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EDITORIAL

Q

uerido hermano:
Comenzamos un curso diferente en nuestra Hermandad. La pandemia mundial del COVID-19 que
estamos atravesando debe unirnos más si cabe a nuestros Sagrados Titulares. Ellos sabrán recompensarnos. Y a Ellos encomendamos todas nuestras peticiones para que este curso podamos volver poco a poco
a la normalidad.
Hemos dejado atrás - como el mejor sabor de boca sin saberlo - una celebración que en unos meses
cumplirá un año de su culmen. El 50 aniversario de Coronación Parroquial y 15 aniversario de Coronación Canónica de nuestra Madre, María Santísima de la Concepción Coronada. Efemérides que nos
hicieron repetir sensaciones vividas hace quince años en el traslado de nuestra Amantísima Madre a la
Santa Iglesia Catedral para su Coronación Canónica. Fue un día 1 de emociones. De intensidad. De
Hermandad. La misma Hermandad que se vio en la Santa Iglesia Catedral. Llena para disfrutar de los
cultos extraordinarios. Llena de viñeros en la Pontifical de la Inmaculada Concepción. Y de Hermandad
y de barrio fue el regreso a casa con la recién inaugurada Parroquia de Nuestra Señora de las Viñas, tras
su rehabilitación. Fueron días de Gloria viñera. Nada sabíamos que nuestra Madre sería la última
dolorosa que en su Paso de Palio llegaría a la Catedral. Y nos quedamos con la miel en los labios de
disfrutarla con su nuevo Palio este Viernes Santo, con la bambalina que le han regalado todos sus hermanos y devotos. Pero llegará. Llegará el día en el que podamos disfrutarla en la calle. Junto al Santísimo
Cristo de la Exaltación, cuya Imagen cumple 30 años este próximo 2021. Y hacer nuestra Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la tarde noche del Viernes Santo. Mientras tanto y siempre que
la crisis sanitaria nos lo permita, seguiremos haciendo Hermandad en nuestra Casa. Aunque solo pueda
ser cada sábado a las 20:00 h. en las misas de Hermandad. Animamos a todos los hermanos a unirse a
las actividades que anuncie nuestra Hermandad por sus canales oficiales: página web y redes sociales. Y
a seguir participando activamente de la Obra Social ‘Concepción Coronada’, engrandeciendo más aún
una labor fruto del esfuerzo y empeño de todos.
Viñeros, seamos más Hermandad si cabe que nunca y unámonos en nuestras oraciones a nuestros
Sagrados Titulares por el
fin de esta pandemia.
Dios, en el Santísimo
Sacramento del Altar
quiera que podamos
vivir pronto una nueva
Semana Santa en la calle.
Con nuestra túnica azul,
blanca y roja. Mientras
tanto,
seguiremos
unidos en Hermandad
porque somos viñeros.
Orgullosos de nuestra
pertenencia.
Porque
salgamos o no, somos de
La Exaltación. Somos de
la Concepción. Somos
de Las Viñas.
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SALUDA del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos y hermanas
de la Hermandad de la Exaltación.

En esta edición del 8º boletín Informativo me tocaría desgranar lo
maravilloso que hubiera sido el curso 2019-20 cofradieramente hablando
para nuestra Institución. Un curso, no obstante, que pasará a la historia
por la celebración del 50 aniversario de Coronación Parroquial y el 15
aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Titular, la cual quiso
que muchos de los que disfrutamos la ida hacia la S.I. Catedral hace 15 años, viviéramos la misma
incertidumbre por mor de la inestabilidad meteorológica, la que no faltó a su cita. Esta vez, al contrario
que en 2004, el cielo fue benevolente y nos dejó que partiéramos hacia la Santa Iglesia Catedral con
nuestra Madre, quien ofreció unas magníficas estampas entronizada en el paso cedido por la querida
Hermandad sevillana de la Hiniesta Coronada. Sirvan estas líneas como agradecimiento público a su
Junta de Gobierno encabezada por José Antonio Romero Pérez, por su amabilidad y disposición para
con nuestra Hermandad.
Los días de Solemne Triduo vividos en la Catedral fueron días que nos transportaban en el tiempo
a 2004, donde los oficiantes no dejaron indiferente a nadie y nos ofrecieron unas homilías que sirvieron
de catequesis a todos los allí presentes, todas ellas acompañadas musicalmente y magistralmente por el
coro de Capilla San Pedro Nolasco.
El día 8 de diciembre la Catedral se vistió de gala, Nuestra Madre en su paso de palio se preparaba
para volver a su Barrio. Antes disfrutamos con la predicación del hoy en día, nuestro Administrador
Apostólico, por aquel entonces Obispo de Asidonia-Jerez Rvdo. Sr. D. José Mazuelos Pérez, con una
homilía que tocó la fibra de los allí presentes.
A las 16:30 se disponían a abrirse las puertas del Templo Catedralicio para que en un numeroso
cortejo nos pusiéramos en la calle buscando el regreso a nuestro Barrio. Un barrio al que pagando la
novatada de ser la primera Hermandad de Penitencia que organizaba una Coronación Canónica en
nuestra ciudad, le debíamos que su Madre llegara al mismo a una hora temprana y que sus vecinos
pudieran disfrutarla, con sus calles engalanadas y siempre con los suyos de la mano.
Hasta aquí todo recuerdo de este curso pasado fue lo que este Hermano Mayor y su Junta de Gobierno
soñó. Pero llegó la Cuaresma y con ella la maldita pandemia en la que estamos inmiscuidos y que nos
privó de nuestro Viernes. Un Viernes Santo diferente anómalo y ojalá quieran nuestros Titulares sea el
último vivido de esta forma.
Como parte positiva de lo vivido en estos últimos meses, reseñar a nuestra Obra Social Concepción
Coronada, que con la ayuda de hermanos y devotos ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias y atender en la medida de nuestras posibilidades a cuantas personas e instituciones demandaban
nuestra ayuda.
Este curso en el que nos adentramos lamentablemente lo haremos con cautela. Nos disponemos a
desglosaros los cultos que por Estatutos debemos ofrecer a nuestros Sagrados Titulares, ya que el resto
de actividades por el momento no podemos ni plantear la realización de las mismas.
Antes de mi despedida os ruego elevéis una oración a nuestros Titulares por las almas de todos los
difuntos, especialmente por lo afectados por el COVID-19 de entre los que tenemos a algún hermano.
Y cómo no, por los enfermos ya sea por COVID-19 o por otras causas para que se agarren a las manos
piadosas de María Santísima de la Concepción y les ayude en su caminar hacia su curación.
Sin otro particular y quedando a vuestra disposición recibid un cordial saludo en María Madre de
Dios Coronada.

Manuel Jesús Tristán Espinosa de los Monteros - HERMANO MAYOR
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SALUDA del Director Espiritual

E

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

stimados hermanos en Cristo.

Nuestra esperanza es seguir imitando a Jesucristo que sale a nuestro encuentro en cada momento de la historia, incluso en nuestros tiempos e incluso
con la situación que vivimos por esta pandemia, y de esta manera con sus
mismas palabras: cuando nos señala «Conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres» (cf. Jn 8, 32). Este mensaje encierra una exigencia fundamental,
la de una relación honesta con respecto a la verdad, una auténtica libertad
que evite cualquier libertad aparente y superficial. Por ello, nos dice ser
perfectos como Dios es perfecto.
Todos los cristianos somos llamados a la perfección, a la santidad. Vemos en
el evangelio de Mateo que los mandamientos no satisfacen al joven rico:
«Todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta?» (cf. Mt 19, 20). Aunque de verdad haya puesto en práctica
el ideal moral con seriedad y generosidad desde la infancia, él sabe que aún está lejos de la meta; ante la
persona de Jesús se da cuenta de que todavía le falta algo.
Por eso, Jesús dirige su llamada al joven rico con las palabras: «Si quieres ser perfecto...» (cf. Mt 19, 21).
Es invitado a una perfección que va más allá de los mandamientos, es llamado a renunciar a todo para
seguir a Jesús. La perfección consiste en una entrega más completa a Cristo.
Las Bienaventuranzas son la respuesta para poder ser como un autorretrato de Cristo, son invitaciones a
su seguimiento y a la comunión de vida con Él, son la respuesta a la pregunta del joven: « ¿qué he de
hacer de bueno para conseguir la vida eterna?»
Las cuatro primeras se refieren a aquellos que abren su corazón a Dios poniendo su confianza. Ellos son
los pobres en el Espíritu, los pobres del Señor que esperan estar con el Señor, como nos refleja la primera
parte del Padrenuestro «Venga a nosotros tu reino» (cf. Mt 5, 1-12).
Las siguientes hablan del comportamiento, de como debe actuar el cristiano. Debemos ser misericordiosos porque Dios es misericordia, tener un corazón limpio, ser fieles sin engaños y fuertes antes las
persecuciones porque Dios está con nosotros.
Es cierto que existen obstáculos a nivel de nuestras costumbres personales y de la sociedad, que tienden
a relegar el Evangelio como algo demasiado difícil.
También se puede contestar a esta pregunta contemplando la cruz, y el modelo del Cristo Exaltado a vivir
en la humildad, en el perdón, en la paz y en la comunión. Esta fue la experiencia de san Pablo, que
escribía a los Efesios: «Os ruego, pues, yo, preso por el Señor, que viváis de una manera digna de la
vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos
unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz (cf.
Ef 4, 1-3).» «Y, por encima, revestíos del amor, que es el vínculo de perfección. Y que la paz de Cristo
reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo (cf. Col 3,
12-15).»
Ciertamente la adhesión en la fe a esta Buena Nueva requiere una conversión, no sólo antes del Bautismo, sino durante toda nuestra vida.
Debemos ser auténticos testigos del amor de Jesucristo, ser ejemplo de generosa fidelidad a Cristo.
Especialmente ante los más jóvenes, ayudarles a que sepan discernir cuál es su camino, y lleguen a ser
verdaderos amigos de Cristo y sus auténticos discípulos.
Cuando los creyentes hacen visible el rostro de Cristo con la palabra y con el ejemplo, los jóvenes están
dispuestos más fácilmente a acoger su exigente mensaje marcado por el misterio de la Cruz.
Todo lo que hemos recibido no debe quedar sólo para nosotros, sino que también debe «transmitirse»,
ser entregado, comunicado a los demás; como hicieron los Apóstoles que se extendieron por el mundo
para comunicar y anunciar a todas las gentes el «mensaje de salvación» que habían recibido de su
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Maestro cuando dijo: «Id, pues; enseñad a todas las gentes...: enseñándoles a observar cuanto yo os he mandado» (Mt
28, 19.20).
La respuesta a la llamada, requiere ser personas de esperanza con una fe ardiente en Cristo y una confianza absoluta
en su amor para no sucumbir ante las dificultades, que deberá crecer y robustecerse a lo largo del camino. Esto nos
permitirá dar testimonio en medio de los bienes relativos y caducos de este mundo.
Es cumplir el primer mandamiento: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
fuerza» (Dt 6, 5; cf. Mc 12, 30). Esto implica un intenso amor al prójimo, y sólo se realiza de manera especial en la
oración.
El ser humano es capaz de amar y de recibir el don del amor, inscrita por el Creador en nuestra naturaleza, y hace que
busque el amor porque en lo más profundo del corazón sabe que sólo el amor puede hacerlo feliz. Sin embargo, con
frecuencia lo hace a tientas, en los bienes materiales. El que se aleja de Dios experimenta una gran desilusión acompañada de miedo. Sucede así como efecto de su alejamiento de Dios, se queda sólo y comienza a sentir el dolor de la
soledad: se siente perdido como en la parábola del hijo pródigo «Me levantaré e iré a mi padre…» (Lc 15, 18), sin
embargo, ese miedo lo lleva a buscar a Dios.
Cristo es el modelo y el maestro que nos permite ver la bella imagen de Dios, cada uno de nosotros contemplándolo
a Él se convierte en «el pintor de su propia vida»; su voluntad es la que realiza el trabajo, y las virtudes son como las
pinturas de las que se sirve.
San Gregorio nos enseña que «debemos examinar siempre interiormente nuestros pensamientos, palabras y acciones,
para ver si están dirigidos a Cristo o si se alejan de Él.» El cristiano lleva el nombre de Cristo y, por eso, debe asemejarse a él también en la vida. Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza»
(cf. Génesis 1, 26).
Sigamos el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo Exaltado y le pediremos para que tengamos esa confianza y esperanza
para el seguimiento que nos propone y también en el modelo de María Santísima Concepción Coronada.

CALENDARIO de Cultos y
Actividades del Curso 2020-21
SEPTIEMBRE
11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE - Solemne Triduo al Santísimo
Sacramento del Altar con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio
del Triduo y Santa Misa. Los días 11 y 12 a las 20:00 horas
será el Santo Rosario, y la Santa Misa a las 20:30 horas. El
domingo 13 el Santo Rosario se rezará a las 11:00 horas y la
Santa Misa será a las 11:30 horas.

OCTUBRE
DOMINGO 4 DE OCTUBRE - Asistencia corporativa a la
Función Solemne en honor a San Francisco Convento
Capuchinos. A las 20:30 horas.
LUNES 12 DE OCTUBRE - Asistencia corporativa por la
festividad de Nuestra Señora del Pilar a la Misa de la Guardia
Civil.

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE - Función Solemne de la
Exaltación de la Cruz a las 20:30 horas.

VIERNES 30 DE OCTUBRE - Hora Santa. A las 21:00 horas.

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

NOVIEMBRE

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE - Cabildo General Ordinario
de Cuentas y Cierre de Curso 2019-20 y Cabildo General
Ordinario de Cuentas y Apertura de Curso 2020-21. A las
21:00 h. primera convocatoria y a las 21:30 h. las segunda.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE - Misa de difuntos, a las 20:00
horas.
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE - Reunión nuevos hermanos,
a las 21:00 horas.
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DICIEMBRE

FEBRERO

(VIERNES A DOMINGO) 4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE Solemne Triduo en honor a María Santísima de la
Concepción Coronada.
A las 19:30 Santo Rosario y a las 20:00 horas Santa Misa.

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO - Asistencia corporativa Misa de
Imposición de Ceniza a las 20:00 horas.

MARTES 8 DE DICIEMBRE - Tradicional Rosario de la
Aurora a las 8:00 h. Solemne Función en Honor a la
Inmaculada Concepción a las 12:00 h. Solemne Besamanos a María Santísima de la Concepción Coronada.
JUEVES 24 DE DICIEMBRE - Misa del Gallo a las 00:00
horas.
ENERO
VIERNES 29 DE ENERO - Hora Santa a las 21:00 horas.

(MARTES - SÁBADO) 23 AL 27 DE FEBRERO - 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 28 DE FEBRERO - Solemne Función Principal de
Instituto a las 11:30 horas.
MARZO
MIÉRCOLES 3 DE MARZO -Cabildo de Salida a las 21:00 h. en
primera convocatoria y a las 21:30 en segunda.
DOMINGO 7 DE MARZO - Solemne Ceremonia de Besapiés del
Stmo. Cristo de la Exaltación.
DOMINGO 21 DE MARZO - Solemne Ceremonia de Besamanos de María Stma. de la Concepción Coronada.
VIERNES 26 DE MARZO - Solemne Vía Crucis del Stmo. Cristo
de la Exaltación, a las 21:00 horas.
DOMINGO 28 DE MARZO - Misa de Palmas.

Teléfonos: 956 14 12 45 - 691 536 140

ABRIL
JUEVES 1 DE ABRIL - Santos Oficios, a las 17:00 horas.
VIERNES 2 DE ABRIL - Santos Oficios (11:00 horas) y Estación
de Penitencia a la S.I. Catedral.
SÁBADO 3 DE ABRIL - Vigilia de Resurrección, a las 23:00
horas.

C/ CABEZAS 10

MAYO
SÁBADO 1 DE MAYO - Ofrenda floral a María Santísima de la
Concepción Coronada, durante la Santa Misa de las 20:00 horas.
JUNIO
DOMINGO 6 DE JUNIO - Asistencia corporativa a la procesión
del Corpus Christi.

“La celebración de todos los actos y cultos quedan sujetos a las condiciones sanitarias
que haya en cada momento”.

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 viernes, sábado y domingo; días 11 y 12
de septiembre a las 20:00 horas con el rezo del Santo Rosario
y Ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa a partir
de las 20:30 horas. El domingo 13 de septiembre dará
comienzo el Santo Rosario y el Triduo a las 11:00 horas
y la Santa Misa a las 11:30 horas,
con predicación, a cargo de nuestro Director Espiritual

Rvdo. Sr. don Francisco Javier López-Cuervo del Rosal
Lunes 14 de septiembre festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz, 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. Sr. don Francisco Javier López-Cuervo del Rosal
Párroco de Ntra. Sra. de las Viñas
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ENTREVISTA a D. José Luis Sánchez Expósito - BORDADOR

E

David Puerto

n primer lugar, José Luis , nos gustaría que hicieras una breve presentación sobre ti.

Mi nombre es José Luis Sánchez Expósito y soy natural de Priego de Córdoba, pueblo de la Subbética cordobesa. Allí
me crie y me empecé a formar como bordador, aunque poco después me trasladé a Sevilla para perfeccionar la
técnica y formar mi propio taller de bordados. A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de
conocer muchas hermandades, de las cuales me llevo un trocito y sigo ligado a ellas como hermano. Sin embargo,
hay una a la que proceso una fe especial. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y Nuestra
Señora de la Paz, de Priego de Córdoba. De ésta, fui fundador, Hermano Mayor, Miembro de la Junta de Gobierno
y, a día de hoy, sigo siendo el vestidor de la Virgen. Es una Hermandad creada en el Barrio de las Caracolas. Muy
querida y apoyada por el pueblo.
1º ¿Cómo se puso en contacto la Hermandad de la Exaltación contigo?
En un primer momento, la casualidad (entendida como la voluntad de la Virgen) formó parte del proceso. Me
encontraba revisando noticias cofrades y encontré una en la que se presentaba las propuestas de diseño que la
Hermandad de la Exaltación estaba tomando en consideración. Fue una de estas veces en las que tienes una
palpitación. Así que, sin dudarlo, cogí el teléfono y llamé a un hermano de la Hermandad al que me une una amistad
de varios años. Al tiempo, de forma inesperada, recibí una llamada del Hermano Mayor y nos pusimos manos a la
obra para presentar un presupuesto tras un estudio detallado de la obra. Además se realizó una presentación de los
trabajos que en ese momento se estaban realizando, así como de los que ya se
habían realizado.
2º ¿Qué conocías de la Hermandad de la Exaltación hasta entonces?
Debido a la amistad que me une a uno de sus hermanos, hacía ya más de 10 años
que seguía de cerca la andadura de la Hermandad. Cabe decir que desde la
distancia sentía una unión especial ya que se nota el amor y la devoción que el
pueblo siente hacia sus titulares. Estuve atento a la realización de la figura del
misterio así
como a los
trabajos de
bordados que
se realizaron,
así como a las
vestimentas
que realizaba
el vestidor.
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3 º Un paso de palio al completo, ¿habías tenido algún proyecto similar?
Anteriormente se habían realizados varios palios lisos. Incluso hay un proyecto que consiste en el bordado de un palio
(los trabajos son mucho más lentos y no tiene la envergadura del proyecto que nos trae entre manos). También se han
realizado piezas de gran envergadura y restauraciones de gran valor histórico. Realmente me encuentro muy orgulloso
de poder realizar una obra de tal magnitud y envergadura y que sea para una hermandad como la Hermandad de la
Exaltación de Jerez.
4º ¿Qué sentiste durante su bordado?
Este trabajo me ha llenado de satisfacción
profesional y personal durante su
realización. Desde el primer momento he
sentido la confianza que la Junta de
Gobierno y eso ha hecho que pueda
desplegar todo mi saber hacer en esta
obra, dedicándome a los pequeños
detalles casi imperceptibles en la distancia.
Han sabido realizar un seguimiento de
cerca con mucho respeto y siempre dando indicaciones muy importantes y significativas. Además he podido conocer
la historia detrás del palio, historias de lágrimas y alegrías. Eso ha permitido que pueda intentar canalizar toda esa
emoción en cada una de las piezas.
Recuerdo cuando me contaron cómo se financió el primer paso de palio. ¡Qué mezcla de responsabilidad, presión,
alegría y orgullo por haber confiado en mí! Cada miembro del taller conocía de la responsabilidad que teníamos con
el pueblo de Jerez y poníamos todo lo mejor de nosotros/as mismos/as para finalizarlo y poder corresponder a esa
confianza.
5º ¿Qué signifca Mª Stma. de la Concepción Coronada para ti?
Como decía anteriormente, conocí a Mº Stma de la Concepción a través de un hermano. No puedo dejar pasar que lo
primero que pienso cuando escucho esta pregunta es devoción. Y es porque es una palabra que podría resumir lo que
ese hermano me transmitió desde un primer momento. En ese momento no conocía a la Virgen, pero recuerdo el
primer día que la vi cómo interiormente me dije: “¡ya se por qué tiene esa devoción!”. Es algo que no se puede explicar.
Es amor, unión y esperanza. Y ella lo ha reflejado en todas y cada una de las personas que forma la Hermandad y el
pueblo que la sigue.
6º ¿Te has emocionado bordando?
Intento responder esta pregunta sin emocionarme. Este palio ha sido bordado en un momento personal muy intenso
y especial. Además he conocido a personas de la Hermandad que jamás olvidaré. Así que he dedicado muchas
puntadas a peticiones, súplicas y acción de gracias hacia la Virgen. Puede sonar a respuesta típica, pero os puedo
asegurar que lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Y, ¡claro que sí! Alguna que otra lagrima de emoción ha
caído.
7º El 1 de diciembre viviste el traslado a la S.I.Catedral de la Virgen ¿qué supuso para ti?
Previamente respondía que Mº Stma de la Concepción significaba para mí unión. El 1 de diciembre lo corroboré.
Sentí la devoción del pueblo a su Virgen. Obviamente, sentí orgullo porque la Virgen pudiese llevar la saya bordada en
mi taller (fue la primera vez que un trabajo del taller entraba por la Catedral y en Jerez ). Sentí satisfacción por haber
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podido colaborar en ensalzar la Bendita imagen que representa a la Santisima Virgen junto a los trabajos del florista,
vestidor, la banda de música y al esfuerzo de todo el barrio y la hermandad.
Supuso corroborar que la Virgen había sido capaz de reunir alrededor de Ella grandes personas que hicieron que me
sintiera como en casa.
8º La presentación de la bambalina, ¿qué ha
significado para ti?
A nivel profesional, el trabajo estaba realizado.
Simplemente quedaba el veredicto final del
pueblo. Y en ese sentido no tengo nada más
que decir, pues no me corresponde a mí
evaluar el resultado. Pero sí que puedo decir,
que finalicé la presentación contento con la
respuesta directa que me dieron los asistentes.
Me sentí muy arropado, como si fuera un
hermano de la Hermandad de hace mucho tiempo y eso no es fácil de conseguir. No puedo mas que dar las gracias a
todos/as los que dedicaron unos segundos a estar conmigo.
9º Primer proyecto en Jerez y una saya maravillosa que lució la Señora el 8 de diciembre, ¿sientes que es una puerta
abierta a más encargos?
Claro que sí. La Hermandad de la Exaltación es conocida y la realización de un palio es un anuncio muy importante, así
que creo que ha podido ser altavoz para alguna otra Hermandad que se decida a dar un paso tan importante como la
realización de un palio o algún otro trabajo. Las puertas de Bordados Santa Clara están abiertas para todo el que quiera
entrar.
10º ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra Hermandad?
La calidad humana que la Virgen ha conseguido entre los hermanos y hermanas de la Hermandad. Sé que algunos
momentos, repito esta idea, pero es que se huele la devoción del pueblo. Es algo que no se puede ni fingir ni ocultar.
Comenzaba la entrevista diciendo que fundé una Hermandad (pequeña comparada con la Hermandad de la
Exaltación). Veo como esa fé que hay en la Hermandad de la Exaltación es parecida a la fe que cada vecino puso para
ayudarme a fundar mi propia Hermandad. Así que si tuviera que decidir qué es lo que más me gusta de la Hermandad
(obviando el patrimonio artístico, cultural y devocional), es la unión y la devoción que siente el pueblo por sus titulares.
No puedo más que dar las gracias por confiar en Bordados Santa Clara. Espero haber podido contribuir a ensalzar la fe
y devoción hacia la Virgen. Siempre tendréis un trocito de mí junto a vosotros. No me gustaría que sonase a despedida
porque aún queda un camino que recorrer juntos, y no puedo estar más contento de que sea así.
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SOLEMNE TRIDUO

los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2020, dando comienzo
a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa
El martes 8 de diciembre, a las 8:00 horas
Por las calles de la feligresía con la devotísima imagen de

María Santísima de la Concepción Coronada
durante todo el día estará expuesta en

A las 12:00 horas celebrará esta Hermandad su
Durante la cual se renovará el Voto Mariano y se recibirá canónicamente a los
nuevos hermanos con la imposición de la Medalla Corporativa, ocupando la
Sagrada Cátedra el Reverendo Padre don Francisco Javier López-Cuervo del
Rosal, Director Espiritual de la Hermandad de la Exaltación
y Párroco de
Ntra. Sra. de las Viñas

CORONADA POR SU BARRIO Y POR LA GRACIA DE DIOS

1 DE DICIEMBRE

SOLEMNE TRIDUO EXTRAORDINARIO
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CABILDO APROBACIÓN PALIO

QUINARIO

MEMORIA GRÁFICA
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EXALTACIÓN DE LA CRUZ

15
EL VESTIR DE LA VIRGEN
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PRESENTACIÓN DE BAMBALINA

PRESENTACIÓN DE SAYA

CONCIERTO DE LA AGR. MUSICAL LA SENTENCIA

SOLEMNE QUINARIO
en honor y Gloria del

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
Dando comienzo el próximo 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero de
2021 a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio
del Quinario y celebración de la Santa Misa.
Domingo 28 de febrero a las 11:30 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 7 de marzo durante todo el día

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAPIÉS DE LA VENERADA
IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
Domingo 21 de marzo, durante todo el día

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAMANOS
DE LA BELLÍSIMA, VENERADA Y MILAGROSA IMAGEN DE

MARÍA STMA. DE LA CONCEPCIÓN CORONADA
“REINA DE LAS VIÑAS”

Viernes, 26 de marzo, 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
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OBRA SOCIAL
VERDURAS

MATERIAL ESCOLAR

MASCARILLAS

CLUB DE PESCA ANZUELO DE ORO
DONACIÓN DE PESCADO
PRODUCTOS VARIADOS

EGO SUM VITIS VOS PALMITES

OBRA SOCIAL Concepción Coronada

D

esde que surgió la OBRA SOCIAL CONCEPCIÓN CORONADA se estipuló como mayor
objetivo cubrir las necesidades materiales, formativas y morales que nuestro entorno más cercano demandaba.
Integración a través de talleres, propulsión de empleo y campañas solidarias orientadas a la búsqueda del
bienestar del prójimo han sido siempre los pilares de este proyecto.
Hemos tenido un año muy intenso, nuestra capacidad de ayuda se vió obligada a reproducirse adaptándonos a
un perÍodo excepcional donde teníamos varios frentes a cubrir. Asistencia a familias, campañas de donación,
confección de mascarillas, asistencia a personas de riesgo o poca movilidad y prevenir desamparo en familias no
acostumbradas a la asistencia comunitaria, así como el contacto continuo con Cáritas Diocesana y Parroquial,
han hecho que el volumen de trabajo y donaciones fuera realmente importantes.
En paralelo se formaron grupos de ayuda, a resaltar un grupo de costureras que buscaban horas para confeccionar el mayor número de mascarillas tanto para personal sanitario como para nuestros voluntarios y más
pequeños. Se formó también un numeroso grupo de voluntarios dispuestos diariamente a acudir a domicilios a
recoger alimentos, ir a
farmacias y llevar a familias
que demandaban de nuestra
ayuda. Se convirtieron en los
brazos de Cáritas Parroquial
para ir y asistir a este colectivo
tan vulnerable en estos
momentos.
Hemos cambiado las túnicas
por las mascarillas, sintiéndonos más cerca de nuestros
titulares. Desde la obra social,
sólo toca agradecer y buscar en
sus miradas el aliento y la guía
para seguir trabajando en
cubrir el mayor número de
demandas y necesidades.

síguenos en Facebook e Instagram
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ENSERES · Bandera de Hermandad
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David Aliaño

E

n esta octava edición de nuestro boletín, y siguiendo el mismo guión que en los anteriores, nos
disponemos desarrollar el análisis de la Bandera de Hermandad.
Definimos bandera como una pieza de tela, (puede ser de uno o varios tipos de telas mezcladas), que puede
ser rectangular, cuadrangular o en ocasiones adoptar diversas formas y la cual se fija a un asta o una driza (para
que pueda ser izada o arriada).
En el caso de las hermandades, el origen más comentado, aunque realmente no certificado, es el de las
banderas negras con una cruz roja superpuesta (Sacro Vexilo). Ésta era utilizada antiguamente en las catedrales en el ritual funerario de origen romano llamado Arrastre de Caudas, durante los oficios de Semana Santa
y en el que ésta se tremolaba sobre los feligreses. Actualmente solo queda algo de este rito en la Catedral de
Quito.
Como bien sabemos, las banderas en los cortejos procesionales tienen más motivos que la de Hermandad
pues podemos encontrarnos desde banderas Concepcionistas, Asuncionistas, Pontificias, Reales, conmemorativas o de distinta índole. Pero es en el caso de estar cruzada por la superposición de una tela en otro color lo
que la hace heredera de la Bandera Negra de las Catedrales.
El nombre de Bandera de Hermandad también es muy ambiguo, pues depende de la Hermandad puede
recibir otros nombres. Si fuésemos estrictos en los nombres y bajo mi impresión, la Bandera de Hermandad
sería lo que comúnmente llamamos Guión de Hermandad (o Bacalao), ya que éste es una bandera con el
escudo de la Hermandad, pero que está recogido en señal de duelo.
El lugar que ocupan las Banderas de Hermandad en el cortejo es en los primeros tramos, detrás del Senatus en
caso de tenerlo y si no detrás de la Cruz de Guía, ya que la bandera es como una presentación de la Hermandad que está pasando. En hermandades con las túnicas distintas en los cortejos de misterio y de palio, la suelen
llamar Bandera de Paso, ya que ésta lleva los colores del cortejo de misterio (con el escudo de la Hermandad o
el criptograma JHS) y la segunda que suele ocupar el lugar de la Bandera Concepcionista lleva los colores de
los nazarenos del cortejo de palio.
La norma de que la Bandera de Hermandad tenga los colores de las túnicas no está fijada, ya que hay hermandades que llegan a utilizar otros colores que tengan algún significado dentro de la propia Hermandad o
incluso la bandera no presenta la Cruz de otro color sobre el paño base.
Las banderas en las cofradías van sujetas a un asta, normalmente con tubos de orfebrería y van rematadas por
una Cruz, una galleta con el escudo de la Hermandad o inclusive una punta de lanza en recuerdo de las
banderas y pendones que remataban los estandartes que los ejércitos llevaban a la guerra.
Pasamos ahora a detallar nuestra propia Bandera de Hermandad. La bandera actual realizada por David
Calleja no es de tipología de banderas cruzadas, ya que en un paño liso de raso en técnica de pintura se presen-
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ENSERES
ta el escudo actual de la Hermandad y en las cuatro puntas y en la
misma técnica cuatro pequeños grupos de ornamentación barroca.
El reverso de la bandera, un damasco blanco hace que la Bandera tenga
los colores de las túnicas de nuestros nazarenos. El asta de la bandera es
la que poseía el Guión de Hermandad anterior y que esta rematado por
una Cruz sobre molleja con cuatro ménsulas. Muy posiblemente la
orfebrería se realizó en el taller de Manuel de los Ríos, aunque no
constan datos certeros de la autoría.
Como recordatorio, la anterior bandera si es de tipología de cruzada a
doble cara, siendo de raso blanco y en raso azul la Cruz que se superpone. Esta bandera es la que actualmente se le cede a los familiares de
hermanos difuntos para que recubra el féretro durante el velatorio.

Bandera de Hermandad

Remate de Bandera de Hermandad

Bandera de Hermandad antigua
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DIPUTACIÓN MAYOR de Gobierno

H

¡
ermano 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. Camina
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.

D

esde el mes de enero estará disponible toda
la información referente a la Estación de Penitencia del próximo Viernes Santo de 2021. 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 Estación de Penitencia del Viernes Santo:
4 y 5 de marzo: De 19:00 a 21:30 horas.
El 6 de marzo: De 11:00 horas a 14:00 horas y a partir de las 20:30 horas.
Del 8 al 12 y del 15 al 19 de marzo: De 19:00 a 21:30 horas.

Avda. de Arcos

Frente a Campus Universitario
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ACÓLITOS

E

l Cuerpo de Acólitos
de nuestra Hermandad es un
grupo destinado a servir y a
acompañar a nuestros Sagrados Titulares: el Santísimo Sacramento del Altar, el Santísimo Cristo de la Exaltación y
María Santísima de la Concepción Coronada. Tanto en los cultos internos (Misas, Quinario, Triduo, etc) como en los
cultos externos (Viernes Santo, Vía-Crucis, Rosario de la Aurora) que celebra nuestra Hermandad existe la presencia
de este grupo. Ya sea con ciriales, incensarios, cruces o navetas, todos desempeñan una labor necesaria para engrandecer la solemnidad del acto.
Tienen la suerte de vivir las diferentes salidas procesionales desde un sitio
privilegiado, siendo los más cercanos a nuestros titulares en el cortejo.
Además de todo ello, forman un bonito grupo de amigos en los que prima
el buen ambiente y las ganas de trabajar y servir a nuestra Hermandad. Es
un grupo activo, que realiza diferentes convivencias a lo largo del año y se
prepara de cara a los cultos que se acerquen, recibiendo la formación
necesaria.
Si tienes entre 16 y 30 años, y te gustaría formar parte del Cuerpo de
Acólitos de tu Hermandad, contacta al correo acolitos@hermandaddelaexaltacion.com o al teléfono 673 32 39 12 (Jose).

HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN
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ENTREVISTA A FÉLIX GALVÁN

RINCÓN del Costalero

35 AÑOS SIENDO LOS PIES
DEL CRISTO DE LA EXALTACIÓN

E

n esta noche de septiembre, tras la celebración de la Función Solemne al Santísimo
Sacramento del Altar y festividad de la Exaltación de la Cruz entrevistamos a Félix Galván, un
costalero del Paso de Misterio que había decidido dejar las trabajaderas este Viernes Santo pero
que, debido a esta pandemia que nos azota, no pudo ser, acabando su camino como costalero
cargando el Paso de Palio de nuestra Madre en la extraordinaria de diciembre. De este modo
finaliza una etapa siendo los pies del Cristo de la Exaltación durante 35 años.
Buenas noches Félix, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, pues muy bien. Es para mi un honor que hayáis contado conmigo para
realizar esta entrevista.
¿Qué han significado para ti todos estos años de costalero?
Decirlo en pocas palabras es difícil. Siendo concreto, han significado los 35 mejores años en la
cofradía. Aunque seguiré pasando muy buenos años y momentos en el cortejo.
¿Cuál es su mejor momento cuando sale de costalero el Viernes Santo?
Para mi, mi momento especial es la salida porque materializa la espera completa de todo un año
y es muy emocionante.
¿Tienes alguna anécdota de alguna situación especial que hayas vivido como costalero?
Pues un momento muy especial que quedará en mis recuerdos es la Semana Santa de 1991. En
ese año salimos con el Cristo en parihuela. Para mi ese momento supuso un punto de inflexión
para la cofradía porque dimos una lección: lo importante no es sacar pasos a la calle, sino sacar
a nuestros Sagrados Titulares, aunque sea de forma muy sencilla como ocurrió ese año.
¿Qué ha significado para
ti sacar todos estos años al
Señor?
Es difícil de definir. Es un
orgullo y el sueño de un
niño que se ha materializado hasta una edad madura.
De muy pequeño veía el
paso y me fijaba en los pies
de los costaleros y sentía
admiración, eran como mis
héroes, me daban ganas de
meterme debajo del paso.
Finalmente, muy joven,
con 15 años lo conseguí, en
una época en la que todos
los costaleros eran mucho
mayores que yo.
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A parte de cargar en el Paso de Misterio,
has tenido la oportunidad de cargar
el Paso de Palio en varias ocasiones
muy especiales como son la Coronación
Canónica o la salida extraordinaria de
diciembre. ¿Qué sentiste al cargar a la
Virgen en estos momentos tan especiales?
Fueron unas oportunidades únicas y muy
bonitas ya que siempre he cargado el
Misterio. El sentimiento que tuve en ese
momento es parecido al Cristo, prácticamente el mismo, porque es mi otra Titular
de la Hermandad. Aunque si es cierto que
al ser unas ocasiones únicas lo hace más
especial.
¿Qué esperas de la cuadrilla de aquí en
adelante?
Lo que espero es el mismo alto nivel que
ha tenido hasta ahora, incluso creo que irá
mejor siguiendo la evolución tan favorable
que lleva en las últimas décadas.
Y ahora, ¿volverás al cirio acompañando
a nuestros Sagrados Titulares el Viernes
Santo?
Claro que sí. Iré en el cortejo en el sitio que
me corresponda según estipule Dirección
de Cofradía y mi antigüedad.

Ronda de los Viñedos nº4 - La Vid
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JUVENTUD Cofrade

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.
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. Los
hermanos con edades comprendidas entre los 11 y 14 años pertenecerÁn al grupo
junior.
Para mas información manda un WhatsApp al:
Grupo Joven:
693 41 56 90 Marina
608769184 Machú
Grupo infantil y junior:
687 48 00 70 Natalia

CENTRO COMERCIAL MERCA 80
SAN BENITO 655 204 866
Y AV. VALLESEQUILLO 956 322 991

Alquiler y venta de chaqué,
smoking y trajes.

C/. ARCOS, 47
(Junto a iglesia de la
Coronación)

DESDE 1992

11402 JEREZ DE LA FRONTERA
CÁDIZ

Telf. : 956 34 64 69 - 610383637
latrajeriadejerez@hotmail.com

www.latrajeria.com
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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
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todo lo que tiene María Santísima de la Concepción Coronada es fruto de las donaciones
de sus devotos. Si quieres ser parte y participar en el avance de este proyecto, colabora
domiciliando tu donación mensual, para que
este Sueño, sea una REALIDAD.

LOTERÍA de Navidad 2020
Como viene siendo tradicional, la lotería
de Navidad será el número 81204, que
conmemora la fecha de la Coronación Canónica de María Santísima de la Concepción
Coronada. Puedes adquirirla en horario de
apertura de Tesorería.

TESORERÍA

E

stimado Hermano/a, desde Tesorería
anunciamos que la Cuota de Hermano
correspondiente al curso 19/20 podrá seguir
siendo abonada hasta el 31 de diciembre
de 2020, a través de los cauces ordinarios
(pago en nuestra casa de Hermandad, ingreso/transferencia en la cuenta bancaria, cargo
de domiciliación). Todo aquel que no la haya
abonado antes del próximo 1 de enero, tendrá
un recargo de 5 € en la misma, pasando este
excedente del importe a corresponder a la
Obra Social Concepción Coronada. Para
obtener facilidades en la realización del pago,
recuerda ponerte en contacto con Tesorería
presencialmente en la Hermandad o a través
de nuestro correo electrónico "tesoreria@hermandaddelaexaltacion.com".
Recuerda que desde el curso anterior, todas
las cuotas de hermano pasan a ser domiciliadas en banco, por lo que te rogamos que pases
por la Hermandad, si aún no la tienes domiciliada, para rellenar el impreso o hacerlo llegar
mediante el mail "tesoreria@hermandaddelaexaltacion.com".
Nuestro sueño, nuestro anhelo
Como es tradición en nuestra Hermandad,

MAYORDOMÍA

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. Para más
información en mayordomia@hermandaddelaexaltacion.com

Todos los martes y jueves de 19:00 a
21:00 horas en la Casa de Hermandad
estamos a tu disposición en Mayordomía, Secretaría y Tesorería.

CANALES
oficiales de la Hermandad
@ExaltacionJerez en Twitter
@ExaltacionJerez en Facebook
@ExaltacionJerez en Instagram
www.hermandaddelaexaltacion.com
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Juan Antonio Sánchez Galindo

C

on alegría y gozo, recibo llamada de mi querida Hermandad de las Viñas,
para asomarme a vuestra publicación, con el deseo de poder compartir con todos
vosotros una de mis últimas emociones, de las más sentidas y acogedoras de la Virgen.
No puedo ocultar mi sentimiento de cariño a la primera Dolorosa Coronada de la
ciudad, y compartiros que el pasado 3 de diciembre mi padre falleció y el día cinco, a
mediodía celebramos su última Eucaristía en el centro de la ciudad.
Las primeras horas de su ausencia, en casa, con la familia en el soleado día de diciembre,
me alejaban del ruido diario y de los deberes cotidianos, para poner en marcha un
pensamiento constante de vivencias desde la infancia hasta los minutos finales de su
vida, todos en casa, compartíamos el mismo sentimiento, con dolor, en silencio, el
tiempo pasa despacio y cuesta articular palabras y movimientos.
El día avanzaba, caía la tarde y la temperatura, y todos seguíamos teniendo en la mente, que no volvería a ser igual la vida,
nunca se está preparado para ello, a pesar de querer mostrar una cierta rectitud y control del asunto, todo es falso… por
dentro uno es persona y te falta algo, y como persona, la cabeza sigue recordando y pensando en el alma que te falta, no
hay consuelo…., o sí.
No me pude aguantar más y de tantas cosas que pensaba, pensé sobre las ocho y media, que la Virgen de la Concepción
estaba en la Catedral y me puse en marcha en la fría noche de diciembre, me dirigí a la Santa Iglesia Catedral, sentía que
una Madre me llamaba, dispuesta a consolarme en estos duros momentos, y así fue, entré por aquellas grandes puertas,
bóvedas, columnas, y al fondo me encontré un mensaje excepcional, un amigo abriendo sus brazos hacia la Virgen, me
encontré a un Príncipe de la Iglesia, conocido, era El Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo, y su
mensaje, me dejaba en pie al final de la Catedral quieto y atento a las emocionantes palabras a una Madre joven que deja
que nos acerquemos con toda nuestra sinceridad y cariño de Madre.
El Hermano Mayor, buen amigo Manolo Tristán , al finalizar la ceremonia, me tomó del brazo, y me acercó a Fray Carlos,
compartiéndole mi dolor, y los tres encomendamos el alma de mi padre a la Santísima Virgen. Tenía que ir a verla y allí
me encontré de nuevo con Ella, en tan señalado día, gesto grande de la Hdad. que dirige y que se hace grande entre las
grandes.
Todos pensábamos lo malo que fue el año 19, pero éste… , nadie sabe por qué estamos pasando lo que estamos, pasando.
Solo Jesús Sacramentado y su Santísima Madre, a la que de verdad encuentro para el caminar de mi vida, y bien sabe Ella,
que es el reducto y el final de cada uno de mis días, cuando
finalizo mis oraciones de noche, y concluyo diciendo con
cariño y recordando su cara guapa y joven “ no me olvides
Madre mía, por tu Pura Concepción de María…”
Seguro que Ella y su Hijo, nos sacarán poco a poco de todo
este problema, el barrio con la Hdad. siempre y la Madre
con sus hijos, ¡¡¡ Viva siempre la Concepción Coronada.¡¡¡
por su Barrio.

JOSÉ CARLOS HERMOSÍN MORENO
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