubre
Día 4: Inicio Taller de Costura II, impartido Paqui Abad y 
Mercedes Calvo.
Día 7: II Taller de belenes  impartido por Tomás Gandolfo.
Inicio del Taller de expresión corporal y teatro, ofrecido 
por la empresa” Vivarte”.
Día 26: recogida de pescado fresco gracias al club de pesca 
“Anzuelo de Oro”.
    Noviembre
Día 9: visita y donación de libros a bene�cio de la 
biblioteca solidaria de Jerez.
Recogida de alimentos en grandes super�cies.
    Diciembre
Día 4: Inicio del programa de acompañamiento para 
mayores.
Día 15: Ensayo solidario.
Tómbola navideña.
Entrega de pollos y productos navideños a grupo Cáritas 
parroquial.
Visita a Afanas y merienda (coro).
Recogida de productos navideños en la escuela infantil 

Pita Pita.
    Enero
Día 3: Entrega de juguetes a Cáritas y otras asociacio-
nes.
Comienzo del grupo de Con�rmación.
Charla formativa: “Elaboración de un curriculum y 
defensa de entrevistas personales”, impartido por Rita 
Vargas prospectora de empleo de Fundación Don 
Bosco. 
Educación en valores (visita a Madre Coraje y taller 
de reciclaje).
    Marzo
Campaña de recogida de útiles de aseo personal y 
limpieza.
30 y 31 de marzo: Visitas de escolares y Afanas.
    Abril
1, 2 y 3 visitas de escolares y escuela infantil Pita Pita.
10 de Abril:  ubicación de personas con movilidad 
reducida o necesidades especí�cas en la salida 
procesional con ayuda de grupo scouts.
    Mayo
Recogida de leche gracias al grupo joven y su Cruz de 
Mayo.
Campaña de donación de sangre a favor del Centro 
de transfusión de tejidos y células de Cadiz.
    Junio
Programa de becas: premio a los mejores cali�cacio-
nes académicas.
Clausura taller de costura.
Recogida de alimentos en escuela infantil Pita Pita.
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ENSERES · Banderín de Juventud David Aliaño

HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN

   Un año más y con este son siete, nos disponemos a desglosar un poco el origen de una insignia de las 
que participan en nuestro cortejo así como su descripción en nuestra hermandad. En esta edición nos vamos 
a centrar en el Banderín de Juventud.
De esta insignia históricamente no hay mucho escrito, pues es una insignia que puede ser clasi�cada como no 
básica dentro de nuestros cortejos. La misma, se crea como necesidad de informar y presentar que dentro de 
la Hermandad existe un grupo activo de jóvenes que velan y viven por ella. A �nales de los sesenta y principios 
de los años setenta, estos grupos de jóvenes irrumpen con más fuerza en el mundo cofrade y este puede ser el 
inicio del empleo de esta insignia. La sevillana Hermandad de San Esteban fue la primera en constituir un 
Grupo Joven, que en sus inicios se llamó “Organización Juvenil”. Se fundó el 17 de abril de 1966.
Es bastante probable que la primera en nuestra ciudad de Jerez fuese nuestra hermana y querida Hermandad 
de las Angustias. Ya que con fecha del 1 de abril de 1977 y durante una Función Principal de Instituto, es 
bendecida esta insignia. En ese grupo joven de las Angustias se encontraban personas que, a posteriori, fueron 
grandes cofrades y nombres hoy históricos para su Hermandad y entre los cuales estaba José Alfonso 
Reimondez, “Lete”. 
Los inicios de nuestra Juventud Cofrade se remontan al 12 de octubre de 1973 donde un grupo de jóvenes del 
barrio que solían jugar al baloncesto y posteriormente al futbol se reunía en un cuarto de la antigua Casa de 
hermandad. Estos recibían el nombre de Agrupación Deportiva Exaltación, donde quedaron campeones del 
primer trofeo de futbol cofradero organizado por Radio Popular. Esta primera hornada de jóvenes de nuestra 
Hermandad se basaba sobre todo en actividades deportivas, coro musical e incluso obras teatrales. 
En la creación de este grupo tuvo gran empeño el recordado y querido párroco don Fernando Rueda 
Cantarero y claro está, la Junta de Gobierno de por entonces. En sus inicios, más de una veintena de jóvenes ya 
engrosaban sus �las. Como toda Juventud Cofrade paso a colaborar en los quehaceres cofrades de la 
Hermandad y sobre todo, fueron una gran parte activa de la Adoración Nocturna de la Parroquia. Como 
buen grupo joven, muchos de ellos pertenecieron posteriormente a distintas Juntas de Gobierno. Con el 
tiempo, este grupo no se regeneró con nuevos cofrades, debido a la propagación de los hermanos por distintos 
barrios, al casarse y buscar sus nuevas vidas fuera del ámbito familiar. Quedando en la barriada solo los padres 
sin esos jóvenes, por lo que este grupo terminó desapareciendo. 
A primeros del año 1989, se vuelve a retomar con fuerza el Grupo Joven de la Hermandad, volviéndolos a 
hacer partícipes en todo lo que es la vida diaria de la propia Hermandad como en sus inicios, dándoles 
contenidos en temas de formación cristiana, de índole cultural y también deportiva. 
Una vez realizado el contexto histórico nos disponemos a profundizar un poco en nuestra insignia, que fue 
donada en su totalidad por la propia Juventud Cofrade. En este campo podemos decir que la insignia puede 
ser considerada como la primera de la nueva etapa de complemento y enriquecimiento de nuestro altar de 
insignias, y por ende, de nuestro cortejo en la calle; ya que es la primera que desde los inicios de nuestra 
Hermandad está bordada en oro �no. Con base de terciopelo azul, bordada en el taller de Ildefonso Jiménez, 
es estrenada en la Semana Santa del año 1997 con un asta lisa (aunque no está documentada, pero por el 
modelo de la cruz que la remataba podría ser la que en su tiempo pertenecía a la adoración nocturna que 
había en nuestra parroquia y que actualmente remata el templete que cobija al Santísimo en la tarde del Jueves 
Santo). 
El banderín en su �sonomía parte del típico banderín en forma de rombo, plegado en sus puntas lateral hacia 
detrás. Los trazos de los bordados tienen una reminiscencia a las piezas de los bordados del palio sin llegar a la 
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copia, sobre todo en las puntas que quedan en la parte de atrás. 
Por la parte de arriba, entre unas espigas de trigo por el carácter 
Sacramental de la Hermandad, se presentan dos óvalos 
acodados en su parte baja en los cuales aparece el escudo anterior 
de la Hermandad y el anagrama de María (ambos hoy también 
presentes en el escudo actual). Bajo este grupo se forma un óvalo 
de mayor tamaño formado en su exterior por una serie de piezas 
enriquecidas con �ores de seda que rodean el círculo bordado a 
cartulina y el cual sirve de �lo a la pintura que es el eje principal 
de la obra. Esta pintura que pertenece a Manuel Becerra (el cual 
había sido Hermano Mayor de nuestra Hermanad con anterio-
ridad),  fue la elegida entre dos. La otra pertenecía a Antonio 
Gálvez (también hermano de nuestra Hermandad). En la 
pintura se representa la base central de nuestro paso de misterio, 
que es la Exaltación de Cristo con la curiosidad del acompaña-
miento de los sayones que realizan la misión del izado del 
madero, aunque no aparece el sayón popularmente conocido 
como ‘el herrero’ que es el que sustenta por el centro la Cruz.
Sobre la Exaltación de Cristo se representa un corte de ángeles 
adorando un cáliz coronado con la sagrada forma. Todo esto, 
está representado sobre lo que sería el Gólgota y un cielo encendido con distintos tonos amarillos. 
Bajo la decoración central aparece la leyenda de “Juventud Cofrade”, acompañada de la fecha de refundación de 
este grupo, que como vimos anteriormente fue en el año 1989. Bajo el óvalo, un conjunto de piezas con un 
diseño suave y clásico y del mismo estilo de piezas que el exterior del mismo.
El conjunto, en su parte baja, se complementa con un �eco de canutillo y a su vez es sujetado al asta por un 
cordón rematado por bellotas.
Para �nalizar, comentar que en el año 2000 se termina el conjunto, también mediante donación de los jóvenes, 
con una nueva asta más acorde al Banderín, constando de siete tubos cincelados y repujados con sus correspon-
dientes macollas y como remate un templete que cobija una Cruz de San Juan en dorada, en clara alegoría al 
Patrón de la Juventud Cofrade por ser el más joven de sus discípulos. Esta asta tiene el trabajo del taller sevillano 
de Orfebrería Andaluza.

ENSERES



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 8 de Marzo a las 12:00 horas

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 15 de Marzo durante todo el día

Domingo 29 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, 3 de Abril, a las 21:00 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 3, 4, 5, 6 y 7 de Marzo de 2020 a 
las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del 

Quinario y celebración de la Santa Misa. 



DIPUTACIÓN MAYOR de Gobierno
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Avda. de Arcos
Frente a Campus Universitario

        ¡Hermano sé la luz en el camino!
Acompaña a nuestros Sagrados Titulares en todos los 
cultos externos de nuestra Hermandad: Vía Crucis, 
Estación de Penitencia, Rosario de la Aurora… y este 
año en la salida extraordinaria de Nuestra Santísima 
Madre en el mes de diciembre con motivo de su 50 
aniversario de la Coronación Parroquial y 15 aniversa-
rio de la Coronación Canónica. Sé la luz en su camino, 
vistiendo tu túnica nazarena el Viernes Santo, o 
formando parte de su cortejo iluminando el caminar 
de nuestras devociones. Siéntete parte de la luz del 
Santísimo Sacramento, del Santísimo Cristo de la 
Exaltación y de María Santísima de la Concepción 
Coronada.

        ¡Apúntate a nuestro cuerpo de acólitos!
Si tienes entre 16 y 30 años, únete al cuerpo de acólitos de nuestra Hermandad y tendrás el privilegio de acompa-
ñar a nuestros Sagrados Titulares en los cultos internos y externos de la Hermandad. Además, te formarás como 
servidor del Altar para solemnizar las ceremonias que celebre nuestra corporación a lo largo del año. Si necesitas 
más información, envía un correo a acolitos@hermandaddelaexaltacion.com.   

   Papeletas de sitio y solicitud de insignias.
Desde el mes de septiembre tendrás a tu disposición toda la información referente a la solicitud de insignias y a 
las papeletas de sitio de la salida extraordinaria de María Santísima de la Concepción Coronada los próximos 1 y 
8 de diciembre de 2019. Igualmente, desde el mes de enero estará disponible toda la información referente a la 
Estación de Penitencia del próximo Viernes Santo de 2020. Toda esta información la encontrarás en el apartado 
Cofradía, en la pestaña papeletas de sitio de nuestra web: http://www.hermandaddelaexaltacion.com/. 
Igualmente, si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno a través del 
email: cofradia@hermandaddelaexaltacion.com

- Reparto para la salida extraordinaria:

Del 4 al 8 de noviembre: A partir de las 19:00 horas.
Del 18 al 22 de noviembre: A partir de las 19:00 horas.

-Reparto para la estación de penitencia del Viernes Santo:

Del 2 al 6 de marzo: A partir de las 20:30 horas.
El 7 de marzo: De 11:00 horas a 14:00 horas y a partir de las 20:30 horas.
Del 23 al 27 de marzo: A partir de las 19:00 horas.
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CLAUSURA DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PARROQUIAL Y 15 ANIVERSARIO DE 
LA CORONACIÓN CANÓNICA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN CORONADA

Domingo 1 de diciembre de 2019

Traslado de María Santísima de la Concepción Coronada 
a la Santa Iglesia Catedral.

Salida: 17:00 horas. Banda de Música “Ciudad de Dos Hermanas” (Sevilla).

Miércoles a viernes. 4, 5 y 6 de diciembre de 2019

Solemne Triduo Conmemorativo en honor a María Santísima de la 
Concepción Coronada en la Santa Iglesia Catedral. 

Comenzando cada día a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Triduo y Santa Misa.

Cenas del Aniversario.
Toda la información estará disponible en la web de la Hermandad.

Dudas y reservas: eventos@hermandaddelaexaltacion.com / Antonio Pina (695 513 329).

Sábado 7 de diciembre de 2019
Engalanamiento de nuestro barrio.

Durante todo el día se adornará las calles de la Vid para recibir a nuestra Madre. 
Vigilia de la Juventud en la Santa Iglesia Catedral.

Vigilia organizada por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de la Asidonia-Jerez a las plantas de 
María Santísima de la Concepción Coronada.

Domingo 8 de diciembre de 2019
Solemne Ponti�cal en honor a la Inmaculada Concepción.

A partir de las 11:00 horas, presidido por el Excelentísimo Sr. D. José Mazuelos Pérez, 
Obispo de Asidonia Jerez.

Procesión Gloriosa de María Stma. de la Concepción Coronada 
de vuelta a su barrio.

Salida: 16:30 horas. Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva, Salteras (Sevilla).

CORONADA POR SU BARRIO 
Y POR LA GRACIA DE DIOS
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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

  Si quieres ser partícipe del engalana-
miento y mantenimiento de tus Titulares 
y todo lo que está a su alrededor, contri-
buye 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@herman-
daddelaexaltacion.com

MAYORDOMÍA

TESORERÍA

LOTERÍA de Navidad 2019 

 Estimado hermano, desde este curso 
19/20 todas las cuotas de hermano pasan a ser 
domiciliadas en banco, por lo que te rogamos 
que pases por la Hermandad para rellenar el 
impreso o hacerlo llegar mediante el email 
tesoreria@hermandaddelaexaltacion.com

           Nuestro sueño, nuestro anhelo

Nuestra Hermandad va a comenzar uno de 
los proyectos más importantes de su historia, 
la reforma del Paso de Palio. Como es tradi-
ción en nuestra Hermandad, todo lo que tiene 
María Santísima de la Concepción Coronada 
es fruto de las donaciones de sus devotos. 
Si quieres ser parte de este proyecto colabora 
domiciliando tu donación mensual, para que 
este Sueño sea una REALIDAD.

  Como ya es tradicional, la lotería 
de Navidad será el número 81204 que 
conmemora la fecha de la Coronación 
Canónica de María Stma. de la Concep-
ción Coronada.

Teléfonos:  956 14 12 45 -  691 536 140
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RINCÓN del Costalero

   PASO  DE MISTERIO 2019/20    

14 septiembre
 

Igualá 21:30 h.

Teléfono de contacto: 669 083 599
Álvaro García

PASO DE PALIO 2019/20    

Teléfono de contacto: 669 910 823
Isaac Núñez Rosado

620 344 281
Manuel Jesús Becerra

17 enero      Igualá      21:00 h.

Ensayo de paso de palio
14 de febrero a las 21:00 h.
27 de febrero a las 21:00 h.
12 de marzo a las 21:00 h.

Ensayo de paso de misterio
Sábado 15 de febrero alta a las 17:00 h.
Sábado 22 de febrero baja a las 17:00 h.
Viernes 6 de marzo baja a las 21:30 h.
Viernes 13 de marzo alta a las 21:30 h.
Domingo 22 de Marzo completa a las 9:00 h.

CENTRO COMERCIAL MERCA 80 
SAN BENITO 655 204 866 

Y AV. VALLESEQUILLO 956 322 991

C/ CABEZAS 10



JUVENTUD Cofrade curso 2019/20

CANALES 
o�ciales de la Hermandad

25EGO SUM VITIS VOS PALMITES

Todos 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. Y al grupo junior, pertenecerán los hermanos con 
edades comprendidas entre los 11 y 14 años.

La reunión con los padres será el 
próximo 18 de septiembre a las 
20:00 horas.
Y la primera reunión de ambos 
grupos, el viernes 20 de septiem-
bre, de 18:00 a 20:00 horas.
Apúntate y diviértete en tu 
Hermandad.

@ExaltacionJerez en Twitter

@ExaltacionJerez en Facebook

@ExaltacionJerez en Instagram

www.hermandaddelaexaltacion.com

    Si 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. La primera reunión es el 30 de agosto. Todas las reuniones serán los últimos viernes de mes a 
las 20:30 horas.. 

Ronda de los Viñedos nº4 - La Vid

Se recuerda a todos los hermanos que, tras su 
aprobación en Cabildo General de hermanos, este 
boletín informativo así como la página web de 
nuestra Hermandad  así como las redes sociales son 
medios de información o�ciales de nuestra Herman-
dad, por lo que rogamos no se deshaga de este Boletín 
Informativo que le servirá de información para todo 
el curso y esté atento a todas las novedades a través de 
la web y las redes sociales. Estos canales sustituirán al 
tradicional correo postal.
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PALCO de invitados

    El 27 de noviembre de 2004 es una fecha que nunca podré 
olvidar. Aquel día pronuncié el pregón de la Coronación Canóni-
ca de María Santísima de la Concepción. Era la primera dolorosa 
que se coronaba en Jerez y la junta de gobierno de la hermandad 
que, por entonces, presidía mi querido Jesús Valderas, tuvo a bien 
elegirme para cantar ese gran acontecimiento. Imagínense la 
emoción y la responsabilidad.
Los cofrades de las Viñas bien saben que aquella Coronación sacó 
a la luz a ese insigni�cante Jerez lleno de inquina que lejos de 
compartir esa inmensa alegría por la dicha que había entrado en 
vuestra casa, sólo quiso, sin conseguirlo, cuestionar aquella presea 
de oro realizando un ordinal de méritos en imágenes que lucirían la misma, a su juicio, con más justicia. ¡Como si la 
Madre de Dios no estuviera ya coronada!
Aquel hecho marcó, sin duda,  el rumbo del pregón y fue el origen del primer romance que escribí, aquel de “dice el joven 
de San Juan…” Nació de un corazón en taquicardia que no podía entender tanta impostura ante la decisión episcopal de 
coronar de oro las sienes de la Virgen del Viernes Santo. Aquel alumbramiento en verso se forjó en las horas muertas de 
la medianoche, en la as�xia insomne y noctámbula del estío salpicada, a veces, de la refrescante brisa marinera que se 
colaba por la ventana de aquel cuarto de Picadueñas que miraba al mar. Allí en la buscada soledad de uno consigo mismo 
aprendí a ver y escuchar la noche y allí mismo, entre vías lácteas y osas mayores que asombraban a mis ojos encontré el 
alma del pregón.
El hombre mira al cielo y el universo mira al hombre siendo �el compañero el uno del otro desde los tiempos remotos. A 
esa inmensidad inabarcable van y se eternizan las súplicas, los rezos, besos imborrables, las alegrías y los llantos, los 
posibles e imposibles, de suerte que -como si se trataran de granos de arena que el tiempo abismo convirtió en estrellas, 
como las perlas del mar- sólo tuve que bajar una a una aquellas que formaban parte de la corona de María.
Estrellas que fueron lágrimas como la que perdió de su cara la Virgen cuando el Hijo se marchó de aquel sagrario para 
nunca jamás volver al centro de la devoción de un barrio; estrellas como la que cincelaron con su amor a Ella los mayores 
de la cofradía como Felipe y otros muchos que ya descansan junto a Dios Padre; estrella para la corona de una Reina que 
ya estaba coronada en el Evangelio de San Juan; estrella, en de�nitiva, como aquella que se vino a las sienes de María 
Santísima, de manera postrera, anunciando un 8 de diciembre, día de su Coronación, que resultó, a la postre, glacial como 
el villancico pero que prendió en llama para siempre en nuestras almas.
Muchos, muchísimos recuerdos e imágenes se agolpan en estas retinas casi cincuentenarias que ven pasar la vida 
sintiendo que ésta, al menos, se fue quedando a pedacitos en el cariño de los cofrades de mi ciudad y, como no,  en el afecto 
de los cofrades de las Viñas con los que tengo, desde entonces, una deuda de gratitud que jamás podré pagar.
Felicidades a todos en el año del XV aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Madre de la Concepción.
Hijos de la Concepción Coronada, gritad todos conmigo:
Dice el joven de San Juan
que vendrá de sol vestida
y no sabe que ya viste
todo el sol de Andalucía.
Es su nombre, Concepción, 
Inmaculada, María,
es Reina de Universo
y es del barrio de las Viñas.
“Muy dichosa Te dirán todos los siglos”

Antonio Moure Sánchez



JOSÉ CARLOS HERMOSÍN MORENO

AUTOCARES MARTÍN NIETO

 martinnietobus@gmail.com

C/Mar - Urb. Parque Atlántico, Bloque 11 - Local 5
Teléfono 956 32 47 10

11406 JEREZ DE LA FRONTERA(CÁDIZ)

Telf. 956 926 414

www.papafacil.com   
Telf. 956 716 439

ESPECIAL PARA FREIRSIN CONSERVANTES
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