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    Hermano,
comenzamos nuevo curso en la Hermandad renovando ilusiones y metas pero con las mismas 
ganas de vivir intensamente esta etapa cofrade que tenemos por delante. Con el deseo de ir viendo 
cómo el paso de Palio de María Santísima de la Concepción Coronada poco a poco va tomando 
forma, gracias a la colaboración de tantos hermanos y devotos y tras una Semana Santa donde 
hemos podido volver a disfrutar de un Viernes Santo brillante y lleno de emociones. ¡Las puertas de 
la Hermandad están abiertas de par en par para que todos disfrutemos de lo que nos queda por 
delante en este año cofrade que comenzamos! Los cultos de septiembre al Santísimo Sacramento 
con la Festividad tan celebrada en nuestra corporación de la Exaltación de la Cruz; San Francisco, 
la �esta del Pilar junto a nuestros hermanos de la Guardia Civil y empezar el mes de noviembre con 
nuestra Titular Gloriosa, Nuestra Señora de las Viñas por las calles de nuestra feligresía. Tras ello 
llegará el mes de la Virgen, diciembre, con sus cultos, Rosario de la Aurora, y día de confraterniza-
ción en torno a Ella. Y pronto una Cuaresma vivida en Hermandad y un Viernes Santo que seguro 
que será recordado, como todos los que guardamos en la retina. Así como la Feria, el Corpus Christi 
y todos aquellos momentos del día a día de Hermandad. Cabildos, Secretaría, Mayordomía, Diputa-
ción Mayor de Gobierno, Grupo Joven, etc. Siempre con la mano tendida a la Obra Social, uno de 
los pilares de nuestra Hermandad y que tanta ayuda aporta a los más necesitados gracias a la colabo-
ración desinteresada de tantos. Por eso, hermano, tú que te sientes viñero, que lo llevas con orgullo, 
pásate por tu Hermandad, el tiempo que te puedes permitir. Porque ahí está tu casa. La de todos los 
viñeros. Disfruta de tu parroquia, visitando a los Sagrados Titulares y por supuesto haz vida con tus 
hermanos. Más de 60 años con un sentido de pertenencia que tenemos todos los que somos de Él o 
de Ella. No te quedes solo en el día de la salida. La Hermandad es mucho más y juntos y unidos 
siempre seremos mejores. No faltes a las convivencias, a las veladas, a las zambombas y a los actos. 
Siente, emociónate, vive, forma parte de esta realidad llamada Hermandad de la Exaltación. Conta-
mos contigo. Porque sentimos lo mismo. Porque somos de la Exaltación. 
Porque él, tú… yo soy de las Viñas. 

David Puerto
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SALUDA del Hermano Mayor
                                                                                              

     Comenzamos un nuevo curso cofrade dejando atrás un año 2022 
donde volvimos a vivir una cuaresma y un Viernes Santo como 
añorábamos y soñábamos antes de la pandemia,  juntos y en torno 
a nuestros Titulares. 

Entramos en el primer año de una nueva legislatura, agradeciendo el apoyo mayoritario para 
seguir al frente de nuestra institución durante los próximos 4 años. La pasada legislatura  nos 
tuvimos que adaptar a las circunstancias y redoblar esfuerzos para poder llevar a cabo todos y 
cada uno de los objetivos que nos marcamos hace 4 años, gracias a Dios la junta de gobierno 
estuvo a la altura de las circunstancias y en todo momento no dejó de trabajar para conseguir 
los hitos marcados. Una legislatura en la que hemos vivido la dicha de la celebración del 50 
aniversario de la Coronación Parroquial de Nuestra Titular y el 15 aniversario de su 
Coronación Canónica. La adecuación de nuestro salón de pasos, convirtiéndolo en una 
acogedora capilla donde dimos cabida a la vida parroquial mientras se procedía al arreglo de 
nuestra parroquia. La inclusión de nuestra institución como entidad sin ánimo de lucro en el 
Ministerio del Interior, la aprobación del Régimen Interno. La aprobación unánime al proyecto 
de la reforma del paso de palio, el cual hoy en día poco a poco se va convirtiendo en una 
realidad. La recuperación de nuestra antigua casa de hermandad. La más reciente, nuestras 
salas de exposiciones donde todos los hermanos y devotos tienen a mano disfrutar del 
patrimonio de la hermandad en unas condiciones inmejorables. Y cómo no, la consolidación y 
eje de nuestro mandato, la obra social Concepción Coronada. Desde aquí aprovecho para 
agradecerles el esfuerzo y entrega diaria de cada uno de ellos y la comprensión de sus familias 
nada hubiera sido posible.

Entramos en una nueva etapa con ilusiones renovadas, con incorporaciones de jóvenes que se 
formarán durante esta legislatura en puestos de responsabilidad y garantizan el futuro más 
próximo. Os invito a todos a disfrutar y vivir la hermandad durante todo el año siendo 
partícipes de primera mano de todos y cada uno de los actos que en ella celebramos.

Para �nalizar os ruego una oración por los hermanos y devotos enfermos. Que María 
Santísima de la Concepción Coronada los cuide y ayude a sus familias en este tiempo que les 
toca a sobre llevar la enfermedad con la Fe que nosotros los cristianos profesamos.

Recibid 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.

En este curso en que empezamos una nueva etapa para el seguimiento de 
Nuestro Señor, me gustaría profundizar en la Santa Eucaristía como 
cristianos y fundamento de nuestra Hermandad. Como Memorial del 
Paso del Señor de la muerte a la vida.

La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos de la Iglesia1, es fuente y cumbre de toda la vida 
cristiana (LG 11). Además de ser fuente, la Eucaristía también es la epifanía o manifestación de la 
comunión de todos los �eles con Cristo y entre ellos (cf. MND, 19 ss). Fuente y epifanía de la 
comunión eclesial, la Eucaristía no puede no ser igualmente fuente inextinguible de alegría: de 
aquella alegría pascual que brota del Señor Resucitado presente en la Eucaristía, “partían el pan por 
las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios” (Hch 2, 46-47).

La Pascua es la cena de�nitiva porque será esta el pleno y de�nitivo paso del Señor en persona. Por 
eso, es la cena el primer acto del “paso” de nuestro Señor Jesucristo de este mundo al Padre. La 
pascua cesa de ser una �gura y se convierte en un cumplimiento2. Los elementos tradicionales 
conservados por Cristo en la cena3 tienen una continuidad voluntaria con la pascua antigua, ya 
que, Jesús hace preparar la Pascua (cf. Mt 26, 18), a�rma que ha deseado comer esta pascua con sus 
apóstoles (cf. Lc 22,15). 

San Juan en su Evangelio destacó los rasgos principales que manifestaban cómo la nueva Pascua 
realizaba la �gura de la antigua: “El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hace pensar en 
el cordero que expía en sustitución del hombre pecador. Cristo en la cruz es asimilado por el evangelis-
ta al cordero ritual de la comida pascual”4. Juan subraya la circunstancia de la pascua5, emplea el 
verbo que evoca el paso de la muerte a la vida, de la tierra de cautividad a la tierra de libertad. Esta 
visión de San Juan acerca del dinamismo pascual, en que se reúnen la elevación en la cruz y la 
elevación celestial en el día de la resurrección (cf. Jn 20,17) aparece inscrita en la “categoría de 
gloria”, el Hijo encuentra su gloria de Hijo y es glori�cado a su vez por el Padre, en nosotros: el 
grano muriendo, produce mucho fruto; lejos de ser su muerte un �nal, es un comienzo6.

 Es un banquete sacri�cial: “Tomad y comed… Bebed todos de Él”. Pero se trata de un sacri�cio en 
sentido propio: “cuerpo entregado… sangre derramada…” (cf. Mt 26, 26-27; Lc 22, 19-20). 3). La 
Pascua del pan multiplicado, que será su carne ofrecida en sacri�cio (cf. Jn 6,51); la pascua del 
nuevo cordero, en que Jesús ocupa el puesto de la víctima pascual, instituye la comida pascual y 
efectúa su propio éxodo, caso de este mundo pecador al Reino del Padre (cf. Jn 13,1). 

En la última cena, ofrece a sus discípulos pan y vino, despojándose a sí mismo en su voluntad de 
entregarse y abriendo así la posibilidad de participar en su destino y en la vida indestructible, 
adquirida con su resurrección, de comunión con Dios Padre: “Tomad; esto es mi cuerpo... Esta es 
mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos. Os aseguro que ya no beberé más del 
fruto de la vid hasta el día aquél que lo beba, pero nuevo, en el reino de Dios” (Mc 14, 22–25). 
Podemos comparar la “palabra” de Moisés: “Esto es la sangre de la alianza que ha concluido con 

SALUDA del Director Espiritual
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vosotros Yahvé mediante todas estas cláusulas” (cf. Ex 24,8), y las palabras de Jesús: “Esto es mi 
sangre, la sangre de la alianza que se va a derramar por una multitud en remisión de los pecados” (cf. 
Mt 26,28). También es un banquete de salvación, es decir, paso de la servidumbre a la libertad. 
Existe una acción permanente porque la liturgia nos recuerda cada año su aniversario.

La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su 
único sacri�cio, en la liturgia de la Iglesia que es su cuerpo (CCE 1362). Al celebrarse la Eucaristía 
se actualiza aquí y ahora el misterio de nuestra redención por los signos del pan y el vino (cf. SC 2 
y LG 3), el misterio que se actualiza, se resume y se concentra en el misterio pascual7. 

Los cristianos festejan su liberación del pecado y de la muerte uniéndose a Cristo cruci�cado y 
resucitado para compartir con Él la vida eterna y orientan su esperanza hacia una parusía gloriosa. 
Reemplazan la comida pascual judía por un ayuno y una vigilia en que se les lee el relato del Éxodo 
a una profundidad nueva (cf. 1 Pe 1,13-21); bautizados, constituyen  el pueblo de Dios en exilio (cf. 
Ex 17) marchan  con los lomos ceñidos (cf. Ex 13), librados del mal, hacia la tierra prometida del 
reino de los cielos. Se identi�ca a Cristo con el cordero, el mismo Pablo hace una exégesis8: “la 
victima pascual ha sido inmolada, tiene que celebrar la �esta, no con la vieja levadura de la mala 
conducta, sino con los ázimos de pureza y de verdad” (1 Cor 5,7-8). 

Cristo ha vivido personalmente el misterio de la Pascua muriendo al pecado y resucitando para 
una vida nueva (cf. Rm 6,3-11; Col 2,12). Por eso la �esta de la resurrección de Cristo viene muy 
pronto a ser la fecha privilegiada del bautismo, nacimiento a una nueva vida en que revive el 
misterio pascual. 

La Pascua será llamada la �esta de las �estas y San Atanasio la llama “el gran domingo” (Ep. 
Fiest.329). (cf. CCE 1169). Será en el concilio de Nicea (325) donde todas las Iglesias se pusieron 
de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio (14 del 
mes de Nisán) después del equinoccio de primavera (cf. CCE 1170). 

El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy 
particularmente para el ciclo de las �estas en torno al Misterio de la Encarnación (Anunciación, 
Navidad, Epifanía) que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primi-
cias del misterio de Pascua (CCE 1171).

Por todo ello, animo a participar en la Eucarística y sigamos el ejemplo de Nuestro Señor Jesucris-
to Exaltado y le pediremos para que tengamos esa con�anza y esperanza para el seguimiento que 
nos propone y también en el modelo de María Santísima Concepción Coronada.

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

1 Cf. D. BOROBIO, Eucaristía, BAC, Madrid 2000, XIII.
2 Cf. AA.VV., El Misterio Pascual…,  65.
3 Cf. J. DHEILLY, Diccionario Bíblico…,  946.
4 Cf. J. DHEILLY, Diccionario Bíblico…,  946.

5 Cf. AA.VV. El Misterio Pascual…, 61.
6 Cf. Y. M. CONGAR, Pentecostés, Barcelona 1966², 23-24.
7 Cf. D. BOROBIO, Eucaristía…,172.
8 Cf. J. DHEILLY, Diccionario Bíblico…, 948.



CALENDARIO de Cultos y 
Actividades del Curso 2022-23

OCTUBRE

4 – Asistencia Corporativa a la Función Solemne en Honor 
a San Francisco de Asís en el Convento de Capuchinos.

12 – Asistencia Corporativa a la Misa en Honor de Nuestra 
Sra. del Pilar celebrada en el Cuartel de la Guardia Civil. 
(En horario de mañana)

21 -  Jura de Cargos de la Junta de Gobierno.

28 – Hora Santa. 21:00 h.

NOVIEMBRE

1 – Función Solemne en Honor a Nuestra Señora de Las 
Viñas. 11:30 h. 

5 – Misa de Difuntos. 20:00 h.

18 – Hora Santa. 21:00 h.

23 – Reunión Informativa para los nuevos hermanos. 
21:00 h.

25 nov- CONFERENCIA “La organización del 50 aniversa-
rio de la Coronación Parroquial y 15 aniversario de la 
Coronación Canónica de María Santísima de la Concep-
ción” por NH D. Jaime Betanzos y NH D. Ángel Vélez. 
21:00 h. Casa de Hermandad.

DICIEMBRE

4 - Tradicional Recogida de Juguetes. (Ensayo solidario).

4, 5 y 6 – Solemne Triduo en Honor a María Stma. de la 
Concepción Coronada. 19:30 h. Santo Rosario y 20:00 h. 
Santa Misa.

8 – Festividad de la Inmaculada Concepción. Tradicional 
Rosario de la Aurora a las 8:00 h. // Solemne Función en 
Honor a la Inmaculada Concepción a las 12:00 h y Solemne 
Besamanos a María Stma. de la Concepción Coronada.

17 -  Zambomba Las Viñas 2022.

24 - Misa del Gallo.

REPARTO PAPELETAS DE SITIO ROSARIO DE LA 
AURORA – Del 4 al 6/12.

ENERO

27 – Hora Santa. 21:00 h.

FEBRERO

5 – Presentación de los niños a Nuestra Señora de Las Viñas. 
(En horario de mañana).

10 de febrero - CONFERENCIA “La simbología cofrade” - 
por D. Manuel Amador Moya, Historiador del Arte.
21:00 h.- Casa de Hermandad.

22 – Asistencia Corporativa a la Misa de Imposición de 
Ceniza. Miércoles de Ceniza. 20:00 h.

28 – Solemne Quinario en Honor al Stmo. Cristo de la 
Exaltación. 19:30 h.
Rosario y 20:00 h Santa Misa. / Presentación Cartel Semana 
Santa Las Viñas 2023 (en horario de mañana).
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MISA DE HERMANDAD
A las 20:00 horas todos los sábados,

y en verano a las 20:30 horas.La celebración de los actos y fechas pueden variar según las 
circunstancias de fuerza mayor.
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CALENDARIO de Cultos y 
Actividades del Curso 2022-23

MARZO

Del 1 al 4 – Solemne Quinario en Honor al Stmo. Cristo de la 
Exaltación.
19:30 h. Rosario y 20:00 .Santa Misa.

5 – Solemne Función Principal de Instituto a las 11:30 h. / 
Tradicional Almuerzo de Hermandad.

12 – Solemne Besapiés al Stmo. Cristo de la Exaltación.

20 – Cabildo Informativo de Salida Procesional del Viernes 
Santo de 2023.
20:30 h 1ª convocatoria y 21:00 h 2ª convoctoria.

26 – Solemne Besamanos a María Stma. de la Concepción 
Coronada.

29 – Solemne Traslado al Altar Mayor del Paso de Palio de 
María Stma. de la Concepción Coronada. 21:00 h.

31 – Solemne Vía Crucis con el Stmo. Cristo de la Exaltación 
/ Solemne subida al paso de misterio de nuestro Sagrado 
Titular / Solemne Traslado al Altar Mayor del paso de 
misterio del Stmo. Cristo de la Exaltación. A partir de las 
21:00 h.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO VIERNES SANTO 
2023 – Del 1 al 17/03.

ABRIL

2 – Domingo de Ramos – Misa de Palmas. 11:30 h.

6 – Jueves Santo – Santos O�cios. 17:00 h.

7 – Viernes Santo – Santos O�cios 11:00 h. /
Estación de Penitencia a la S. I. Catedral a las 16:00 h.

8 – Sábado Santo – Vigilia de Resurrección 20:00 h.

11 – Misa de Acción de Gracias por la Estación de Peniten-
cia del Viernes Santo / Bajada del Stmo. Cristo de la 
Exaltación de su paso de misterio y Traslado al Altar 
Mayor / Traslado de los pasos procesionales a nuestra Casa 
de Hermandad / Reparto de Flores de los pasos procesiona-
les del pasado Viernes Santo. A partir de las 20:00 h.

MAYO

Feria del Caballo – Del 6 al 13 de mayo.

20 - Ofrenda Floral a María Stma. de la Concepción 
Coronada. 20:00 h.

26 – Procesión de la Cruz de Mayo (en horario de tarde).

JUNIO

11 – Asistencia Corporativa a la Procesión del Corpus 
Christi.

21 – Cabildo General Ordinario de Cierre de Curso y 
Cuentas 22/23. 20:45 h. en 1º convocatoria y 21:15 h. en 2º 
convocatoria.



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 ,
María Santísima de la Concepción Coronada

y Nuestra Señora de las Viñas,
erigida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora 

de las Viñas, consagra su anual

El 11 de septiembre 10:40 h Santo Rosario y a las 11:00 h ejercicio del 
triduo con predicación de nuestro  Director Espiritual 

Rvdo. Sr. don Francisco Javier López-Cuervo del Rosal
El 12 y 13 de septiembre a las 20:00 horas con el rezo del Santo Rosario y a 
las 20:30 h, ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa a partir de 

las 20:30 h con predicación de

Fray Daniel Wankun
Miércoles 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 el
Rvdo. Sr. don Francisco Javier López-Cuervo del Rosal



ENTREVISTA a nuestro hermano Luis  Benítez 
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                 Cada año, en torno a la Festividad de la Trans�guración del Señor, la Hermandad de la Viga otorga el 
galardón a un Cofrade Ejemplar para alabar su paso por las Cofradías de nuestra ciudad. En este año en el que, tras dos 
años de vacío, nuestras Hermandades han vuelto a realizar sus Salidas  Procesionales, la Hermandad de la Viga ha 
tenido a bien ofrecer su reconocimiento a nuestro hermano D. Luis Benítez Gómez. 
Hablamos con él, para ver cómo se siente tras este reconocimiento y cuáles son sus vivencias y  sentimientos en torno 
a nuestra Hermandad.
 
Buenas tardes Luis ¿Cómo recibes este galardón a tu trayectoria en nuestra Hermandad? 

Es una cosa impresionante. Jamás me hubiera esperado este galardón, no me lo habría creído en mi vida. Estaba en 
casa de mi hija cuando mi hijo me dijo que me estaban esperando en la Hermandad.  No me dijeron para qué era y 
cuando llegue y vi a mis hermanos y a los hermanos de la Viga para darme la noticia fue increíble.  En ese momento 
solo se me pasó por la cabeza decir “los de la Viga  sabrán lo que hacen” 

Haciendo ahora un poco de historia, explícanos cómo llegaste a esta Hermandad y cuáles  fueron tus comienzos. 

Llevo viviendo en La Vid desde hace más de 70 años y viví de 
primera mano la construcción de   la parroquia de Nuestra 
Señora de las Viñas. Es más, en el periódico de entonces salí en 
una foto en  el momento de la colocación de la primera piedra. 
Fue por entonces cuando conocí a Felipe Morales, fundador de 
nuestra Hermandad. Él mismo fue el que me dijo: “Luis, 
tenemos que formar una Hermandad para esta parroquia y 
tiene que ser Sacramental”. Entonces un día fuimos a San  
Mateo en busca de Manolo Prieto. Él fue quien hizo a María 
Santísima de la Concepción Coronada, que no debemos 
olvidar nunca que fue y será siempre nuestra primera Titular 
de la Hermandad. 

Como dato anecdótico, por entonces contaba tan solo con 21 
años y a la primera reunión que tuvo la Hermandad, por así 
decirlo la primera Junta, no pude asistir porque me encontraba 
haciendo la mili. 

La evolución que ha tenido nuestra Hermandad desde su 
fundación es evidente. ¿Qué se  siente, habiendo sido parte 
fundamental del pasado, al ver tu Hermandad como está hoy 
día? 

Es una cosa que no se puede explicar. Ver cómo comenzó todo, con tan poca cosa, tan humilde, a lo que hay hoy día 

Alejandro Serrano
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es impresionante. Y todo esto ha sido posible gracias a todos los hermanos, que han tenido como propósito el mejorar 
la Hermandad. Quién nos iba a decir cuando empezamos, que por  entonces teníamos que ir a la Calle Gaitán a pedir 
varas a los Marianistas, que nuestra candelería era de papel de plata o que mi esposa y demás mujeres hicieron a mano 
los primeros faldones para el paso de nuestra Sagrada Titular, que María Santísima de la Concepción Coronada iba a 
tener el maravilloso paso que se le está haciendo ahora. Todo esto es indudablemente gracias a todos nuestros 
hermanos. 

¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro de la Herman-
dad? 

Cuando cumplí los 50 años de hermano fue una 
satisfacción enorme. En ese momento eché la vista 
atrás y comprendí cómo he ido evolucionando a lo 
largo de tantos años dentro de la Hermandad y cómo 
ésta me ha cambiado la vida.

Seguro que también tienes grandes recuerdos al lado 
de nuestros Sagrados Titulares,   cuéntanos alguna 
anécdota que recuerdes. 

Obviamente vivir la Coronación Canónica de María 
Santísima de la Concepción Coronada. Ese momen-
to fue apoteósico. Todavía recuerdo el momento en 
el que Juan Jacinto, párroco por entonces de nuestra 
parroquia y nuestro Director Espiritual, me llamó 
por teléfono para darme la  noticia. Sinceramente no 
me lo creí, creía que me estaba gastando una broma. 
Y al �nal lo que creía como broma se acabó 
convirtiendo en el mejor día de mi vida. 

Llegados a este punto, te voy a pedir que en pocas 
palabras describieras en primer lugar a   María 
Santísima de la Concepción Coronada y posterior-
mente al Santísimo Cristo de la  Exaltación. 

De María Santísima de la Concepción Coronada no sabría ni por dónde empezar. Simplemente no  hay otra igual. Y 
del Santísimo Cristo de la Exaltación qué decir también, no existen palabras para  describir lo que siente uno al ver a 
sus Sagrados Titulares. Es indescriptible.

Ahora pasamos a nuestro día grande, el Viernes Santo, pero tenemos la suerte de tener una  Hermandad activa. ¿Qué 
destacarías del día a día de la Hermandad? ¿Cómo se disfruta la  Hermandad de la Exaltación los 364 días restantes? 

Para mí, la Hermandad debe ser algo diario para todos los hermanos. En mi caso lo es, es como una  segunda casa. Y 
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en esta segunda casa la amistad, el compañerismo, el compromiso y la unión es muy importante. Me alegra muchísi-
mo ver que todavía existen esos valores, todavía los veo cuando voy por allí. Es un gran honor para mí. 

Después de dos años de pandemia, la Hermandad volvió a la calle. ¿Cómo te sentiste el pasado Viernes Santo? 

Es otra cosa que es imposible describir con palabras, hay que sentirlo. En mi caso fue muy especial  cuando pararon el 
paso de María Santísima de la Concepción Coronada frente a mi palco en la Calle Larga. Me emociono solo con 
recordarlo. 

Y para despedir ya esta entrevista, ¿qué mensaje quieres transmitir a todos nuestros hermanos?

Tres cosas: que quieran mucho a la Hermandad, que trabajen por ella y por nuestros Sagrados  Titulares y que no pase 
un solo día sin que se acuerden de María Santísima de la Concepción  Coronada.

HIELOS
LA JOYA

Telf. 687 99 58 28



los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2022, dando comienzo 
a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, 

Ejercicio del Triduo y Santa Misa

El 8 de diciembre, a las 8:00 horas  

Durante la cual se renovará el Voto Mariano y se recibirá canónicamente a los 
nuevos hermanos con la imposición de la Medalla Corporativa, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Reverendo Padre don Francisco Javier López-Cuervo del 

Rosal, Director Espiritual de la Hermandad de la Exaltación 
             y Párroco de            Ntra. Sra. de las Viñas

Por las calles de la feligresía con la devotísima imagen de 
María Santísima de la Concepción Coronada

durante todo el día estará expuesta en

SOLEMNE TRIDUO 

A las 12:00 horas celebrará esta Hermandad su

 La Seráfica y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del

Santísimo Cristo de la Exaltación y
María Santísima de la Concepción Coronada

y Nuestra Señora de las Viñas



14

VIRGEN DEL CARMEN

FERIA DEL CABALLO

MEDALLAS DE ORO

PRESENTACIÓN CARTEL

TRIDUO

QUINARIO
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VÍA CRUCIS

VENERACIÓN EXALTACIÓN

MEMORIA GRÁFICA

EGO SUM VITIS VOS PALMITES

ROSARIO DE LA AURORA

VENERACIÓN CONCEPCIÓN

VENERACIÓN EN DICIEMBRE

VIERNES SANTO
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VIERNES SANTO

EL VESTIR DE LA VIRGEN
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OBRA SOCIAL

C/Ronda de los Viñedos nº4 - La Vid



OBRA SOCIAL Concepción Coronada

      En este nuevo curso, la Obra Social Concepción Coronada se plantea una continuidad de lo a�anza-
do en estos últimos cuatro años entendiendo la importancia de ser el sostén vivo y activo  para el apoyo 
incondicional de todas las acciones sociales que  nuestra hermandad se ha aventurado a ayudar.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, ir por delante de las necesidades en caridad en sus distintas versiones 
(alimentos no perecederos, movimientos para recogida de leche, alimentos frescos (pescado, verdura, 
huevos…), campaña de material escolar, campaña de higiene y productos de limpieza, recogida de juguetes y 
Navidad, además de cualquier emergencia que se cruce y que haga que este grupo deba moverse para la 
atención inmediata que requiere la situación.

Por otro lado, damos una gran importancia a la utilización de nuestra casa hermandad como lugar de trabajo, 
en un abanico de acciones que favorezcan la inserción laboral en forma de talleres y el aumento en valores en 
nuestro sector más joven de la hermandad. Hacerlos participar en las diferentes campañas es un ejercicio de 
crecimiento personal, que tendrá sus resultados en la madurez personal de nuestros pequeños que veremos en 
el futuro de nuestra Hermandad.

Si algo hemos aprendido en estos años es que la asistencia social, no tiene vacaciones, no descansa, no elige 
momentos oportunos… la asistencia social requiere sacri�cio, amor al prójimo y grandes dosis de humildad. 
En la Obra Social Concepción Coronada todos somos iguales, todos somos voluntarios y todos damos lo 
mejor de nosotros mismos para recibir más de lo que damos. 

Tenemos la suerte de que en este último ejercicio se ha invertido en la adquisición de una furgoneta, que nos 
acompaña en la multitud de donaciones que desde esta casa se realizan. Agradecer �nalmente a todos los 
donantes, voluntarios y entidades que en continuos gestos de generosidad mantienen viva la actividad de la 
Obra social Concepción coronada. Sin ellos no seríamos nada, llevamos a gala que la Obra Social es Herman-
dad y la Hermandad es Obra Social.
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ENSERES · Ciriales David Aliaño

   Nos encontramos ya en la novena edición de nuestro boletín, en este caso vamos desgranar la historia 
de los ciriales y comentar las características de los que acompañan e iluminan cada tarde-noche del Viernes 
Santo en nuestra estación de penitencia. 

El origen de los ciriales se basa en los candeleros que alumbran las mesas de altar y que se utilizaban tanto para 
las procesiones propias de las misas (entrada y sanidad), como para alumbrar a las imágenes en los inicios de 
lo que hoy llamamos procesiones, las cuales debido a que las imágenes eran sacadas a mano por una persona 
en caso de pequeños cruci�jos o en pequeñas andas en las que solo cabían las imágenes,  era por lo que a su 
lado o desde las esquinas se alumbraban con estos candeleros, que ya por necesidad se les suma una vara o asta  
para poder alumbrar a la imagen a mayor altura. 

Estos son llevados por los acólitos ceriferarios en las funciones religiosas y en las procesiones de las cofradías.
Son largas astas normalmente de metal plateado y cincelado, en cuya parte superior se les coloca un ensancha-
miento donde se pone un cubilete que sostiene el cirio que propiamente ilumina. El color suele ser coincidente 
con el de los cirios que portan los nazarenos del cortejo en cuestión, o de las velas que llevan los pasos a los que 
acompañan.

El numero de ciriales que van delante de los pasos suele variar sin haber una norma realmente escrita por la 
que se pueda guiar. Al tener como re�ejo su uso como en las mesas de altar, la liturgia señala que en las misas 
ordinarias suelen hacerse con dos, cuatro en las dominicales y seis en las solemnes. De ahí que en la mayoría 
de los cortejos de las hermandades encontremos siempre dos ciriales escoltando a la cruz parroquial y cuatro 
en los pasos o incluso seis (en los círculos cofrades se dice que es  para imágenes coronadas canónicamente, 
aunque también se utilizan en otras imágenes con intención de dar más solemnidad). En Jerez la hermandad 
del Santo Entierro, precede con 18 ciriales al paso de la urna en la estación de penitencia del Viernes Santo. 
Una cifra que recuerda el supuesto de que fue ese el número de personas que acompañaron a Cristo en su 
entierro.

Nos disponemos ahora describir los ciriales que disponemos entre nuestros enseres. 
Los ciriales más destacados y personales que tenemos pertenecen al acompañamiento del paso de Cristo, que 
en estilo rocalla en consonancia con el estilo del propio paso de misterio se tuvo la idea de que no fuesen una 
cabeza entallada al uso y de poder tener estrecha relación con nuestro principal titular el Santísimo Sacramen-
to, es por lo que ya desde 2004 y en conversaciones con el orfebre Jesús Domínguez, mientras se está realizan-
do la corona de oro para nuestra Virgen, se empieza ya a plantear el estilo de cirial de mensuras teniendo como 
referencia los ciriales de la Sacramental de la Magdalena de la sevillana parroquia del mismo nombre. Por 
razones económicas y embarcados en otros proyectos éste se queda parado hasta el año 2010, cuando ante la 
intención de poseer en propiedad todos los enseres de los cortejos litúrgicos, se proyecta con orfebrería San 
Juan (Sevilla), el cirial que hoy día conocemos. Fueron bastante las modi�caciones y dibujos que se hicieron 
hasta llegar al de�nitivo, debido a que este tipo de ciriales es muy delicado por lo cual se buscó dentro de lo 
posible la mayor robustez, pero además una silueta bien resuelta y personal. 
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Los cuatro ciriales son en metal plateado y como hemos dicho en estilo rocalla, presenta un asta profusamente 
labrada y de la cual parte una base desde la que parten las cuatro ménsulas (en cuyo exterior cuelgan un 
racimo de uvas en cada una) que sirven tanto de capilla para la custodia que también se asienta sobre la base y 
que se presenta en metal dorado y cristal, como de apoyo en su parte superior al tronco que sustenta al platillo 
recoge-cera, el cual presenta cuatro pequeñas cresterías y al cubilete con base labrada que sostiene la vela.

Los ciriales que acompañan a la Virgen, también en número de cuatro, son algo más sencillos que los del 
Cristo datan del año 2006, del estilo denominado catedralicio y con ornamentación renacentista.

Del asta parte una cabeza de gran tamaño a base de piezas entalladas con doce mensulitas repartidas de cuatro 
en cuatro en tres alturas,  y en cuya parte central queda un tambor dividido en cuatro, en los que se intercalan 
junto con la decoración dos escudos de la hermandad y dos anagramas de María. Son de metal plateado y 
realizados por los talleres de Olioz Arte en Rota en el año 2006.

Por último, la pareja de ciriales que actualmente acompañan a la Cruz Parroquial. Son unos ciriales simples 
con astas lisas y cabeza pequeña entallada de la que sale el cubilete, cuya única decoración es una aplicación  de 
hojas que envuelven la parte baja de la cabeza. Sin datos de su ejecución, solo que fueron restaurados en Olioz 
Arte.

ENSERES

Cirial deñ Paso de Palio Cirial Cruz ParroquialCirial del Paso de Cristo

EGO SUM VITIS VOS PALMITES



DIPUTACIÓN MAYOR de Gobierno
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        ¡Hermano sé la luz en el camino!
Acompaña a nuestros Sagrados Titulares en todos los cultos externos de nuestra Hermandad: Rosario de la 
Aurora, Vía Crucis, Estación de Penitencia. Camina vistiendo tu túnica nazarena el Viernes Santo o formando 
parte del cortejo de cada una de nuestras devociones.

Reuniones formativas para el cortejo procesional
Este curso cofrade, como novedad, tendrá lugar diferentes reuniones formativas para los integrantes del 
cortejo procesional de nuestra Hermandad. Las mismas, serán debidamente informadas personalmente a 
cada hermano y mediante los canales o�ciales de nuestra corporación.

Solicitudes de insignias
Para cada uno de los cultos externos de nuestra Hermandad, el cortejo estará siempre ordenado por antigüe-
dad según el artículo 17 del Capítulo 2º del Título 4º de la Estación de Penitencia, del Reglamento de Régimen 
Interno de nuestra Hermandad. Toda la información referente al procedimiento de la solicitud de insignias 
viene recogida en la web o�cial de Hermandad de la Exaltación, en el apartado Cofradía, sub apartado 
Solicitud de Insignias.

Fechas para solicitud de insignias
Rosario de la Aurora: Del 2 de noviembre al 2 de diciembre de 2022.
Vía Crucis y Viernes Santo: Del 9 de enero al 20 de febrero de 2023.

Fechas de Papeletas de 
Sitio

Rosario de la Aurora: 4,5 y 6 
de diciembre de 2022.

Viernes Santo y Vía Crucis: 
Del 1 al 3 de marzo de 2023. 
Del 6 al 10 de marzo de 
2023. Del 13 al 17 de marzo 
de 2023.
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              El 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 solemni-
dad 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@her-
mandaddelaexaltacion.com.

ACÓLITOS 



    E n esta nueva entrega del Rincón del Costalero, entrevistamos a Juan Manuel 
Navarro Zayas, conocido popularmente como “Mangüe”. Hermano desde 1985, ha sido 
costalero del Paso de Palio durante 34 años, siendo su último Viernes Santo el de 2019, 
acabando así una larga trayectoria portando a María Santísima de la Concepción Corona-
da en la Procesión Extraordinaria de diciembre del mismo año.

Hola “Mangüe”, ¿Cómo estás?

  Hola, muy bien. Dando gracias a Dios que después de todo lo que hemos pasado estemos 
todos, familia y amigos, bien dentro de lo que cabe. Deseando que todo acabe y podamos 
volver lo más pronto posible a la total normalidad. Pero bien gracias a Dios.

Tras 34 años de costalero, ¿qué han signi�cado para ti 
todos estos años? 

  Desde 1986 para acá pues imagínate, pero si con algo 
me quedo, es con el gran número de personas buenas 
que he conocido a lo largo de tantos años, de los que no 
podría dar nombres porque no cabrían aquí.

¿Tu mejor momento como costalero el Viernes Santo?
 
  Después de tantos años, te podría dar muchos, pero 
me quedo con salir, ver a mi mujer y a mi madre que la 
acompañó durante 20 años. Las veces que he podido 
compartir trabajaderas con mis Hermanos, con mi 
hermano “fantasma” con el que he pasado muy buenos 
momentos debajo, pero, sobre todo, el día que cargué 
con mi hijo, sin palabras lo que llegué a sentir.

Participaste en la Procesión Magna del año 2000 
bajo las andas del Santísimo Cristo de la Exaltación, 
¿podrías contarnos como viviste aquella jornada 
siendo costalero del Señor?

  Bueno pues después de irnos para casa y tener que 
salir corriendo para la Hermandad, imagínate, creo 
que, junto con la Coronación Canónica, ahí se dio 
cuenta Jerez de lo que era capaz la Hermandad de la 
Exaltación, fue todo el recorrido espectacular y lleno de grandes momentos.

Asímismo, has sido partícipe de diferentes procesiones extraordinarias de nuestra 
Hermandad, como la Coronación Canónica del 2004 y la salida extraordinaria en 
diciembre del 2019, ¿cómo viviste sendas jornadas?
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RINCÓN del Costalero
Juan Torres



  La Coronación fue un momento de gran orgullo, de responsabilidad, llevar ese día 
tan importante a nuestra Madre por las calles de Jerez sabiendo que solo Ella era la que 
brillaba. En la extraordinaria disfrutando de mi Hermandad en la calle, espectacular 
como siempre, y por quedarme con algo, los villancicos de la Hermandad de la Yedra a 
la ida.

¿Tienes alguna anécdota de alguna situación especial que hayas vivido como costalero? 

  Anécdota muchas, pero una sería de vuelta por calle Magallanes, miramos la trabajade-
ra de delante y éramos 6 en ella, uno de ellos mi amigo Juan Manuel Zambrano, y nos 
llevamos una chicotá entera los 6, porque ninguno nos tocaba salir, imagina las ganas 
que teníamos. Y otra, el año que salió mi hijo Juanma de nazareno y me llamó al marti-
llo en el Puente de nuestra Madre, gracias “Largo” e Isaac por ese momento.

Antes de tu retirada, has podido compartir trabajaderas con tu hijo, Juan Manuel. ¿Qué 
sentimientos has tenido compartiendo momentos con él bajo la Virgen?

  Yo sé las ganas que él tenía desde chico y vestirnos ese día saliendo juntos para nuestra 
Parroquia, sabiendo que íbamos a compartir trabajaderas y ver cómo estaban todos 
pendientes de él, animándolo y dándole fuerzas, solo tengo una palabra, orgulloso.

¿Algún consejo, para tu hijo y los jóvenes en general, que inician su andadura como 
costalero?

  Que escuchen, se dejen enseñar, sean compañeros y Hermanos y cuando hablen sea 
para sumar, porque debajo de Ella, todos 
somos iguales.

El año 2022 ha sido muy especial porque 
has vestido tu hábito de nazareno, además 
muy cerca de María Stma. de la Concepción 
Coronada. ¿Qué tal ha sido la experiencia?

  Muy especial, mejor de lo que me imagina-
ba, he podido seguir cumpliendo con la 
promesa que en su día hice de ir cerca de ella 
mientras pudiese. Y también sumando 
momentos, como el de compartir un tramo 
con mi sobrino que se recupera de una enfer-
medad. Él estuvo una semana ingresado con 
su tratamiento y Ella le dio fuerzas para que 
pudiera salir de su casa para ir a verla, 
pudiendo hacer un tramo junto a Ella.
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JUVENTUD Cofrade 
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DESDE 1992

www.latrajeria.com

            Si tienes entre 15 y 25 años, apúntate al grupo joven. Conoce el día a día de nues-
tra 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 pertene
cer 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 más información manda 
un WhatsApp al: 
Grupo Joven:
652 72 09 68 - Isabel

Alquiler y venta de chaqué, 
smoking y trajes.



SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Ilmo. Sr. D. Juan Azcárate Casanova

en honor y Gloria del

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN

Domingo 5 de marzo a las 11:30 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. 

Viernes, 31 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

SOLEMNE QUINARIO

Dando comienzo el próximo 28 de febrero y 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2023 
a las 20:00 horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y 

celebración de la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el

SOLEMNE CEREMONIA DE BESAPIÉS DE LA VENERADA 
IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN

Domingo 12 de marzo durante todo el día

Domingo 26 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”

Delegado de Pastoral Universitaria, Defensor del Vínculo 
y Párroco de la Parroquia del Stmo. Cristo de la Sed.
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SECRETARÍA
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.

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

  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@her-
mandaddelaexaltacion.com

  Si quieres ser partícipe del engalana-
miento y mantenimiento de tus Titulares y 
todo lo que está a su alrededor, contribuye 
y colabora con Mayordomía. Para más 
información en mayordomia@hermanda-
ddelaexaltacion.com

MAYORDOMÍATESORERÍA

LOTERÍA de Navidad 2022

   Estimado Hermano/a, desde Tesorería 
anunciamos que la Cuota de Hermano 
correspondiente al curso 21/22 podrá seguir 
siendo abonada hasta el 31 de diciembre 
de 2022, a través de los cauces ordinarios 
(pago en nuestra casa de Hermandad, ingre-
so/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@her-
mandaddelaexaltacion.com". 

Recuerda que desde el curso anterior, todas 
las cuotas de hermano pasan a ser domicilia-
das en banco, por lo que te rogamos que pases 
por la Hermandad, si aún no la tienes domici-
liada, para rellenar el impreso o hacerlo llegar 
mediante el mail "tesoreria@hermandadde-
laexaltacion.com". 

Nuestro sueño, nuestro anhelo como es 
tradición en nuestra Hermandad, todo lo  

CANALES 
o�ciales de la Hermandad

@ExaltacionJerez en Twitter 

@ExaltacionJerez en Facebook 

@ExaltacionJerez en Instagram 

www.hermandaddelaexaltacion.com

Todos los lunes y miércoles de 19:00 a 20:30 
horas en la Casa de Hermandad estamos a tu 
disposición en Secretaría y Tesorería. Además, 
los martes y jueves de 18:30 a 21:00 horas en 
mayordomía.
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    Si alguien te llama, se atiende, y si te piden escribir sobre ellos y además te hace recordar 
tiempos en los que fuiste feliz cuando eras niño, no hay más que hablar.

Escribir sobre la hermandad de Las Viñas, es como volver. Y al ser humano siempre le gusta 
volver donde fue feliz, incluso si nunca tuvo nada que ver con la cofradía.

Aquel niño, rojo y negro de ADN, siempre vio como calle abajo de su Parque Atlántico, muy 
cerca de su colegio (El Paidós) había una hermandad que iba de allí al centro cada Viernes 
Santo. Algo deslumbrante para aquel pequeño que veía la pequeña Semana Santa de aquella 
época gracias a un televisor o a una emisora de radio.

Muchos intentaron convencerlo, sin éxito, ya que en aquel 
colegio solo había niños con almas azules y blancas con boton-
citos rojos y carpetas forradas con una virgen de pómulos 
sonrojados. 

Un día, aquel niño, tuvo que volar a la otra esquina de Jerez, y en 
su juventud, pasados muchos años, otra vez se cruzó un alma 
blanca y azul con botoncitos rojos en forma de compañera de 
pupitre. Un primer destello de ilusión juvenil con la Virgen 
como testigo forrando aquella carpeta de instituto.

Y así, desde que tengo uso de razón, siempre aparece la corona-
da en mi camino de una forma u otra, hasta que decidí hace algunos años, ir guardando 
esbozos, retales, trocitos de ideas escritas como el que va moldeando en barro algo divino a la 
espera que le digan que lo talle en madera.

Por eso, tengo un cajón para Las Viñas, un cajón que abriré el día que quieras, y que unirá para 
siempre a aquel niño de las catequesis, con aquella mujer que hoy espera coronada a que algún 
día talle en madera tanto retal guardado que posiblemente todavía nadie ha sabido describir 
como ella se merece.

UN CAJÓN PARA LAS VIÑAS 
Álvaro Ojeda Sacaluga




