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FOTO DE PORTADA
Cartel Oficial de la Semana Santa de Jerez, 2014, basado en una
instantánea de la Hermandad a su paso por el conjunto monumental
del Alcázar. El autor es Francisco José “Kiko” Jiménez Iglesias.

Es deseo de la Junta de Gobierno, que los Hermanos se impliquen en la elaboración de los contenidos del boletín, medio de
comunicación de la Hermandad, junto con la pagina Web. Por tal motivo se invita a todos los Hermanos que estén interesados en
colaborar mediante artículos, fotografías, notas de interés, etc. siempre que guarden una relación directa con la Hermandad,
pueden hacerlo remitiendo a dicho correo boletín@sietecuchillos.com . Los artículos deben ser breves y mecanografiados a una
sola cara.
La Junta de Gobierno y el equipo de boletín, no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los colaboradores.
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oy nace aquel niño tan soñado… palabras que toman forma en cada recuerdo de pasiones

vividas. Hoy se alumbra la imaginación y la experiencia, la memoria en añoranza, la cotidianeidad
infinita, el atisbo de la promesa… hoy nace en forma de ensayo y con ello nos llega la tan
esperada Cuaresma…
Nos llega la Cuaresma…. Tantas veces avenida, en tantas ocasiones manifiesta… deseo de
fugaces ilusiones y abrazo de largas esperas en un árbol enraizado donde cruza el Señor su larga
espera. Nos alcanza este tiempo de sentidos encaramados en los poros de cada alma vagabundo
donde no hay más que una humilde huella que se cruza tras las zaheridas marcas de mis doblegas
fidelidades. Por eso, queremos revestirnos de túnica de esperanza, transfigurar el rostro bajo el
antifaz de nuestras pobrezas, encaramarnos a las débiles ramas de esta fe imperfecta donde Tú
Señor nos muestras toda tu grandeza. Hemos… he decidido ofrecerte nuestro personal abrigo de
amistad verdadera… Permitidme comenzar con una respuesta ante esa pregunta que al comienzo
de este tiempo de preparación, el mismo Señor, quizá en ese suspiro de angustia materna nos
podamos encontrar estos días en los ojos de nuestros titulares.
¿También vosotros queréis dejarme…?
He decidido, Señor, responder con toda lealtad a tu pregunta. Quiero, con Tu Madre y Mi Madre
reinventar, recrear mi fidelidad, no para repetirla, sino para reinterpretarla a la luz de la
anunciación, a la luz del hoy, de lo que he llegado a ser gracias a no pocas pruebas y experiencias.
Con demasiada frecuencia me cruzo, Señor, con individuos que me hablan de fidelidad con un
lenguaje jurídico-moral-mercantilista y en tono chantajista hacen que surja en mi el deseo de la
infidelidad, atraído por la transgresión. Me presentan la fidelidad como obligación, precepto, como
esa losa que sepulta libertades desmedidas y ahoga ilusos proyectos de individualismo. Me
imponen la fidelidad más que descubrir su belleza. Yo en cambio, Señor, quiero vivir como María
la fidelidad no padecerla.
Quiero responder, con sencillez de corazón, a tanto sabiondo que la fidelidad no se aguanta y
basta. Quiero liberarme, moverme, sentirme libre… porque me he atado a ti. No debo permanecer
porque un día elegí, sino porque sigo enamorado. Hazme responder desde el silencio que, como
María, adora este misterio del que nada sé a los chirriantes cerrojos oxidados de rutinas e inertes
fidelidades que arrastran los grilletes de la desesperación.
¿Por qué, Señor, tanto miedo a la libertad? ¿Porqué la fidelidad es más un riesgo que una
posibilidad? Hazme entender que el enemigo a la fidelidad es la falta de libertad. Méteme en la
cabeza y en el corazón que la fidelidad no es un compromiso que ha perdido su vigorosidad, sino
la libertad portadora de valores del camino en el cual estamos comprometidos. Hazme querer
gozosa y libremente escuchar tu palabra de vida eterna. Hazme entender que la fidelidad auténtica
que me une a ti no es una cadena que me aprisiona, sino un comprometerme contigo en todo.
Porque tú, Señor, pides todo de mí hazme quedar siempre contigo, porque así nunca me quedaré
en el mismo sitio. Hazme recorrer el camino de unidad que me haga crecer en mi fidelidad a ti.
Hazme responder desde mi pequeñez con el Fiat de María
Pon, señor, en mis labios y en mi corazón el silencio de María, para que pueda responder, siempre,
siempre, siempre… Sólo Tú tienes palabras de vida eterna.

D. ISMAEL MAROTO CARABAÑO
Director Espiritual

www.sietecuchillos.com
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ueridos Hermanos en Cristo y María:

Es para mí un placer poder dirigirme a
vosotros mediante estas líneas para presentar el
Boletín Informativo de Nuestra Hermandad,
habiendo comenzado ya una nueva Cuaresma,
tiempo litúrgico de preparación para nuestra
Semana Mayor.
Inmersos en la era de la información y la
comunicación, Nuestra Hermandad, tal y como
ha venido realizando en años anteriores, debe
valerse de todos los medios a su alcance para
poder transmitir el testigo recogido del amor a
Nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre. De
esta obligación de la que todos somos
responsables, surge la iniciativa de crear este
Boletín, con la finalidad añadida de ser el
soporte de información de todos los
acontecimientos de la vida de Hermandad.

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

Además del referido objetivo, el Boletín nace con la finalidad de ser un elemento de
unidad y cohesión entre los hermanos, pues en él se incluirán reflexiones, artículos
históricos y muchas curiosidades relacionadas con Nuestra Hermandad, que de seguro
servirán para el enriquecimiento de todos los hermanos y devotos de Nuestra Señora de
Las Angustias.
El Boletín Informativo será distribuido en soporte informático a través de nuestra página
Web, donde todos aquellos que lo deseen podrán descargarlo. No obstante, será además
remitido vía e-mail a todos los hermanos que hayan facilitado su dirección de correo
electrónico para recibir las notificaciones de la Hermandad.
Me despido no sin antes mencionar, que próximamente celebraremos un acontecimiento
de gran trascendencia, no sólo para la Hermandad de Las Angustias, sino para todos los
cofrades de la ciudad. Esta año se cumple el 40 aniversario de la primera cuadrilla de
hermanos costaleros, “Costaleros del Amor”, que portó a Nuestra Madre amantísima por
las calles de Jerez. Es un hecho que, sin ningún género de dudas, debe llenarnos de orgullo
y gratitud hacia aquellos hermanos, que guiados por el amor a la Reina del Humilladero,
decidieron ser los primeros de nuestra ciudad en dar este importante paso, que quedó para
siempre grabado con letras de oro en la historia de esta Hermandad. En este Boletín
podréis encontrar la información sobre los actos que llevaremos a cabo para conmemorar
tan importante efemérides.
Con el deseo de que tengáis una provechosa Cuaresma, recibid un abrazo en Cristo y
María de Las Angustias Madre de los hombres.
Que Ella nos guíe siempre a todos.
D. ALFONSO DAVID CARRETERO RUIZ
Hermano Mayor

www.sietecuchillos.com
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• AUDIENCIA CON NUESTRO OBISPO
La Junta de Gobierno de esta Antigua y Venerable Hermandad
de Nuestra Señora de las Angustias fue recibida el pasado
Martes 4 de Febrero en audiencia por el Sr. Obispo de nuestra
Diócesis Don José Mazuelos. Fuimos a presentarnos ante el
mismo así como a presentarle nuestros proyectos y
pretensiones, asimismo se le hizo entrega de un Rosario de
plata con una medalla de Nuestra Madre de las Angustias.
• CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARKINSON JEREZ
El sábado 22 de Febrero a las 11:30h, se celebró la Asamblea
constituyente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de
Jerez (AFEPARJE), en la Sala Capitular de la Hermandad de Las
Angustias, que la cedió desinteresadamente para tal fin.
Los familiares y personas interesadas pueden comunicarse con Parkinson
Jerez en su perfil de Facebook https://www.facebook.com/parkinson.jerez
en el correo electrónico parkinsonjerez@hotmail.com o contactando con
su presidenta María de Carmen en el teléfono 617 400 690
• LA HERMANDAD PARTICIPARÁ EN EL VIA-CRUCIS DE LA UUHH

El próximo Lunes día 10 de Marzo nuestra Hermandad participará en el Vía-Crucis del
Consejo Directivo de la Unión de Hermandades. Dicha participación constará con la
aportación de la Cruz de Guía y dos faroles para la Estación numero XIII, en la cual se
relata nuestro misterio, JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN LOS
BRAZOS DE SU MADRE.
• HOMENAJE A ROSARIO CERENO CRUZ (CONFITERIA CHARO)

El próximo día 15 de Marzo después de la Misa de Hermandad
(20:30 h.) se procederá a hacer un homenaje a nuestra vecina que ha
sido durante tantos años Rosario Cereno Cruz (Charo) y que tanta
devoción tiene por nuestra Madre y que tanto ha ayudado a la
Hermandad, siempre desinteresadamente. A continuación tendremos un
rato de convivencia en el Salón de Ocio de la Casa de Hermandad.
• CABILDO GENERAL ORDINARIO INFORMATIVO SALIDA PROCESIONAL

Se cita a todos los Hermanos y Hermanas que han cumplido los 18 años de edad al
Cabildo que se celebrará (D. m.) en la sala Capitular de nuestra Casa de Hermandad el
próximo 25 de Marzo de 2014, a las 21:00 h. en primera citación y media hora después
en segunda y última, comenzando con el rezo de las preces y con el correspondiente orden
del día.
• ALMUERZO DE HERMANDAD

Como ya es tradición en nuestra Hermandad cada
cuaresma, el Domingo día 30 de Marzo tendremos
nuestro anual almuerzo de Hermandad. Todo aquel
que este interesado en asistir póngase en contacto a
través del correo tesorero@sietecuchillos.com o se
puede apuntar en el tablón de anuncios de la
Hermandad. El Almuerzo será servido por el Mesón
Suárez y tendrá un precio de 18 € los adultos y de
12 € los jóvenes.

www.sietecuchillos.com
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• ASISTENCIA A LOS BESAMANOS
La Hermandad asistirá corporativamente a los siguientes Besamanos y Besapiés:
-Miércoles de Ceniza 5 de Marzo: Besapiés del Santo Crucifijo de la Salud
-I Domingo de Cuaresma 9 de Marzo: Besamanos de Ntra. Sra. del Amor y Sacrificio y María
Santísima de la Encarnación.
-III Domingo de Cuaresma 23 de Marzo: Besamanos de Ntra. Sra. de la Estrella, Angustias de
María, Madre de la Iglesia y Besapiés del Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntro. Señor de la Pasión.
-IV Domingo de Cuaresma 30 de Marzo: Besamanos de María Stma. de la Amargura, María.
Stma. del Valle y Besapiés de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y Humildad.
-V Domingo de Cuaresma 6 de Abril: Besamanos de María Santísima de la Concepción Coronada
y Ntra. Sra. de la Esperanza de la Yedra Coronada.
.Viernes de Dolores 11 de Abril: Besamanos de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
Todo aquel hermano que lo desee puede acompañarnos.
• PASIÓN HARÁ ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LAS ANGUSTIAS
El próximo 12 de Abril, nuestra querida Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor de
la Pasión, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, Angustias de María, Madre de la Iglesia y Santa
Ángela de la Cruz realizará su Estación de Penitencia en nuestra Capilla. Tendrá lugar tras nuestra
Eucaristía de Imposición de Medallas a los nuevos Hermanos. Invitamos a todos nuestros
hermanos y devotos a que asistan a tan histórico acto.
• PREPARANDO EL MES DE MARÍA (MAYO)
Desde la Vocalía de Juventud, Caridad y Cultos se está trabajando en una
serie de actos y cultos para este mes tan importante en nuestra
Hermandad, los cuales se irán informando en breve. También anunciaros
que la Hermandad corporativamente, un año más acompañará a María
Auxiliadora del Colegio Oratorio Festivo y desde aquí invitamos a todos
los hermanos que quieran participar en dicha procesión.
• MONTAJE DE LA CASETA DE FERIA

Os comunicamos que a partir del fin de semana del 26 de
abril se llevará a cabo el montaje de la Caseta de Feria de
nuestra Hermandad, en el paseo de las Palmeras, como ya es
tradición.
Solicitamos encarecidamente vuestra colaboración en el
montaje de la misma, para más información os podéis poner
en contacto con el teléfono de la Hermandad 956 338 844.
Esperamos vuestra colaboración
• CONVIVENCIA DE FERIA
El próximo 11 de Mayo la Hermandad celebrará la inauguración de la Caseta de Feria con un
almuerzo. El precio será de 12 € los adultos y de 8 € los jóvenes para asistir al almuerzo tendrá que
ponerse en contacto a través del correo tesorero@sietecuchillos.com o se podrá apuntar en el tablón
de anuncios de la Casa de Hermandad. El aforo máximo es de 100 personas.
• NUEVO CORREO ELECTRONICO
Se ha creado un nuevo correo electrónico, fotos@sietecuchillos.com, para que todo aquel
Hermano que quiera colaborar con el archivo gráfico de la Hermandad pueda hacerlo enviándonos
todo tipo de fotografías que tengan relación directa con la Hermandad, fotos antiguas,
convivencias de Hermandad, actos donde haya participado la Hermandad, Salidas procesionales,
etc. de antemano te agradecemos tu colaboración.

www.sietecuchillos.com
www.sietecuchillos.com
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esde estas líneas, la Mayordomía de esta bendita Hermandad, quiere
haceros partícipes de las ganas que tenemos depositadas en este nuevo e
ilusionante proyecto, que se llevará a cabo los próximos cuatro años.
Cabe destacar y agradecer, el gran y exquisito trabajo que se llevó a cabo por
parte de la Mayordomía en la anterior legislatura. La Mayordomía actual desea
seguir con “la línea” que se ha ido marcando estos últimos años, pero siempre
intentando mejorarla aún si cabe, siendo todo esto para mayor gloria de Nuestra
Santísima Virgen.
Mantenemos la idea de que todo el trabajo que hacemos nunca sería posible sin
nuestro “Equipo de Mayordomía”, que no es más que un grupo de hermanos
dispuestos a trabajar por su Hermandad y sobre todo para su Virgen de las
Angustias. Queremos que todo Hermano/a que desee formar parte de este gran
equipo lo haga sin miedo ninguno, todos tenéis cabida aquí. Por eso a
continuación os mostramos el que será el Calendario de trabajo de esta Cuaresma
de 2014.

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
Mayordomo

www.sietecuchillos.com
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Jueves 13 de Febrero:
- Limpieza y arreglo del local.
- Limpieza del interior de la Reja de la Capilla.
Viernes 14 de Febrero:
- Primer Ensayo de Costaleros.

Domingo 2 de Marzo:
- Cambio de Nuestra Madre (Hebrea).
Lunes 3 de Marzo:
- Limpiar candeleros y meter cera tiniebla para Cuaresma.
- Flores Cuaresma.
Martes 4 de Marzo:
- Limpiar candeleros y meter cera tiniebla para Cuaresma.
- Flores Cuaresma.
Miércoles 5 de Marzo: MIÉRCOLES DE CENIZA
Jueves 6 de Marzo:
-Limpiar y preparar Cruz de Guía y dos faroles para el Vía-Crucis de la
UUHH.
Viernes 14 de Marzo:
-Segundo Ensayo de Costaleros.
Domingo 16 de Marzo:
-Preparar la primera Conferencia.
Lunes 17 de Marzo: PRIMERA CONFERENCIA
Martes 18 de Marzo:
-Preparar la segunda Conferencia.
Miércoles 19 de Marzo:

www.sietecuchillos.com

SEGUNDA CONFERENCIA
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Jueves 20 de Marzo: HORA SANTA
Lunes 24 de Marzo:
-Comenzar a limpiar y Montar Insignias.
Martes 25 de Marzo:
-Limpiar y Montar Insignias.
Miércoles 26 y Jueves 27 de Marzo:
-Limpiar y Montar Insignias.
-Montar Altar de Insignias.
Viernes 28 de Marzo:
- Visita Grupo Joven.
- Limpiar tulipas
- Tercer Ensayo de Costaleros.
Sábado 29 de Marzo:
- Limpiar Tulipas y Coronillas.
- Meter codales en los cubiletes.
- Visitan la Hdad. unos grupos con Antonio de la Rosa (17, 18 y 19h.).
Domingo 30 de Marzo: ALMUERZO DE HERMANDAD
Lunes 31 de Marzo:
- Limpiar Candeleros.
- Colocar Tulipas, Codales y Coronillas.

Martes 1 de Abril:
- Meter Cera en Candeleros.
- Limpiar Lámparas de los Ángeles.
Miércoles 2 de Abril:
- Montar cortina y estructura.
- Terminar de meter Cera en Candeleros.
- Flores Septenario.
- Cambio de Nuestra Madre (Septenario).
Jueves 3 de Abril:
- Montar Candeleria.
- Colocar lámparas de los Ángeles.
- Flores Septenario.
- Poner Colgaduras.

www.sietecuchillos.com
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Viernes 4 de Abril:
- Poner Alfombras.
- Colocar los Centros y jarras.
- Montar Mesa Presidencia, sillones, etc.
Sábado 5 de Abril: COMIENZO SEPTENARIO
Martes 8 de Abril:
- Limpiar Candeleros para Besamanos.
- Meter Cera en Candeleros para Besamanos.
- Preparar jarras para Besamanos.
Miércoles 9 de Abril:
- Flores Besamanos.
- Limpiar Candeleros para Besamanos.
- Meter Cera en Candeleros para Besamanos.
- Preparar lo necesario para Besamanos y Vía-Crucis.
Jueves 10 de Abril:
- Flores Besamanos.
- Montaje del Besamanos.
- Cambio de Nuestra Madre (Besamanos).
Viernes 11 de Abril: VIERNES DE DOLORES
Sábado 12 de Abril:
- Cambio de Nuestra Madre (Domingo de Ramos).
- Colocar rampas.
- Poner flores del Paso.
- Preparar caja de Herramientas, botiquín y plásticos.
- Preparar Capilla para la Misa de imposición de medallas a nuevos hermanos.
- Tras terminar la misa, preparar la Capilla para la estación de penitencia de la
Hermandad de Pasión.
Domingo 13 de Abril: DOMINGO DE RAMOS.
- Preparar cofradía y cera de nazarenos (Diputación Mayor de Gobierno)
Lunes 14 de Abril: LUNES SANTO.
- Recoger y ordenar Hermandad y Capilla.
Sábado 19 de Abril: VIGILIA DE RESURRECCIÓN.
- Poner flores.
- Quitar Paso.
- Recoger y guardar Insignias.
- Preparar Capilla para la Vigilia Pascual.
- Cambio de Nuestra Madre (Vigilia Pascual).

www.sietecuchillos.com
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esde la Secretaría de esta Antigua y Venerable Hermandad de Ntra. Sra. de

las Angustias, comunicamos a todos nuestros Hermanos que estamos procediendo a
la actualización de los datos de todos vosotros
.
Por ello rogamos que si recientemente has cambiado algún dato personal o si has
creado alguna cuenta de dirección electrónica de la que no disponías con anterioridad
y a la que quieres que las comunicaciones te lleguen, nos lo hagas saber:
Enviándonos un e mail a secretario@sietecuchillos.com
Por correo ordinario a C/Porvenir 1, 11401 Jerez de la Frontera
Personalmente en la Secretaría de Nuestra Hermandad.
Durante el reparto de Papeletas de Sitio estaremos actualizando los datos de todos los
Hermanos.

c

omo ya es tradición en nuestra Hermandad el domingo 30 de marzo

celebraremos el anual Almuerzo de Hermandad, dicho Almuerzo será en el Mesón
Suárez.
Y para el mes de Mayo tendremos la Convivencia de Feria donde inauguraremos la
Caseta de nuestra Hermandad, dicha convivencia será el Domingo 11 de Mayo y
tendrá lugar en nuestra Caseta de Feria, sita en el Paseo de las Palmeras, caseta Nº 3.
Para apuntarse a cada una de ellas habrá que comunicarlo previamente a Tesorería
tesorero@sietecuchillos.com o apuntarse en la lista que se pondrá en el Tablón de
Anuncios de la casa de Hermandad.

Dª. .MARIA LOPEZ CASTRO
Secretaria

www.sietecuchillos.com
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ueridos hermanos, según la normativa SEPA y por las fusiones de algunas

cajas y bancos, hemos detectado que los números de cuenta de los Hermanos que
tienen domiciliadas sus cuotas de la Hermandad, tienen que ser actualizadas
aportando para tal efecto, el documento de domiciliación bancaria incluyendo el
numero de cuenta IBAN y firmada.
Dicho documento se lo pueden descargar en la pagina Web de la Hermandad
www.sietecuchillos.com y nos lo remiten a la mayor brevedad posible:
Vía email a tesorero@sietecuchillos.com
Por correo ordinario a Calle Porvenir Nº 1, 11401 Jerez de la Frontera
Personandose en la Casa de Hermandad en Calle Porvenir Nº 1
Sin más por el momento y a la espera de sus prontas noticias, reciban un cordial
saludo

h

ermanos durante toda la Cuaresma se dispondrá en el Tablón de Anuncios

de la casa de Hermandad los cuadrantes de flores y codales para el paso, para todo
aquel hermano/a que quiera hacer un donativo. Las hermanas encargadas de recoger
dichos donativos serán Ana Mª Natera y Mª del Carmen Durán.

ALMUERZO DE HERMANDAD:
Domingo 30 de Marzo a las 14:30 H.
MESON SUAREZ
Precio adultos: 18,00 €
Precio jóvenes: 12,00 €
CONVIVENCIA DE FERIA:
Domingo 11 de Mayo a las 14:30 H.
CASETA DE FERIA DE LA HERMANDAD.
Precio adultos: 12,00 €
Precio jóvenes: 8,00 €
D. ALEJANDRO ROMAN ROMERO
Tesorero

www.sietecuchillos.com
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Miércoles 5 (MIÉRCOLES DE CENIZA):
Santa Misa con imposición de la ceniza a las 20,30 de la tarde.
Jueves 20:
21 horas, Hora Santa con Exposición Mayor del Santísimo Sacramento y rezo de
Vísperas.
Sábado 22:
13 horas, Eucaristía de acción de gracias con motivo del XL aniversario de la creación
en nuestra hermandad, de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de nuestra ciudad.
Sábado 5:
A las 20,30 horas, comienza el SOLEMNE SEPTENARIO que nuestra hermandad
dedica anualmente en honor de nuestra amantísima Titular la Santísima Virgen de las
Angustias, que se continuará hasta el viernes día 11.
Jueves 10:
A las 12 de la noche, piadoso VIA-CRUCIS y continuación EXPOSICIÓN MAYOR
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, BENDICIÓN Y RESERVA DE S.D.M., a
continuación comienzo del Besamanos.
Viernes 11 (VIERNES DE DOLORES):
A las 20,30 horas FUNCION PRINCIPAL DE INSTUTO.
A las 12 de la noche canto de la Salve y clausura del Besamanos.
Sábado 12:
A las 20,30 Misa de Hermandad e imposición de medallas a los nuevos hermanos.
13 de Abril, DOMINGO DE RAMOS:
A las 10 horas, bendición y procesión de Palmas, y celebración de la Eucaristía, al
término de este acto la capilla permanecerá abierta a la visita de los fieles.
A las 18:50, la Hermandad efectuará su salida procesional para hacer ESTACIÓN DE
PENITENCIA en la S. I. C.
Sábado 19:
Solemne VIGILIA PASCUAL. (La hora se comunicará oportunamente).

A
B
R
I
L

M
A
Y
O

Jueves 29:
21 horas, Hora Santa con Exposición Mayor del Santísimo Sacramento y rezo de
Vísperas.
Se está trabajando en una programación especial de cultos para el Mes de María, la cual
se irá informando a través de la Hoja Informativa.

Esta programación puede estar sujeta a cambios, que se anunciarán oportunamente por
www.sietecuchillos.com , tablón de anuncios de la Hermandad y por la Hoja Informativa.

CULTO DIARIO
La Capilla permanece abierta de Lunes a Viernes, de 10:30 h. a 13:30 h.
Rezo del Ángelus y Santo Rosario a las 12:00 h.
EUCARISTIA
Sábados a las 13:00 h.
Sábados a las 20:30 h. EUCARISTIA DE HERMANDAD

www.sietecuchillos.com
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Establecida canónicamente en la Capilla Propia de su título.
Celebra en honor de su venerada Titular

SOLEMNE SEPTENARIO
DURANTE LOS DIAS 5 AL 11 DE ABRIL, comenzando a las 20,30 horas con el rezo de la Corona Dolorosa,
Letanías y Ejercicio del Septenario, a continuación Santa Misa con homilía, estando la sagrada cátedra a cargo del
eminente orador sagrado

RVDO. PADRE DON FRANCISCO VARELA FIGUEROA
Vicario Parroquial de la de Sta. María de las Virtudes (Villamartín) y licenciado en Psicología,
finalizando con el canto de la Salve a nuestra amantísima Madre y Señora de las Angustias.

VIA-CRUCIS
El jueves 10 de abril comenzando a las doce de la noche, piadoso VIA-CRUCIS por la plaza de las Angustias, a
continuación EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, BENDICIÓN Y RESERVA DE S.D.M.

Día 11 de Abril
(ANTIGUO VIERNES DE DOLORES)

SOLEMNE BESAMANOS
Al término del acto anterior y durante todo el día quedará expuesta en Ceremonia de Besamanos
la bendita imagen de Nuestra Madre y Señora de las Angustias.
A las seis y media de la tarde tendrá lugar la ofrenda de flores por parte de los jóvenes de nuestra Hermandad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
A las ocho y media de la tarde rezo de la Corona Dolorosa, Letanías y Ejercicio del Septenario,
a continuación SOLEMNE EUCARISTÍA DE INSTITUTO.
Al Ofertorio los hermanos harán Pública Protestación de Fe, renovando el juramento de las creencias en la Realeza de
María, Mediadora Universal, Inmaculada Concepción, Virginidad Perpetua,
Maternidad Divina y Asunción Gloriosa.
A las doce de la noche SOLEMNE SALVE cantada por todos los hermanos en corporación,
con dicho acto se da por concluido el besamanos.
El sábado 12 de abril a las 20,30 horas en la Misa de Hermandad, imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Día 13 de Abril
DOMINGO DE RAMOS
A las diez y media de la mañana BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE PALMAS Y OLIVOS, seguidamente Santa Misa
en la que se proclamará el Evangelio de la Pasión del Señor.
Al término de este acto la capilla quedará abierta a la visita de los fieles.

SALIDA PROCESIONAL
que se iniciará a las 18:50 horas de la tarde para hacer
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA S. I. C
Con censura eclesiástica.

Jerez, Cuaresma y Semana Santa 2014

lAus deo, virGiniqUe matrI

ntrA. srA. D lAs angustias
angustias

l

a Encíclica Marialis cultus del Papa

PabloVI sobre María es una obra maestra, porque en
ella se pone a la Madre de Dios cerca de nosotros, en
vez de elevarla a una altura inaccesible: María fue
una creyente como nosotros durante toda su vida.
Creyó en la palabra de Dios comunicada por el ángel,
aunque ciertamente el anuncio de éste parecía
inverosímil.
Creyó, aun sin comprenderlas, las palabras que su
Hijo, con sólo doce años, le espetó en el templo de
Jerusalén después de haberlo buscado con angustia.
Creyó cuando, queriendo ver a Jesús, éste no la
admitió a su presencia porque estaba fundando una
nueva familia, la de la Iglesia de los creyentes. Creyó
asimismo cuando el Crucificado, poco antes de morir,
le confió otro hijo que la introducía en la Iglesia de
los pecadores.
Vivir la fe parece hoy más difícil que antaño, cuando las personas se educaban en un
contexto sociológicamente cristiano; pero para María creer fue tanto o más difícil que para
nosotros. Por eso es, como explica el Papa, un modelo para la Iglesia de todos los tiempos:
María vivió anticipadamente la dificultad de ser cristiano mejor que todos los que la han
seguido. Por eso es siempre una ayuda un ejemplo para la Iglesia entera y para todo
cristiano. Y como la ayuda mutua representa una de las propiedades más naturales y a la vez
más sublimes del género humano, María auxiliadora es el cumplimiento perfecto de esta
virtud humana en beneficio de todos.
Indudablemente sólo ella generó físicamente al Salvador. ¿Pero no estamos todos nosotros
llamados a dar vida a Cristo en este mundo descreído mediante nuestra fe, nuestro coraje,
nuestro testimonio y nuestra fecundidad? Escritores santos y espirituales lo han repetido
incesantemente. Si no se hubieran producido estos testimonios fecundos, hace ya mucho
tiempo que el cristianismo habría desaparecido de la faz de la tierra. Si éste ha de seguir
existiendo, es preciso que mujeres y hombres decididos se empeñen continuamente en la
tarea de perpetuar la fe viva. En la experiencia cristiana nada viene por sí solo hay que
participar en el esfuerzo de la mujer (que grita por los dolores del parto en el capítulo 12 del
Apocalipsis) para dar a luz al «niño» del cristianismo. En este esfuerzo toda la Iglesia,
hombres y mujeres, es mariana. Pablo describe ampliamente (Ef 5) la imagen de la Iglesia
universal como esposa de Cristo. Ella lo es como Madre de Cristo (“el hombre nace
mediante la mujer”, 1 Cor 11, 12), pero también en cuanto esposa que debe amarlo con
veneración.
Con esta afirmación nos situamos en el centro de las demandas más importantes de la
cultura actual, en la que se lucha por equiparar la dignidad del hombre con la de la mujer,
aunque, frecuentemente, de manera que la mujer, para defender su posición en una sociedad
machista y técnica, tiende a realizar funciones específicas del varón. Pero éstas
permanecerán superficiales e infructuosas, y a la larga se revelarán como francamente
ruinosas, si el hombre no se concibe ya como fruto de la fecundidad materna y esponsal de
la mujer, y no se reconoce deudor en su trato con ella. Ciertamente hay muchas cosas
comprensibles en las reivindicaciones feministas, pero sería absurdo querer ocultar la
diferencia de sexos en la búsqueda de una presunta neutralidad y asexualidad.
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La Iglesia Católica puede ser un modelo iluminador para la cultura
en general. Si Cristo, el Hombre-Dios, es el fundador de la Iglesia,
en esta su fundación dos personas tienen una importancia decisiva:
María y Pedro. María, en cuanto absolutamente exenta de pecado,
es la figura central de la Iglesia, en la medida en que esta última es
inmaculada (Ef 5, 27). Pedro, en cuanto cabeza del organismo
eclesial en el mundo, ha recibido de Cristo, sobre la base de su fe
(Mt 16, 18), a pesar de su traición, los plenos poderes de gobierno.
Por dignidad, María se encuentra por encima de Pedro: es la Iglesia
«sin mancha»; Pedro es, en cuanto «representante» de Cristo, sólo
el «siervo de los siervos» (servus servorum), un pecador entre
hermanas y hermanos pecadores. Por eso es ciertamente sensato que
los últimos papas, y de modo especialísimo Pablo VI en la encíclica
citada, hablen de María en tono reverente y confiado.
Esto, como se ha dicho, podría ser en cierto modo un modelo para nuestra cultura, que
olvida continuamente cuán deudora es de la mujer y de la feminidad que la distingue. No es
en absoluto una desventaja el hecho de que no sea posible comprender en las estadísticas
machistas esta fuerza femenina. Al contrario, es indudablemente un punto a favor y un signo
de su superioridad. Naturalmente no pretendemos poner en el mismo plano este fundamento
materno y virginal de toda la cultura humana y la unicidad de la dignidad y santidad de
María. No obstante, sigue siendo válido un punto de comparación, toda nuestra cultura,
demasiado machista y demasiado técnica, olvida fácilmente su primitivo fundamento
femenino. Individualmente, los hombres están prestos a reconocer cuánto deben a la mujer,
sea ésta madre o esposa, Pero nuestra civilización, dominada casi exclusivamente por
varones, no está dispuesta a lo mismo, lo que indudablemente revela su unilateralidad y su
desvarío.
El moderno feminismo suele rebelarse contra el relato de la creación del Génesis porque en
él se dice que la mujer fue formada de la costilla del varón y dada a éste como «ayuda».
Esto es comprensible, pero no deja de ser sobremanera superficial. En realidad en dicho
relato se dice también esto otro: el hombre sin la mujer se siente abandonado. Puede
ciertamente dar nombre a los animales, revestirlos con una etiqueta inventada por él; pero en
todo esto, para sí, para su propia realización y felicidad, no encuentra a nadie. La mujer dada
como «ayuda», le ayuda a conseguir una plena humanidad. ¿Para qué sirve el propio semen.
si no posee el campo en el que poder germinar? ¿Para qué sirve la propia inteligencia
«creadora», si no encuentra el suelo espiritualmente fecundo en el que poder desarrollarse
sensatamente?
La impotencia del hombre sin la mujer se manifiesta claramente en el proceso de formación
del niño: aquí la mujer realiza una obra incomparablemente mayor que la del hombre. Pero
no se debería separar el aspecto fisiológico del espiritual e integralmente humano.
Proporciones iguales pueden y deberían reinar en todos los contextos culturales. Una vez
más la Iglesia debe aparecer como modelo: por insustituible que pueda ser el papel de Pedro
para el ordenamiento de la Iglesia, tanto o más lo es el de María, porque sin ella no
existirían ni Cristo, ni su cuerpo místico, la Iglesia; por eso Pablo VI le ha asignado, con
razón, el título de «Madre de la Iglesia».
Bibliografía.Enciclica Marialis cultus – Pablo VI 1974
El mito de María – Lucio Pinkus.
María, la mujer – Mercedes Navarro.
María, clave del misterio cristiano – René Laurentin.
D. JOSE RAMÓN Mª MARTÍN BADILLO
o.s.s.m. y Auxiliar de cultos y formación
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i

ntegrado en la vida diaria de la Hermandad, el Grupo Joven y Grupo Infantil se constituye

con el estímulo y apoyo de la Junta de Gobierno, decide reunirse y organizar un colectivo que desde
la perspectiva, inquietudes y dinamismo propio de su edad, colabore fundamentalmente, en
desarrollar los fines y objetivos de la Hermandad, impulse y fomente la plena participación de los
jóvenes en la vida y actividades de la Corporación, desarrollando también su propio programa de
actuación basado en aspectos y contenidos de tipo religioso, cultural, formativo, deportivo y social.
Es, por tanto, un sector muy activo donde se promueve la convivencia entre los jóvenes, abriéndose
también a la participación de otros jóvenes y colectivos no pertenecientes a la Hermandad. Además
de las actividades ordinarias que este grupo va a celebrar durante todo el año, como son: la
colaboración con mayordomía, caridad y demás colaboraciones con las distintas diputaciones, se
tiene señalado en el calendario general de la Hermandad el mes del Grupo Joven e infantil con actos
especialmente relevantes.
Desde la Hermandad se tiene especial atención y dedicación a este Grupo de la Hermandad, futuro
de nuestra corporación y herederos de un legado que permanece inalterable en el tiempo como es el
amor y la devoción por nuestra Sagrada Titular y la formación cristiana en todos los ámbitos de la
vida.
Paralelamente a las actividades propias del Grupo Joven e infantil la Hermandad de Ntra. Sra. de las
Angustias tiene implantado la celebración de la Santa Misa de hermandad, en la cual van a tener una
especial presencia de los más jóvenes de nuestra hermandad.
Para contactar con el Grupo Joven de la Hermandad puede hacerlo en cualquier momento en:
juventud@sietecuchillos.com
Conforme vayamos definiendo proyectos os iremos informando puntualmente, en la Página Web de
la
hermandad
www.sietecuchillos.com,
por
el
Facebook
de
la
hermandad
www.facebook.com/hermandad.delasangustias, en la Hoja Informativa que daremos noticias
mensualmente, y por este Boletín Informativo para que podáis asistir, pero no lo dudéis y colabora
con tu Hermandad, necesitamos tu colaboración para ayudar en cualquier proyecto, además de hacer
convivencias.
Desde estas líneas invitar a todos los jóvenes de la hermandad a formar parte de él, con la seguridad
de que no se arrepentirán y así formar parte de esta familia, que es el Grupo Joven y Grupo Infantil
de la Hermandad. os esperamos a todos.

D. FERNANDO VALDERAS ROMERO
Delegado de Juventud
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u

ltimas actividades realizadas por el Grupo Joven e Infantil de nuestra hermandad:

Visita a la Unión de
Hermandades
de
Jerez, donde se hizo
una visita a todas las
áreas y delegaciones,
así mismo se le
informo
a
los
integrantes del grupo
joven de la hermandad
sobre la excursión que
organiza la Unión de
Hermandades de jerez
a TAIZE.
Para terminar se hizo
una
merienda
convivencia en dichas
instalaciones

El día 21 de Febrero el
Grupo Infantil y Grupo
Joven fue de excursión a
la
exposición
ROMANORUM VITA,
situada en la Plaza del
Arenal.
Con
esta
excursión conseguimos
mantener la convivencia
entre los dos grupos y
conocer la historia de
nuestros
antepasados.
Desde aquí agradecer a
los padres que nos
acompañaron
para
ayudarnos
con
los
jóvenes.
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d

esde la bolsa de caridad de nuestra Hermandad, Antonio González como
Diputado de caridad y Orlando Rodríguez, vocal de caridad, mantuvimos una
reunión el pasado día 10 de Febrero con el director del colegio Oratorio Festivo
D. Juan José Jiménez Zarco, para informarle de la intención de ponerle el
nombre a la bolsa de caridad Padre Torres Silva, dados los lazos que le unieron
con la Hermandad. Mostrándonos todo su apoyo en lo que él pudiera ayudar.

e

l 15 de Marzo y en la plaza del Arenal haremos conjunto al Grupo Joven de

la Hermandad la OPERACIÓN EURO, a partir de las 13:00 h. Desde aquí
queremos agradecer a la Banda Acordes de Jerez su participación desinteresada
en este acto, que estará por las calles colindantes a la Plaza del Arenal tocando
diversas Marchas Procesionales. Invitamos a participar a todos los Hermanos.

p

onemos a disposición de todos los Hermanos un número de cuenta donde
pueden ingresar sus donativos para la Bolsa de Caridad de la Hermandad:

ES92 3187 0852 74 2935961520
CAJA RURAL DEL SUR
EXPECIFICAR EN EL INGRESO “DONATIVO CARIDAD”

d

ebido a las necesidades que estamos atravesando nos solicitan desde muchos
puntos de la ciudad ayuda urgente para que aportemos los Kilos de alimentos
que podamos, es por eso que hemos dispuesto en la Capilla una cesta para que
todo aquel Hermano o devoto que lo quiera, pueda depositar su kilo de
alimentos, de antemano agradecemos vuestra colaboración.

n

os hacen llegar desde el grupo de costaleros que portará a nuestra Madre de

las Angustias, la intención de hacer un “Ensayo Solidario” en el cual se invita
todos los costaleros y hermanos que se acerquen al ensayo del próximo 28 de
Marzo a que traigan su Kilo de Alimentos.

e

stamos colocando por los comercios del barrio unas Huchas Solidarias para
que toda persona que quiera pueda depositar su donativo en ellas. Desde aquí
invitamos a todos los hermanos que quieran participar, que retiren las huchas
que tenemos a vuestra disposición en la Hermandad.

d

esde la Vocalía de Caridad estamos preparando diversas actividades para los
próximos meses, las cuales se irán anunciando por la Hoja Informativa y por la
página Web de la Hermandad. Estamos a vuestra entera disposición para recibir
todas aquellas ideas que sirvan para ayudar a los más necesitados. Gracias.
D. ANTONIO GONZALEZ GARRIDO
Delegado de Caridad
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xlviii ciclO D conferEncias cofrAdierAs
mmxiv
LUNES 17 DE MARZO 2014

DE LA PIEDRA A LA MADERA.
SIMBOLOGIA COFRADE
PRESENTADOR:
D. ANDRES LUIS CAÑADAS MACHADO
Hermano de nuestra Hermandad
CONFERENCIANTE:
D. JOSE LUIS GARRIDO BUSTAMANTE
Periodista y Cofrade.
LUGAR: CASA DE HERMANDAD

21:00 H.

MIERCOLES 19 DE MARZO 2014

COSTALEROS DEL AMOR
MODERADOR:
D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO
Hermano de nuestra Hermandad
CONTERTULIOS:
D. ANTONIO JAEN PACHECO
D. ELEUTERIO SEGURA GÓMEZ
D. JOSE ANTONIO CAMPOS SANCHEZ
D. FEDERICO ROZADILLAS PEREZ
D. MANUEL RUIZ-CORTINA REIMONDEZ
LUGAR: CAPILLA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

21:00 H.

SABADO 22 DE MARZO

EUCARISTIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR EL XL ANIVERSARIO DE LA
PRIMERA CUADRILLA.
LUGAR: CAPILLA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

www.sietecuchillos.com
www.sietecuchillos.com
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e

n
primer lugar, me gustaría presentarme, soy Fran Mancilla y he sido
designado por nuestra Junta de Gobierno como Diputado Mayor de Gobierno de esta
nuestra Hermandad.
Quiero aprovechar estas líneas que me brindan en el Boletín de nuestra Hermandad para
dar las gracias al Hermano Mayor y a la Junta de Gobierno por confiar en mi persona esta
gran responsabilidad.
Me gustaría invitar a todos los Hermanos a vestir el santo Hábito nazareno, es una
experiencia única e irrepetible, que vivimos cada uno desde la humildad y sencillez del ser
humano, es una experiencia que por mucho que alguien nos lo pueda decir no hay nada
como vivirla, por eso me pongo a vuestra entera disposición para que si tenéis algún
problema o enfermedad se puede buscar siempre una solución.

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

Nuestra cofradía tiene un andar muy bueno y en estos años mi antecesor en el puesto
consiguió con su equipo que tengamos un buen ritmo de caminar y que el cortejo vaya
agrupado.
Por eso os animo a que probéis esta experiencia y la podáis vivir como algunos la
llevamos viviendo desde que nacimos.
Otra cosa que me gustaría que cuidemos es el Hábito nazareno, cuando salimos a la calle
nos gusta arreglarnos y cuando vamos a celebrar algo de nuestra familia pues ni os cuento.
Pues el próximo Domingo de Ramos la que sale a la calle es nuestra Madre con su hijo en
brazos, que mayor alegría y felicidad, por eso os pido que cuidemos y mimemos el Hábito
que para muchos de nosotros será nuestra mortaja el día que el Padre nos llame, vamos a
tratarlo como se merece y vamos a enseñar a los más pequeños cómo se tiene que hacer.
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Archivo de la Hermandad

Cuando yo era pequeño mi madre me enseñó a vestir mi Hábito, primero me ponía unos
vaqueros, remangados para que no se viesen, una camisa y un jersey, porque luego hacia
frío, pero los puños bien remangados para dentro. Ella, me ponía el Hábito mientras yo me
agarraba la cola, ahora el cinturón de esparto, aprieta bien, luego me cambiaba mis
zapatos para poner en mis pies desnudos las zapatillas de espartos y colocaba mi antifaz
en el capirote, papeleta de sitio en mano y despedida, siempre me daba un fuerte beso y
un “que tengas buena estación”, y camino para la Casa de Hermandad, lo mismo enseña
hoy mi mujer a nuestro pequeño todo con un rezo a Nuestra Madre.
Es legado de nuestros mayores que pasan y pasarán generación tras generación. Esa es la
historia de nuestra Hermandad.
Pues me pongo a la entera disposición de todos los Hermanos para lo que necesitéis, me
podéis mandar un correo a diputadomayorgobierno@sietecuchillos.com
Un fuerte abrazo y Nuestra Madre y Sra. de las Angustias nos cobije siempre bajo su
manto.

D. FRAN MANCILLA FERNANDEZ
Diputado Mayor de Gobierno
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e

staba la Madre sufriendo, llorando junto a la cruz de la que pendía su hijo.

Se me antojaba complicado comenzar a escribir estas líneas sobre nuestra Escolanía con
otras palabras que no fueran éstas. Y es que es este himno del Siglo XIII, dedicado a
Nuestra Amantísima Madre, el que recoge el resonar y el sentir de tantos y tantos años
del acompañamiento musical de nuestros queridos niños cantores en la Hermandad de
las Angustias. Niños que son, y niños ya convertidos en hombres y mujeres que fueron,
y que han ido forjando esta tradición, convertida con el transcurrir de las décadas en
símbolo de identidad de nuestra estación de penitencia, y por ende de nuestra
Hermandad.
La Escolanía, recientemente denominada “Don Juan
Torres Silva”, es símbolo vivo de la unión pretérita
que nuestra Hermandad y el Oratorio Festivo han
mantenido durante su historia, pues esos cantos que
por Enero renacen en Rayón, tocan el corazón de
cada uno de los hermanos que visten la túnica
cuando las puertas del Humilladero abren paso a otro
Domingo de Ramos.
Este año, nuestra Escolanía estará formada por 32 integrantes, en edades comprendidas
entre los 9 y los 14 años, en su mayoría alumnos del Oratorio Festivo, contando con la
incorporación de dos nuevos integrantes procedentes de Nuestra Hermandad, que han
decidido acompañar a La Virgen de Las Angustias de esta forma tan singular.
Los ensayos, que comenzaron el pasado día 10 de febrero, tendrán lugar todos
los lunes restantes hasta la llegada del Domingo de Ramos, en la Capilla del Oratorio
Festivo, siendo la puesta de largo de la Escolanía, como cada año, el próximo Viernes
de Dolores en el besamanos de Nuestra Madre. Desde estas líneas os podemos adelantar
que dicha participación tendrá algunos cambios con respecto a años anteriores, que
serán sin duda del agrado de aquellos que asistan a honrar a la Reina del Humilladero.

Primer ensayo de este año 2014

Convivencia de la Escolanía en el Oratorio Festivo

Sin más, cierro estas líneas con el deseo de que La Virgen de Las Angustias siga
llamando año tras año a tantos jóvenes a formar parte de su Escolanía, que es nuestra y
es de Ella. Es Ella la que toca el corazón de cada uno de sus escolanos, y la que hace que
poco a poco, ensayo tras ensayo y tras cada Domingo de Ramos, muchos de ellos, al
igual que el que escribe estas líneas, den el paso de vestir la túnica de cola y el cinturón
de esparto.
D. ALEJANDRO SOTO PEREZ
Vocal de Mayordomía y Encargado de la Escolanía

www.sietecuchillos.com
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DIAS DE ENTRENAMIENTO:
-ENERO:15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31
-FEBRERO:2, 5, 7, 12, 19, 21, 23, 28
-MARZO:2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20, 22,
23, 26, 27, 28, 29, 30
FECHA Y HORA DE
LA SALIDA PROCESIONAL:
7 DE ABRIL DE 1974 - 20:00 H.
CAPATAZ:
Manuel Olmedo “El Papi”
DURACIÓN ENTRENAMIENTOS:
-15/01/74: 30 Minutos
-17/01/74: 45 Minutos
-19/01/74: 1 Hora
-22/01/74: 1 Hora y 15 Minutos
-24/01/74: 1 Hora y 15 Minutos
-26/01/74: 1 Hora y 20 Minutos
-29/01/74: 1 Hora y 30 Minutos
-31/01/74: 1 Hora y 15 Minutos
-02/02/74: 1 Hora
-05/02/74: 1 Hora y 30 Minutos
-07/02/74: 1 Hora y 30 Minutos
-09/02/74: 1 Hora y 15 Minutos
-12/02/74: 1 Hora y 30 Minutos
-19/02/74: 1 Hora y 30 Minutos
-21/02/74: 1 Hora
-23/02/74: 2 Horas y 40 Minutos
-28/02/74: 45 Minutos
-02/03/74: 2 Horas y 25 Minutos
-05/03/74: 1 Hora y 15 Minutos
-07/03/74: 1 Hora y 15 Minutos
-09/03/74: 2 Horas
-12/03/74: 1 Hora y 15 Minutos
-14/03/74: 30 Minutos
-16/03/74: 30 Minutos
-20/03/74: 30 Minutos
-22/03/74: 30 Minutos
-23/03/74: 30 Minutos
-26/03/74: 30 Minutos
-27/03/74: 30 Minutos
-28/03/74: 30 Minutos
-29/03/74: 30 Minutos
-30/03/74: 30 Minutos

www.sietecuchillos.com

LISTADO DE FALTAS:
Lorenzo Otero Cala
Antonio Jaén Pacheco
Agustín Guardeño Canillas
José Alfonso Reimóndez López
Juan M. Reimondez López
Manuel Ruiz-Cortina Reimóndez
Francisco Mancilla Barea
Antonio Mancilla Barea
Julián Alonso Gutiérrez
Manuel Montenegro Flores
Fernando Flores García
Pedro Márquez Galindo
José Rubiales López
Luis Arcas de los Reyes
Manuel Fernández Nievez
Antonio Menacho Holgado
Manuel Navarro Jaén
Miguel Angel Ortega González
Fernando Fernández Aguilar
José Moreno Román
Emilio Luque Hermoso
Luis Cruz de Sola
Manuel Hidalgo Álvarez
Eleuterio Segura Gómez
Antonio Romo Ruiz
Manuel Ramírez Sánchez
Rafael Balbas Martín
Manuel García Gómez
Federico Rozadillas Pérez
José Márquez Salado
Manuel Guardeños Canillas
José Antonio Campos Sánchez
Manuel Benítez García
Juan Piñero Ortega
Luis Díaz Barrera
José A. Peña Cala
Manuel Rubiales López
Andrés Muñoz Pozo
José Soto Rodríguez
José L. Salguero Collantes
Dionisio Caravaca López

8 faltas
4 faltas
2 faltas
3 faltas
0 faltas
4 faltas
1 faltas
9 faltas
0 faltas
1 faltas
12 faltas
12 faltas
1 faltas
10 faltas
8 faltas
0 faltas
0 faltas
13 faltas
0 faltas
0 faltas
4 faltas
7 faltas
0 faltas
8 faltas
1 faltas
13 faltas
4 faltas
5 faltas
4 faltas
1 faltas
2 faltas
1 faltas
1 faltas
0 faltas
5 faltas
1 faltas
3 faltas
3 faltas
5 faltas
- faltas
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CUADRILLA DE
HERMANOS COSTALEROS:
Julián Alonso Gutiérrez
Rafael Balbas Martín
Manuel Benítez García
José Antonio Campos Sánchez
Luis Cruz de Sola
Luis Díaz Barrera
Fernando Fernández Aguilar
Fernando Flores García
Manuel García Gómez
Agustín Guardeño Canillas
Manuel Guardeño Canillas
Manuel Hidalgo Álvarez
Antonio Jaén Pacheco
Emilio Luque Hermoso
Antonio Mancilla Barea
Francisco Mancilla Barea
Pedro Márquez Galindo
Antonio Menacho Holgado
Manuel Montenegro Flores
José Moreno Román
Andrés Muñoz Pozo
Manuel Navarro Jaén
Lorenzo Otero Cala
José A. Peña Cala
Juan Piñero Ortega
José Alfonso Reimóndez López
Juan M. Reimóndez López
Antonio Romo Ruiz
Federico Rozadillas Pérez
José Rubiales López
Manuel Rubiales López
Manuel Ruiz-Cortina Reimondez
Eleuterio Segura Gómez
José Soto Rodríguez
Manuel Fernández Nievez
RESERVAS:
Miguel Angel Ortega González
Luis Arcas de los Reyes
Dionisio Caravaca López
CONTRAGUIAS:
José Fernández Lobato
José María Bernal Cobos (Yeye)

www.sietecuchillos.com

DATOS DE INTERES DE 1974
15 DE ENERO DE 1974: Primera reunión de los hermanos costaleros,
asiste Manuel Olmedo “El Papi”.Nos enseña y al mismo tiempo nos
prepara las “colleras” a continuación hacemos la primera “levantá” y
seguidamente nos entrenamos por la Capilla durante media hora.
17 DE ENERO DE 1974: Se entrena con “collera” y faja
22 DE ENERO DE 1974: Se entrena con la cruz puesta en el paso.
24 DE ENERO DE 1974: Se añade 50 Kg. de peso de más al paso.
2 DE FEBRERO DE 1974: Salida del paso por primera vez a la calle
siguiendo el siguiente recorrido. Plaza de Las Angustias, Porvenir,
Mariñiguez, Diego Fernández de Herrera, vuelta completa a la Plaza de
Las Angustias, Capilla. Actuó de capataz Juan Landa y Manuel Olmedo,
contraguías: Enrique Contreras y José Fernández Lobato.
9 DE FEBRERO DE 1974: Se sale a la calle con los respiraderos y
faldones.
8 DE MARZO DE 1974: En la emisión de “Carrera Oficial” de Radio
Popular de Jerez, se dedica a los hermanos costaleros unos versos del
Padre Cué.
12 DE MARZO DE 1974: A las 22:30 h. y durante los entrenamientos
nos visita el Padre Cué quien saluda personalmente a cada uno de los
costaleros y hace una “levantá”
23 DE MARZO DE 1974: Hacemos el traslado desde el Polígono de
San Benito del paso de misterio de la Vera-Cruz.
6 DE ABRIL DE 1974: Nos hace una visita la Hermandad de
Capataces y Costaleros y al mismo tiempo nos entrega una fotografía de
su patrona como homenaje a los costaleros. Acto seguido se hace
entrega de un ramo de flores a Ntra. Sra. de las Angustias, cantándose a
continuación una Salve.
10 DE MAYO DE 1974: Los símbolos de los hermanos costaleros.
Molia, faja y búcaro firmado por todos los costaleros, preside el frontal
de la Caseta instalada en el Paseo de las Palmeras
23 DE MAYO DE 1974: Sale de nuestra Capilla la procesión de María
Auxiliadora. Asiste la Hermandad corporativamente y cuatro costaleros
de la Hermandad cargan con el paso de la Virgen.
24 DE AGOSTO DE 1974: La Hermandad de la Candelaria en su IV
noche de Candelaria nos ofrece un homenaje entregándonos al final del
acto un presente en señal de recuerdo.
13 DE OCTUBRE DE 1974: En el transcurso de la celebración
Eucarística celebrada en honor de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de la
Hermandad de Capataces y Costaleros con sede en la Iglesia Parroquial
castrense de San Juan de los Caballeros, dicha Hermandad recibió como
hermanos honorarios a la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias
jurando las Reglas nuestro Prioste José A. Reimondez López. Ya por la
tarde e invitados especialmente para ello los “Costaleros del Amor”
hicimos la mitad del recorrido (Desde el Templo hasta la Plaza de la
Asunción) del paso de Ntra. Sra. del Rosario.
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l equipo del Boletín me pide colabore con este nuevo, y espero que duradero,

proyecto de nuestra Hermandad; tratando un tema que aun cuando me es totalmente
interesante tiene por el contrario connotaciones que le hacen aparecer como dificultoso
ante la escasez y fiabilidad de sus datos históricos. Esta escasez y fiabilidad histórica por
la falta de documentos y escasísimos comentarios pueden hacer de el un tema retraído
por lo tabú que parece y por la añadida cómoda postura de no querer mojarse ante el
peligro de caer en situaciones y conceptos, poco estudiados o poco documentados.
Pero hablar sobre el tema de la Imagen de Nuestra Madre no debe oscurecerse ante los
conceptos técnico-legales de una tesis doctoral sino que, aún tratando de ser lo mas
veraz e históricamente ajustado posible, evitar que esto último no mediatice para nada
con lo anterior: La Imagen de Nuestra Madre y Señora de las Angustias.
Poniendo por delante estos conceptos, quiero solamente referirme hoy a esa Imagen de
la Virgen que existía en el momento de la reorganización de nuestra Hermandad allá por
los años 1923 a 1924.
Podemos decir que no existe ninguna fotografía anterior a estos años. Lo único que
sabemos es que la cara de la Virgen era de barro cocido. Algo extraño ¿Verdad?
Mi extrañeza no quiere decir que no crea que esto fuese verdad. No, lo creo por
testimonios de mis mayores, que fueron testigos (y no solo uno sino varios) que
conocieron esa cara. Lo extraño es que la Virgen tuviese una cara de barro que no
corresponde en nada con la magnífica figura del Cristo Yacente que conservamos y que
es el que había acompañado a la Virgen desde hacia mas de doscientos años antes.
Lo que pasó no lo sabemos con certeza. Hay quién dice que un incendio quemó la
primitiva, otros que fueron las monjas acogidas en nuestra casa las que la cambiaron
por haberla dañado…

No sabemos. Lo único que sabemos es que Don Manuel Lagos Romero, artífice de
aquella feliz reorganización, para tratar de sustituir aquella – al parecer tosca y poca
agraciada cara de barro cocido – trajo de Valencia una talla del escultor valenciano
Alfonso Gabino. Una cara que dicho escultor conservaba en su estudio, desde hacía
algunos años.

www.sietecuchillos.com
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Hasta ahí podemos decir que pasamos casi de puntillas por la historia del rostro de una
de las imágenes jerezanas de mayor devoción en nuestra ciudad, y no digamos del barrio
y entorno de su capilla-humilladero, y cuyo protagonismo devocional en Jerez fue claro
y constante.
Sin embargo, la forma, el como y quién fue el que la colocó sobre el cuerpo o el
candelero que lo sustentó, parece que no fue tema importante para mis hermanos de
entonces. O no le vieron la importancia que la postura e inclinación de aquella cabeza
nueva podría darle al conjunto. También pudiera ser que se siguieran las indicaciones
del propio Alfonso Gabino o incluso, fuese éste el que personalmente lo hiciera. Aunque
esto último lo veo algo difícil si se tiene en cuenta las dificultades para un
desplazamiento desde Valencia a Jerez, tanto en medios de comunicación como en
costes económicos.
Mas bien, y aquí entra una aportación mía muy particular, fue el propio Don Manuel
Lagos quién hizo este menester bajo el asesoramiento que pudo recibir de Alfonso
Gabino.
Podemos decir entonces:
1º.- La Imagen antigua de la Virgen debería ser allá por el
siglo XVII o principios del XVIII, de la misma factura y
categoría que la de su Hijo, cuya imagen afortunadamente
conservamos.
Dicho Conjunto, por razones que ignoramos fue vilmente
destrozado. ¿Cuándo? Puede que nunca lo lleguemos a
saber.
Pero, afortunadamente si podemos imaginarnos como era,
contemplando el lienzo que ocupa el altar de las Ánimas
que se encuentra al pie de la capilla.
Este lienzo podemos afirmar sin temor a equivocarnos,
que fue una de las muchas aportaciones de Tomás de
Geraldino a la Hermandad. Y en ella podemos contemplar
el parecido, casi exacto, de la imagen del Cristo con la
talla que se conserva en la Casa de Hermandad.
Por esa misma razón, el rostro de la Santísima Virgen
conservaría un alto grado de parecido con la imagen del lienzo en cuestión.
2º.- Volviendo a la cara de barro cocido, La reorganización de la Hermandad se
empieza a fraguar allá por el principio de los años 20 del siglo pasado. Las monjas se
marchaban de Jerez y por fin la Hermandad podía recuperar su casa. Podemos afirmar –
ya esto tiene visos de ser algo mas comprensible – que la reorganización se lleva a cabo
teniendo la imagen de la Virgen dicha cara de barro. Los hermanos artífices de la
recuperación de nuestra capilla, fueron los únicos que pudieron tener la oportunidad de
saber algo más de lo ocurrido. Aun cuando el secretismo y ocultismo propio de la
clausura conventual de aquellas monjas, fue un freno férreo ante las reclamaciones y
solicitudes de información que les requerían nuestros hermanos.
Por tanto, hasta la colocación del nuevo rostro de la Virgen tallado por Alfonso Gabino,
es fácil suponer que el rostro de nuestra Madre, era el que aquella comisión de hermanos
reorganizadores, se habían encontrado.
D. MANUEL RUIZ-CORTINA REIMÓNDEZ
Hermano medalla de oro
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TOMA DE POSESION Y CONVIVENCIA

NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES Y DIPUTADOS Y CONVIVENCIA

PRESENTACION DEL CARTEL OFICIAL DE LA SEMANA SANTA 2014

ALMUERZO CONVIVENCIA DEL EQUIPO DE MAYORDOMIA

GRUPO JOVEN Y GRUPO INFANTIL

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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marZo - mayo mmxiv

26

ntrA. srA. D lAs angustias
“IGUALÁ” DEL PASO DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

ENSAYOS DE LA ESCOLANIA D. JUAN TORRES SILVA

BESAMANOS DE LA CANDELARIA

HORA SANTA

I ENSAYO DE LA CUADRILLA

APERTURA DEL BAR

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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.En las Angustias

FINAL DE LOS CULTOS
Concluyó anteayer en esta capilla, el solemne septenario
que venía celebrándose en honor de Nuestra Señora de las
Angustias.
Por la mañana a las ocho, hubo misa de lucidísima
comunión general, que ofició el capellán del Ejército, D.
Angel Ruiz Zorrilla.
La función principal tuvo lugar a las diez, oficiando la
misa el presbítero D. Benito Durán Verdún, asistido del
presbítero don José López Rico y del religioso carmelita R.
P. Angelo Ramos.
Los turiferarios y acólitos lucían lujosas dalmáticas.
Al Evangelio el P. Ruiz Zorrilla hizo de modo
elocuentísimo, el panegírico de la santísima Virgen, siendo
acompañado el citado orador sagrado hasta el púlpito por el
hermano mayor D. Juan Balbás Caballero y el cofrade D.
Manuel Tamayo Zaldívar.
La Capilla Isidoriana, conjunto musical que está siendo
muy celebrado, ejecutó a la perfección la misa primera
pontifical a tres voces del maestro Perossi; el Tantum Ergo
de Bottazzo a tres voces y el Christus factus est a cuatro
voces del maestro Eslava.
A este acto religioso, que resultó brillantísimo, asistieron
numerosos fieles y una representación muy lucida de la
Hermandad organizadora de estos cultos.
Por la tarde celebráronse los actos correspondientes al
último día del septenario, siendo muy justamente elogiada la
elocuente oración pronunciada por el ya citado presbítero Sr.
Ruiz Zorrilla.
Dio la bendición a los fieles con Su Divina Majestad, el
arcipreste de las iglesias de la ciudad, D. Domingo GarcíaSánchez Pavón.
La capilla de música antes mencionada interpretó el
Redde Mihi del Miserere de Eslava; el Tantum Ergo a dos
voces de R. P. Fray Domingo Lázaro y el Stabat Mater de
Moreno.
Concluyó el brillante ceremonial religioso, entonando el
preste un respondo en sufragio de las almas de los cofrades
fallecidos, ejecutando la orquesta el de la misa del maestro
Haller.
En esta noche ocupaban la presidencia de la Hermandad,
los Sres. D.Francisco García-Pérez y Sánchez-Romate, D.
Juan Balbás Caballero, D.Manuel Lagos Romero, D. Juan
Simó y Sánchez-Romate y D. Simón López Jiménez.
Muchas y muy merecidas han sido las felicitaciones que
han recibido los entusiastas cofrades que integran la Junta de
gobierno de esta fervorosa Hermandad, por el esplendor
inusitado que han revestido los actos religiosos en el presente
año, actos que habrán de culminar, con la salida procesional
de la cofradía que nos ocupa, en la tarde de hoy.
C.

La copia digital
del periódico se
puede descargar
desde este código
QR:

Altar de cultos, posterior a 1942

D. FRANCISCO RUIZ-CORTINA AGUADO
Auxiliar archivo
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omenzamos a partir de este momento, un recorrido singular y misterioso, que
viaja a través de las letras que en forma de poemas, versos u oraciones, alguna vez
surgieron para cantar y alabar la serena y sencilla grandeza de Nuestra Señora de Las
Angustias.
En este primer capítulo, abordamos una de las últimas composiciones realizadas en honor
y gloria de la imagen que preside la capilla del antiguo Humilladero. Una pieza compuesta
en el año 2012, con esquema de canción, que incluso llegó a ser estrenada con gran éxito
en el transcurso del ‘Ciclo de Conferencias Cofradieras’ organizado por la Antigua y
Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias, en el mes de marzo del
referido año.
Su autor es Roberto Domínguez Domínguez. Él fue el autor de estas ‘Coplas’
denominadas, “Madre de Las Angustias”, obra encargada por el cofrade jerezano Rafael
Marín Romero, a la sazón, uno de los oradores de aquel programa cuaresmal. Su
alocución supuso entonces un precioso canto a la Virgen, canto que finalizó con este
estreno, protagonizado por las magníficas voces del gaditano ‘Ensemble Stella Maris’,
llegado hasta Jerez desde la ‘Tacita de Plata.

MADRE DE LAS ANGUSTIAS
En tu pecho clavados, en tu seno prendidos,
siete sufrimientos Madre, te desgarran al mirar..
..a tu Hijo postrado, a tu Hijo vencido,
muerto sobre tu regazo, sin aliento derrotado..
Estribillo:
Virgen de las Angustias, la soberana de mis amores,
del Domingo de Ramos, la Reina y Madre, de los Dolores..
Al mirarme en tus ojos, de tristeza quedo lleno.
Sueño un día en tus brazos estar..
AVE, AVE MARÍA.
Una espada en tu alma, en tus ojos de Madre,
miras a tu Hijo amado, hondo dolor y pesar.
En tus brazos dormidos, en su cuerpo sin vida,
en sus ojos entornados, la VIDA renacerá..
Estribillo
Se trata, sin duda alguna, de una composición hermosísima, sencilla pero a la vez llena
de múltiples alusiones al espíritu de la cofradía que la recibió.
Ahora, lo único que hace falta, es que la hermandad haga suya esta letra, para que cada
año suenen por Cuaresma, estas preciosas coplas dedicadas a Nuestra Señora de Las
Angustias.
Ojalá.
D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO
Hermano
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Cofradía, por calle Molineros en la pasada Semana Santa 2013.

www.sietecuchillos.com

Autor: D. Feliciano Gil
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Cofradía en la pasada Semana Santa 2013.

Autor: D. Feliciano Gil

Paso de Ntra. Sra. de las Angustias en la pasada Semana Santa 2013.
Autor: D. Feliciano Gil
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Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

e

l origen de esta vestimenta nace en los años 20 del

siglo pasado en Sevilla, cuando el artista Juan Manuel
Rodríguez Ojeda (1853-1930) vistió de esta forma a la Virgen
de la Hiniesta, que llegó a lucir así en su paso en alguna
ocasión. Al parecer Rodríguez Ojeda hizo pruebas para el
rostrillo con un papel de seda como el que utilizaba para el
diseño de sus bordados. La costumbre se generalizó a partir de
los años 50, alcanzando hoy a la práctica totalidad de las
Dolorosas.
Mª Stma. de la Hiniesta (Sevilla) Fue la primera imagen en ser
vestida de Hebrea, por Juan Manuel Rodríguez Ojeda. En esta
imagen vemos la talla que realizara Antonio Castillo Lastrucci
en 1933 para sustituir la que anteriormente fue quemada por
las Hordas Marxistas en Mayo de 1932; tres años más tarde
esta imagen volvería a ser quemada, y el mismo autor realizó
otra imagen similar, que se conserva hasta la actualidad. Tal
vez por ser la primera en vestirse de hebrea, este atuendo se
ha convertido en todo un clásico para esta Hermandad, tanto
así que incluso llegó a procesionar el Domingo de Ramos
vestida de esta manera en los años 60 del pasado siglo XX
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Pronto esta costumbre se traspasó a otras hermandades, y el
propio Rodríguez Ojeda la llevó a la misma Hdad. de la
Macarena. En esta fotografía vemos un atavío de los años 30
del pasado siglo XX, el cual ha evolucionado notablemente
hasta nuestros días.
Habrá que esperar a los años 60 y 70
del siglo XX para que los Hermanos
Garduño definan el vestir de la
Esperanza Macarena. Ellos le otorgaron
personalidad propia en su atavío, y así
perfeccionaron el atuendo de hebrea,
haciéndolo mucho mas artificioso y
milimétrico. A partir de entonces, con
algunas variaciones, todas las imágenes
de Dolorosas empezaron acopiar en sus
vestimentas esta forma, queriendo darle
una impronta diferente a sus Titulares,
las cuales se veían de un modo sencillo,
alejadas de los ricos bordados y
orfebrería que lucen durante el año.
¿Cómo se viste a una Virgen de Hebrea?
La vestimenta de hebrea sigue un mismo modelo con leves y contadas variantes.
•
•
•
•

•
•

Saya de terciopelo rojo granate, ceñida en la cintura.
Fajín con rayas de vivos colores rematados por flecos, que se anuda sobre el
vestido.
Manto azul de raso en origen pero también terciopelo, con las vueltas blancas.
El tocado es un tejido dispuesto en forma de tablas, generalmente tul o raso,
aunque en la actualidad se utilizan otros muchos tejidos sin perder el espíritu
original.
La Virgen carece de corona, sustituida en esta ocasión por una aureola con doce
estrellas, aunque a veces luce diadema.
En las manos, un elemento imprescindible: la corona de espinas en recuerdo de la
Pasión de Cristo.

El conjunto recuerda la Inmaculada Concepción de la Virgen, no sólo por las doce
estrellas, sino también por el colorido, ya que el rojo jacinto y el azul cobalto eran los
colores inmaculistas originales, sustituidos posteriormente por el blanquiceleste.

D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
Mayordomo
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son siete los hermanos que han recibido la Medalla de Oro
de la Hermandad. Son el Rvdo. P. D. Juan Torres Silva
(1967), D. Federico Mantaras García-Pelayo (1968), D.
Juan Balbás Caballero (1980), D. José Contreras Torres
(1980), D. José Luis Reimóndez Cortina (1980), D. José
Alfonso Reimóndez López (2007) y D. Manuel RuizCortina Reimóndez (2009).

el Jueves 15 de abril de 1773, la Virgen salió en procesión hasta la capilla del
Calvario
debido
a
un
terremoto
que
sufrió
la
ciudad.
Tomado de "Libro en donde están apuntadas todas las novedades acaecidas en
esta ciudad de Xerez de la Frontera desde el año 1753, y algunas otras que han
ocurrido fuera de ella. Curiosidad observada por D. Juan de Trillo y Borbón
desde el referido año en el cual comenzó a tener uso y retensión para ello"
Juan Trillo y Borbón. Edición de 1890, pág. 9, nº 32.

el próximo día 16 de Marzo se cumplen 89 años de
la Reorganización de la Hermandad y la
recuperación y apertura al Culto de su Capilla por
nuestros hermanos D. Manuel Lagos y Romero,
D. José García-Pelayo y Fantoni, D. Francisco
García-Pérez y Sánchez Romate y D. Serafín
Rodríguez de Molina y Fernández

la Hermandad desde el año 1969 no procesiona con
acompañamiento musical, a excepción del pasado Vía
Lucís Mariano del año 2013 que extraordinariamente
nos acompaño la Asociación Filarmónica “Banda de
Música Nuestra Señora de Palomares” de la Localidad
vecina de Trebujena.
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