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FOTO DE PORTADA
Besamanos a Nuestra Titular. El pasado Viernes de Dolores 11 de
Abril del Año 2014. El autor de la fotografía es Miguel Ángel
Castaño.

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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las personas que queremos, las queremos con el corazón. No necesitamos razones para
querer. Ni la madre quiere al hijo por razones, ni los novios se quieren por razones, ni marido y
mujer se quieren por razones. Y si se quisiera hacer una lista de razones lógicas de ese amor, al fin
la última razón verdadera de ese amor quedaría en el misterio. Y cuando para mantener un amor es
necesario andar hurgando para buscar razones, ese amor está empezando a morir bajo las cenizas.
El amor es ilógico, supera todo raciocinio, abarca a toda la persona y embarca en la aventura de
amar a toda esa persona.
En vísperas de la solemnidad del “Corpus Christi” se hace un test de nuestro amor a Dios.
Enfrentándonos con el amor ilógico del Señor para con nosotros, ¿no necesitamos nosotros
demasiadas razones para amar al Señor? ¿Toma su amor todo nuestro ser? ¿Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser? Así lo recoge el
evangelista San Juan: “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único…”. Envía lo que mas
quiere para que vaya a nuestra búsqueda, para que traiga del país extranjero al hijo pródigo, para
que salve entre espinos y barrancos a la oveja perdida, aún a sabiendas de que ese Hijo único va a
perder su vida en la búsqueda, pero que nos a va encontrar a cada de uno de nosotros.
¿Hay amor más ciego? ¿Más cerrado a razones lógicas? Esta es la grandiosa sin-razón de nuestro
Dios. Esa necedad que supera todo saber y todo entender humanos. Que el Señor nos ha amado a
nosotros más que a Si mismo. “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”.
Cuando éramos (o somos) enemigos de Dios, Dios nos da lo que constituye su propia vida, que es
su mismo Hijo, a sabiendas de que lo va a perder. Si viéramos este proceder en una persona amiga
nuestra, diríamos que es un loco, un estúpido… Y esa es la grandiosa e ininteligible estupidez de
nuestro Dios, que no cabe en cabeza humana. “Tanto amó Dios al mundo…”
Ya en el Antiguo Testamento hay frases maravillosas que muestran ese amor de Dios a nosotros.
Como aquella: “¿Es que puede la madre olvidarse del hijo de sus entrañas?, pues aunque ella lo
hiciera yo nunca me olvidaré de ti” O este párrafo del Profeta Oseas que hablando de su pueblo
dice. “Yo le enseñé a caminar sujetándole por debajo de los brazos. Yo le levantaba en alto y
apretaba su mejilla contra la mía. Yo me agachaba junto a él para darle de comer” como padre
cariñoso hace con su hijo pequeño. Quizá sea ese alimento que brota del corazón el que nos
recuerde la necesidad de un alimento que no se acaba, que hace brotar un manantial de gracia… un
manantial que satisface el alimento del cuerpo y del espíritu.
Pero no pongamos este amor loco de Dios en plural. San Pablo en su carta a los Efesios dice “nos
amó y se entregó por nosotros. En Gálatas se corrige y dice “me amó y se entregó por mi”…
murió por mi.
Para el Señor no somos multitud. No somos rebaño. Él conoce a cada una de sus ovejas y las llama
por su nombre. Somos TÚ y YO.
Celebramos la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo… quizá sea el momento oportuno
para darnos cuenta que al final todo es cuestión de corazón… ese pecho que el pelícano picotea
para darlo en alimento a sus crías. Ese símbolo entrañable de un Dios que se nos ofrece en los
dones más sencillos para la vida… un poco de pan, un poco de vino… apenas nada… pero el todo
de un Amor que nos encauza hacia la vida eterna. Celebremos esta fiesta y que ella nos traiga la
enorme novedad de sabernos por primera vez queridos por Dios, aunque seamos pecadores. Dios
se ofrece en Amor, es llama de amor… una propuesta de amar a los demás.
D. ISMAEL MAROTO CARABAÑO O d M
Comendador de la Orden de la Merced en Jerez y Director Espiritual
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q

ueridos hermanos en Cristo y María:
:
Recientemente hemos celebrado la festividad de
Pentecostés, conmemorando la venida del Espíritu Santo sobre
la Virgen María y los apóstoles, y que tradicionalmente se viene
considerando como el inicio de la vida activa y pública de la
Iglesia.

D. David Carretero Ruiz
Hermano Mayor

Con motivo de esta celebración, el Papa Francisco ha
indicado en su homilía que “la Iglesia, si está viva, ha de ser
una Iglesia llamada a sorprender”, dejándonos una bella y
atractiva reflexión sobre nuestro ser cristianos. Francisco nos
hace una clara invitación a vivir en una continua búsqueda y
reflexión sobre nuestra vida de fe, y en un sentido más amplio
sobre nuestra vida como Hermandad, interpelándonos a evitar la
relajación, la monotonía y el conformismo, si queremos tener
verdaderamente algo que decir en la sociedad actual.

Tempus fugit. El tiempo huye. El tiempo se escapa. Hace apenas tres meses, me dirigía a
vosotros para presentar el nuevo Boletín Informativo. Atrás quedó una Cuaresma repleta
de todos esos momentos tan íntimos y profundos que Nuestra Señora de Las Angustias
nos brinda cada año, mientras nos preparábamos para un nuevo Domingo de Ramos, en
el que como Hermandad, dimos testimonio de nuestra fe por las calles de nuestra ciudad,
haciendo gala, una vez más de las notas características que en los años precedentes
nuestro cortejo ha ido forjando a través del trabajo bien hecho.
Ahora, desde estas líneas, vuelvo a tener la oportunidad de dirigirme a todos los
hermanos para presentar este segundo número, con la misma alegría e ilusión de
entonces, a lo que añado la satisfacción por la gran acogida que todos habéis brindado a
esta iniciativa. Han sido numerosas las felicitaciones y palabras de apoyo hacia el
boletín, así como el ofrecimiento de muchos de vosotros a colaborar con el mismo, de
forma que gracias a esta aportación, y a la labor de los hermanos encargados de esta
publicación, se han incluido nuevas ideas y secciones que favorecen un evidente
enriquecimiento que redunda en beneficio del boletín, y por ende, de todos sus
destinatarios.
Así pues, con el deseo de que este nuevo número sea de vuestro agrado, recibid
un abrazo en Cristo y María de Las Angustias Madre de los hombres. Que el Espíritu
Santo paráclito nos acompañe y fortalezca siempre. ¡Feliz Verano a todos!

D. ALFONSO DAVID CARRETERO RUIZ
Hermano Mayor
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• UN AÑO MÁS NUESTRA MADRE FUE VISITADA POR CENTENARES DE
JEREZANOS EN UN MAGNIFICO VIERNES DE DOLORES
El pasado 11 de Abril de 2014 fue el Besamanos a Nuestra
Señora de las Angustias, antiguo Viernes de Dolores.
Durante toda la jornada, la Capilla permaneció abierta y
Nuestra Madre fue visitada por centenares de hermanos y
devotos para besar Sus Santas manos. Durante toda la
mañana fue incesante la visita de colegios, venidos desde
distintos puntos de Jerez. Es para nosotros motivo de
orgullo y satisfacción que el pueblo de Jerez le tenga tanto
cariño a Nuestra Madre de Las Angustias
• AGRADECIMIENTO POR EL MONTAJE DE LA CASETA DE FERIA

Una vez que ha finalizado la Feria de Jerez, queremos agradecer a todos los Hermanos y
Hermanas que desinteresadamente y solo movidos por el Amor a Nuestra Hermandad y
a Nuestra Virgen, han colaborado en el montaje y desmontaje de la Caseta de Feria de
Las Angustias.
Queremos agradecer tanto a los que han participado con su trabajo físico en el montaje y
desmontaje, como a los que han acudido aportando comida o bebida a los montadores, a
los que han aportado medios de transporte, han ayudado en los portes… No nos
olvidamos también de los hermanos/as que aunque no han podido realizar estos trabajos
físicos, han estado allí con nosotros simplemente acompañando y haciendo que todo sea
mas llevadero. En definitiva a todos y cada uno de ellos/as, GRACIAS
• LA HERMANDAD ACOMPAÑÓ CORPORATIVAMENTE
A LA PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA DEL
ORATORIO

El pasado sábado 31 de Mayo a las 18:30h, la Hermandad
acompañó corporativamente a María Auxiliadora del Colegio
Oratorio Festivo. Desde aquí queremos agradecer el trato
recibido por la Comunidad salesiana y a todos los Hermanos
que nos acompañaron durante el recorrido hasta nuestra
Capilla.
• LOS JÓVENES DE LA HERMANDAD CONFECCIONARÁN LAS ALFOMBRAS
PARA EL CORPUS Y MINERVA

El próximo Sábado día 21 de Junio nuestros Jóvenes de la Hermandad participarán en
el montaje de las Alfombras para la Procesión del Corpus Christi. Dicho montaje se
llevará a cabo en la Calle Larga a partir de las 21:30 h. También el próximo Sábado día
28 de Junio, a partir de las 18:00 h. el Grupo Joven participará en el montaje de las
Alfombras para la Procesión de Minerva de nuestra querida Hermandad hermana del
Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación.
• CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y CIERRE DE CURSO

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 26 de junio 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.
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• ASISTENCIA A PROCESIONES:

-Domingo 22 de Junio “Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”:
A las 18,30 horas y como es preceptivo en nuestros Estatutos, la Hermandad asistirá
corporativamente a la procesión del “Santísimo Corpus Christi”.
-Domingo 29 de Junio:
A las 9,30 horas, nuestra Hermandad acompañará corporativamente a Jesús Sacramentado
por las calles del barrio de San Miguel en la procesión de “Minerva” que organiza nuestra
querida Hermandad hermana del Santo Crucifijo de la Salud
- Domingo 6 de Julio:
A las 9,00 horas, nuestra Hermandad asistirá corporativamente al la procesión de
“Corpus” que organiza nuestra querida Hermandad hermana de la Candelaria
• SE NECESITAN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
PERSONAL

La Bolsa de Caridad Padre Torres Silva - Ntra. Sra. de Las
Angustias está recogiendo gel de ducha, champú, desodorante,
lejía, fregasuelos… todo lo relacionado con la higiene personal
diaria y limpieza, además de recoger todo lo necesario para
desayuno como leche, café, galletas….
Cualquier Hermano o devoto que quiera colaborar puede
acercarse a Nuestra Casa de Hermandad y dejar allí lo que
pueda aportar.
Todo lo que se obtenga se entregará en el Hogar San Juan.
• CAPILLA CERRADA AL CULTO

Como viene siendo habitual en la época veraniega, nuestra capilla permanecerá cerrada
al culto desde el 30 de Junio al 12 de Septiembre, ambos inclusive, aprovechándose
este periodo de tiempo para acometer labores de limpieza y mantenimiento de la misma,
• AGRADECIMIENTOS

Queremos desde aquí agradecer enormemente a todos los colaboradores de este
BOLETÍN SIETECUCHILLOS que gracias a su esfuerzo y trabajo se puede realizar
dicho Boletín. En especial a D. Feliciano Gil, D. Miguel Ramos, D. Francisco García
Armario, D. Javier Romero Díaz y D. Fernando Morales por su aportación fotográfica
que desinteresadamente tienen con nuestra Hermandad y a los demás colaboradores por
su trabajo aportado para que este Boletín pueda ver la luz una vez más. Gracias.
• CORREO ELECTRÓNICO fotos@sietecuchillos.com
Os recordamos que seguimos con la intención de agrandar nuestro archivo gráfico, así
que todo aquel Hermano que quiera colaborar puede 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.
nos remitan dichas fotografías a fotos@sietecuchillos.com, de antemano te agradecemos
tu colaboración.
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espués de haber pasado todo, y ya en frío, es cuando uno se da cuenta
de la magnitud de todo lo sucedido la pasada cuaresma, rematándolo todo con
ese espectacular Domingo de Ramos y con la Pascua de Resurrección que
vivimos con gran alegría como cada año. Muchas veces no valoramos
realmente las cosas, hasta que no nos paramos tranquilamente a repasar todo lo
acontecido, y cuanto mas pienso en todos estos meses pasados mayor es la
satisfacción que siento como Mayordomo.
Y todo esto, como ya dije en su día, no tiene sentido sin la ayuda de todos
ustedes. No puedo tener otras palabras que no sean de agradecimiento a todos y
cada uno de ustedes.
Gracias a mi junta de gobierno que me apoya en todo lo que propongo. Gracias
a mis dos mayordomos que están ahí para lo que sea y cuando sea, gracias a mis
camareras por aguantar hasta altas horas de la noche sin quejarse lo mas
mínimo. Gracias a todo el equipo de mayordomía que han ayudado sin dudarlo
y han estado al pie del cañón siempre. Gracias a esos hermanos que han
ayudado en lo que han podido, por poco que sea, cualquier ayuda por pequeña
que sea siempre es de agradecer, si cada uno ponemos nuestro granito de arena
todo es mucho mas fácil. Y tengo que decir desde estas líneas, que así ha sido,
todo ha salido perfecto y todo gracias a vuestra ayuda y apoyo.

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros
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En fotos y videos quedaran inmortalizados y grabados esos altares de culto,
Besamanos y Domingos de Ramos, pero lo que vivimos junto a nuestra Madre
día a día en cada montaje, en cada preparativo, incluso en los desmontajes que
es todo un poco mas triste, esos momentos sólo quedarán grabados en
nuestros mejores recuerdos.
Espero que sigáis apoyándonos y ayudándonos en cada paso que demos
durante estos años, por que como siempre digo, creo que no hay cosa más
grande que trabajar por y para Nuestra Bendita Madre de las Angustias.
Gracias, gracias y gracias.

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros
D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
Mayordomo
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Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros
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Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

Autor: D. Fernando Valderas Romero

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

www.sietecuchillos.com

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

junio-agosto mmxiv

8

ntrA. srA. D lAs angustias

d

esde la Secretaría de esta Antigua y Venerable Hermandad de Ntra. Sra. De las

Angustias, pedimos a todos nuestros hermanos que en la medida que os sea posible, nos
comuniquéis a la dirección de secretario@sietecuchillos.com, cualquier cambio en
vuestros datos personales así como si disponéis de dirección de correo electrónico y no
nos lo habéis facilitado. No obstante a ello, se llevará a cabo una actualización de los
datos de todos los hermanos.

d

e igual manera interesamos que todo hermano o devoto que disponga de

cualquier documento, fotografía, grabación… con trascendencia para la historia de
Nuestra Hermandad, nos la haga llegar a la misma dirección de correo electrónico
anterior, o a fotos@sietecuchillos.com o nos la entregue en nuestra casa de hermandad.
Si algún hermano deseara que se publique en las redes sociales o en la página web
www.sietecuchillos.com alguna documentación, artículo, noticia, poema, fotografía,
historia….. relacionada con la Hermandad, con Nuestra Madre de las Angustias o con
nuestros hermanos o con el mundo cofrade o religioso en general, igualmente nos la
pueden remitir a secretario@sietecuchillos.com , quedando a criterio de esta Secretaría su
publicación. También es bien aceptada cualquier propuesta relacionada con dichas redes
sociales y página Web de la Hermandad.

p

or último os invitamos a que visitéis nuestra página Web www.sietecuchillos.com,
nuestra página en Facebook (www.facebook.com/hermandad.delasangustias) así como
nuestras actualizaciones en Twitter (@AngustiasJ) ya que procuramos publicar todos los
actos y actividades que se convocan y celebran en Nuestra Hermandad, siendo así una
muy buena forma de estar informado de los actos de la misma.
Sin más y desando que todo lo llevado a cabo por esta Secretaría sea del agrado de todos,
que Nuestra Amada Virgen de las Angustias os proteja a todos.

Dª. MARIA LOPEZ CASTRO
Secretaria
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ermanos, durante todo el año se dispone en el tablón de anuncios de la

Hermandad el cuadrante para los donativos de flores del año de Nuestra
Señora. Recordamos a todos los Hermanos apuntados que se siguen
recogiendo sus donativos mensuales y a su vez a todo aquel Hermano que
quiera apuntarse a dicho cuadrante lo puede hacer o bien en la Casa de
Hermandad o por vía email a tesorero@sietecuchillos.com. La Hermana
encargada de recoger dicho donativo es Ana María Natera.

q

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 firmado.
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
Personándose 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

D. ALEJANDRO ROMAN ROMERO
Tesorero
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Domingo 22 “Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”:
A las 18,30 horas y como es preceptivo en nuestros Estatutos, la Hermandad
asistirá corporativamente a la procesión del “Santísimo Corpus Christi”.

J
U
N
I
O

J
U
L
I
O

Viernes 27:
21,00 horas, Hora Santa con rezo de Vísperas de la “Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús”.
Domingo 29:
9,30 horas, nuestra Hermandad acompañará corporativamente a Jesús
Sacramentado por las calles del barrio de San Miguel en la procesión de
“Minerva” que organiza nuestra querida Hermandad hermana del Santo Crucifijo
de la Salud
Domingo 6:
9,00 horas, nuestra Hermandad asistirá corporativamente al la procesión de
“Corpus” que organiza nuestra querida Hermandad hermana de la Candelaria.

Esta programación puede estar sujeta a cambios, que se anunciarán oportunamente por
www.sietecuchillos.com , tablón de anuncios de la Hermandad, por correo electrónico y redes sociales.

COMO VIENE SIENDO HABITUAL EN ÉPOCA
VERANIEGA, NUESTRA CAPILLA PERMANECERÁ
CERRADA AL CULTO DESDE EL 30 DE JUNIO AL 12
DE SEPTIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE,
APROVECHÁNDOSE ESTE PERIODO DE TIEMPO PARA
ACOMETER LABORES DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

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
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¡Oh banquete precioso y admirable! -Sto. Tomas de Aquino

e

sta fiesta conmemora la institución de la Santa Eucaristía el Jueves Santo con el
fin de tributarle a la Eucaristía un culto público y solemne de adoración, amor y gratitud.
Por eso se celebraba en la Iglesia Latina el jueves después del domingo de la Santísima
Trinidad. Actualmente por motivos laborales esta fiesta ha pasado a celebrarse en la
mayoría de los países, el domingo siguiente al de la Santísima Trinidad.
Durante varios siglos tenemos testimonios de que, junto a la eucaristía o separadas de
ella, la comunidad cristiana celebraba unas reuniones llamadas ágape, comida fraterna
(“ágape” es “amor” en griego). Esta clase de comidas parecen que tenían una finalidad
más de fraternidad que de alimento. Aunque como subraya Hamman, seguramente eran
también ocasión de beneficencia para los pobres, en relación con el ministerio de los
diáconos de la comunidad.
¿Qué influyó para que este marco de convivencia durara tan poco? Tal vez el número
creciente de cristianos. O el cambio de ambiente. Los provenientes del mundo palestinojudío habían heredado una comprensión de la comida como momento de bendición y
alegría religiosa; los del mundo helénico habían conocido unas costumbres y una
sensibilidad bastantes diferentes. Poco a poco la comunidad cristiana se fue
independizando del mundo cultural judío, acentuando lo específico cristiano y una de las
dimensiones en que se notó esta evolución sería el marco de una comida para el
sacramento.
Son interesantes las lecciones pastorales que nos dan las
generaciones cristianas de estos siglos en torno a la
eucaristía.
La comunidad cristiana reunida en casas particulares,
participa plenamente de la celebración, escucha en su propia
lengua (todavía el griego, hasta fines del siglo IV con el
papa Dámaso, en que se pasará al latín) y en voz alta las
lecturas y las oraciones, participa en la oración común,
comulga bajo las dos especies.
La reunión eucarística tiene lugar sobre todo en el día del
domingo, siguiendo la línea que ya aparecía en el NT,
explícitamente motivada por Justino (día primero de la
creación y día primero de la resurrección).
En Roma se dio un hecho significativo; de la eucaristía
presidida por el Papa, se enviaba a las otras comunidades,
que también la celebraban el mismo día (sobre todo el día de
pascua), el fermentum , o sea, fragmentos del pan
consagrado por el papa, para mezclarlo con la comunión
propia de cada comunidad. Así quedaba expresada la unidad
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de las comunidades aún desde su diversidad. La eucaristía era el elemento unitivo. El
Liber Pontificalis atribuye la introducción de este “fermentum” al papa Melquíades
(311-314).
A partir del siglo VIII se estrechan los lazos de la Galia con Roma en el campo litúrgico.
Influyó ciertamente la admiración que se sentía por la liturgia papal y también el interés
de los políticos como Pipino y Carlomagno en aliarse con Roma en todos los órdenes.
Este enriquecimiento de la celebración fue en detrimento de la participación del pueblo
que se vio desplazado de actor fundamental a simple espectador.
* Predomina ya la misa “privada”, introducida tal vez por influencia de los monjes.
* El sacerdote va asumiendo todos los ministerios.
* Aparece el “Misal” en los siglos X y XI: un libro único que contiene las oraciones, las
lecturas, las antífonas y cantos, que antes se encontraban en libros distintos.
*Y lo que es mas importante, el pueblo se haya cada vez mas alejado de la celebración:
el altar se coloca en el ábside, de espaldas; la lengua latina ya no se entiende; la plegaria
eucarística se empieza a decir en secreto o en voz baja; el pan ordinario se sustituye, en
occidente, a partir del siglo IX, por el ázimo; generalmente ya no se da a los fieles la
comunión con el cáliz; el pan se empieza a recibir en la boca, en vez de en la mano,
como se había hecho hasta entonces; en realidad se comulga poco, hay concilios en el
siglo VI (como el de Agde) que prescriben que los fieles comulguen al menos tres veces
al año; en el siglo XIII, el de Letrán ya tiene que mandar que se comulgue al menos una
vez, por Pascua.
En el ámbito de estos antecedentes, tiene lugar el nacimiento de la Solemnidad del
Corpus Christi.
Nos remontamos al siglo XIII y dos eventos extraordinarios contribuyeron a la
institución de la fiesta: Las visiones de Santa Juliana de Mont Cornillon y el milagro
Eucarístico de Bolsena/Orvieto.
.
Santa Juliana nace en Retines cerca de Liège, Bélgica en 1193. Quedó huérfana muy
pequeña y fue educada por las monjas Agustinas en Mont Cornillon. Cuando creció,
hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Por diferentes
intrigas tuvo que irse del convento. Murió el 5 de abril de 1258, en la casa de las monjas
Cistercienses en Fosses y fue enterrada en Villiers.
Juliana, desde joven, tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento. Y siempre
añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haberse
intensificado por una visión que ella tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena
con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Ella comunicó
esta visión a Roberto de Thorete, el entonces obispos de Liège, también al docto
Dominico Hugh, más tarde cardenal legado de los Países Bajos; a Jacques Pantaleón, en
ese tiempo archidiácono de Liège, después obispo de Verdun, Patriarca de Jerusalén y
finalmente al Papa Urbano IV.
El obispo Roberto se impresionó favorablemente y como en ese tiempo los obispos
tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y
ordenó que la celebración se tuviera el año entrante; también el Papa ordenó, que un
monje de nombre Juan debía escribir el oficio para esa ocasión. El decreto está
preservado en Binterim (Denkwürdigkeiten, V.I. 276), junto con algunas partes del
oficio.

www.sietecuchillos.com

junio-agosto mmxiv

13

ntrA. srA. D lAs angustias
El obispo Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de
octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez con los cánones de San Martín
en Liège. Jacques Pantaleón llegó a ser Papa el 29 de agosto de 1261. La ermitaña Eva,
con quien Juliana había pasado un tiempo y quien también era ferviente adoradora de la
Santa Eucaristía, le insistió a Enrique de Guelders, obispo de Liège, que pidiera al Papa
que extendiera la celebración al mundo entero.
EL MILAGRO EUCARISTICO DE ORVIETO
Orvieto no se puede olvidar porque allí se encuentra un prodigio divino. Su catedral es
custodia de un milagro Eucarístico que se puede venerar en la capilla izquierda. Se trata
de un corporal que muestra la Sangre que brotó de una Sagrada Hostia.
En el año 1264 el Padre Pedro de Praga, Bohemia, dudaba sobre el misterio de la
transustanciación del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en la Eucaristía. Acudió así en
peregrinación a Roma para pedir sobre la tumba de San Pedro la gracia de una fe fuerte.
De regreso de Roma, Dios se le manifestó de manera milagrosa ya que cuando cuando
celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la Sagrada Hostia
sangró llenando el Corporal de la Preciosa Sangre. La Ciencia ha tratado de explicar este
suceso atribuyéndolo a la probable presencia en el pan del pigmento rojo prodigiosina
segregado por la bacteria Serratia marcescens. Este hecho, muy difundido y celebrado,
dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus Christi.
Clemente V dará las normas para regular el cortejo procesional en el interior de los
templos e incluso indicará el lugar que deberán ocupar las autoridades que quisieran
añadirse al desfile.
La noticia del prodigio llegó pronto al Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto,
ciudad cercana a Bolsena. Hizo traer el corporal y, al constatar los hechos, instituyó la
Solemnidad de Corpus Christi, el 8 de septiembre de 1264 mediante la bula Transiturus
hoc mundo, ordenando que se celebrara la solemnidad en el día jueves después del
domingo de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas indulgencias a
todos los fieles que asistieran a la santa misa y al oficio. A Santo Tomás de Aquino se le
encarga preparar los textos para el Oficio y Misa propia del día, que incluye himnos y
secuencias, como Pange Lingua (y su parte final Tantum Ergo), Lauda Sion, Panis
angelicus, Adoro te devote o Verbum Supernum Prodiens.
El año 1290 el Papa Nicolás IV, a petición del clero y del pueblo, colocó la primera
piedra de la nueva catedral de Orvieto donde aún se encuentra la sagrada reliquia.
La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octubre de 1264), un poco después de la
publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta. La fiesta fue aceptada en
Cologne en 1306. El Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y en el concilio
general de Viena (1311), ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. Publicó un
nuevo decreto incorporando el de Urbano IV. Juan XXII, sucesor de Clemente V, instó
su observancia.
Procesiones. Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un
aspecto de la celebración. Sin embargo estas procesiones fueron dotadas de indulgencias
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por los Papas Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes a partir del siglo
XIV.
En el año 1316, Juan XXII introduce la Octava con exposición del Santísimo
Sacramento. Pero el gran espaldarazo vendrá dado por el papa Nicolás V, cuando en la
festividad del Corpus Christi del año 1447, sale procesionalmente con la Hostia Santa
por las calles de Roma.
El Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la
Iglesia de Dios la costumbre, que todos los años, determinado día festivo, se celebre este
excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y
honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los
cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino
beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Juan Pablo II ha exhortado a que se renueve la
costumbre de honrar a Jesús en este día llevándolo en solemnes procesiones.
En la Iglesia griega la fiesta de Corpus Christi es conocida en los calendarios de los
sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia.
En muchos lugares es una fiesta de especial relevancia. En España existe el dicho
popular: Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus
Christi y el día de la Ascensión, lo que da idea del arraigo de esta fiesta.
Las celebraciones del Corpus suelen incluir una procesión en la que el mismo Cuerpo de
Cristo se exhibe en una custodia
En España, dejó de ser festivo en 1989, trasladándose la solemnidad litúrgica al
domingo infraoctavo. Aún así por lo arraigado de su celebración es declarado fiesta
local en ciudades como Granada o Sevilla y de carácter autonómico en Castilla-La
Mancha.
Jerez, 1 de Junio de 2014, Solemnidad de la Ascensión del Señor.

Bibliografía.José Aldazábal “La Eucaristía” Biblioteca litúrgica 12 (1999)
Juán Galot “Eucaristía y vida” Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 1967

D. JOSE RAMÓN Mª MARTÍN BADILLO
o.s.s.m. y Auxiliar de cultos y formación
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n

uestra Madre de las Angustias, y por iniciativa del Grupo Joven, acogió a
los más pequeños de nuestra Hermandad que realizaron la primera SALVE A
NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS, para pedir por su intercesión ante
su Hijo, para que les siga amparando en su larga trayectoria de vida.
Desde la Delegación de Juventud queremos invitar a todos los Hermanos a esta
ORACION que se llevara a cabo en Nuestra Capilla del Humilladero todos los
viernes a las 20:00 horas.

d

esde la Delegación de Juventud queremos agradecer en primer lugar a la
hermandad y en segundo lugar a todos los hermanos y cofrades que nos han
ayudado comprando las pulseras que con tanto éxito se han vendido en nuestra
hermandad esta cuaresma. Para nosotros ha sido un orgullo que dichas pulseras
luzcan en las muñecas de nuestros hermanos, gracias a todos y que nuestra Madre
de las Angustias generadora e inspiradora de nuestra Fe, nos ayude a que jamás
perdamos ésta.
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e

l Grupo Joven y Grupo infantil ayudaron a la Mayordomía a limpiar los
candeleros que luego lucieron en el grandioso altar de cultos que el grupo de
Mayordomía le monto a Nuestra Madre.

e

l segundo día de septenario, y como es tradición en nuestra hermandad se llevo
acabo la Eucaristía preparada por los jóvenes de nuestra hermandad. En la foto el
Grupo Joven junto al predicador del septenario el Padre Francisco Varela.
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l

a Diputación Mayor de Gobierno a petición de la Delegación de Juventud
organizo, en una de las reuniones que tiene los viernes el Grupo Infantil y Grupo Joven,
una reunión donde se explicó el significado de las insignias de nuestra cofradía, cómo
debe de ir vestido y cómo se viste el Nazareno, y las normas que nuestra cofradía tiene
mientras que realiza la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de nuestra
ciudad. Desde la Delegación de Juventud queremos agradecer a la Diputación Mayor de
Gobierno por el tiempo dedicado a los más jóvenes y por tanto el futuro de nuestra
hermandad.

l

a Delegación d e Juventud ya esta trabajando en los próximos proyectos que
esta llevara con la ayuda de todos los jóvenes.
-Realizar alfombras de Corpus de nuestra ciudad, sábado, 21:30 h. Calle Larga
-Asistir a la procesión del Corpus, Domingo 22 18:30 h. Santa Iglesia Catedral.
-Realizar alfombras del Corpus de Minerva, sábado 28, 18:00 h. Casa de Hermandad.
-Asistir a la procesión del Corpus de Minerva, domingo 29, 9:30 h.
-Asistir a la procesión del Corpus de La Candelaria, domingo 6, 9:00 h.
- La Semana de la Virgen,
Este es un proyecto que se llevará a cabo en el mes de septiembre, se realizaran
diversos actos como conferencias, actividades deportivas y otros que aún están por
confirmar, con la finalidad de promover a los hermanos de nuestra hermandad el día
de nuestra titular. En la pagina Web de nuestra hermandad www.sietecuchillos.com y
en las redes sociales, Twitter y Facebook, se irá informando puntualmente de este
emocionante proyecto que está tomando forma con la ilusión y el cariño de nuestros
jóvenes. Desde la Delegación de Juventud pedimos la ayuda y participación de todos
nuestros hermanos en todos los proyectos que vamos a realizar.
Todo aquel hermano que desee ponerse en contacto con nosotros para cualquier
consulta, petición o simplemente para ayudarnos en cualquiera de los proyectos lo
puede hacer a través de nuestro correo electrónico,
juventud@sietecuchillos.com
D. FERNANDO VALDERAS ROMERO
Delegado de Juventud
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d

esde la Bolsa de Caridad queremos hacer un llamamiento a los
hermanos que necesiten de nuestra ayuda. La Hermandad está a vuestra
disposición para lo que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros a través de:
Vía email a diputadodecaridad@sietecuchillos.com
Vía telefónica al 649713011 (Antonio González Garrido)
Vía email a vocalcaridad@sietecuchillos.com
Vía telefónica al 671609623. (Orlando Rodríguez Bellido)

r

ecordamos también que en el mes de Marzo iniciamos una campaña

en diferentes establecimientos de la ciudad, colocando unas huchas en los
mismos. Agradecemos a todos el gesto desinteresado que han tenido.
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t

ambién en el mes de Marzo hicimos entrega de alimentos y diferentes
artículos de primera necesidad a la asociación CEAIN la cual pidió nuestra
ayuda y se hizo posible gracias al ensayo solidario de los costaleros.

a

nimamos a los hermanos que quisieran y puedan colaborar con la
campaña de huchas no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Esperamos vuestra colaboración.
D. ANTONIO GONZALEZ GARRIDO
Delegado de Caridad

www.sietecuchillos.com

junio-agosto mmxiv

20

ntrA. srA. D lAs angustias

• FOTOGRAFÍAS DEL SEPTENARIO DOLOROSO AÑO 2014

PAGINA WEB JEREZ PENITENTE, FOTOGRAFÍAS DE ADRIÁN MUÑOZ (ALMA
AUSENTE)
http://www.jerezpenitente.es/angustias-alma-ausente/#comments
• FOTOGRAFÍAS DEL BESAMANOS AÑO 2014

PAGINA WEB JEREZ PENITENTE, FOTOGRAFÍAS DE ADRIÁN MUÑOZ
http://www.jerezpenitente.es/fotografia-besamanos-del-viernes-de-dolores-por-adrian-munoz/
PAGINA WEB DE FERNANDO MORALES
http://fernandomoralesfotografia.blogspot.com.es/search?q=besamanos+angustias
http://www.semanasantadejerez.com/
PAGINA WEB ONDAS DE PASIÓN
http://www.ondasdepasion.es/besamanos-nuestra-senora-de-las-angustias-2014/
PAGINA WEB SIETECUCHILLOS.COM, FOTOGRAFÍAS DE JOSÉ SOTO
RODRIGUEZ
http://sietecuchillos.com/fotos/1456-fotos-del-besamanos-de-2014-iii.html
PAGINA WEB SIETECUCHILLOS.COM, FOTOGRAFÍAS DE FERNANDO VALDERAS
http://sietecuchillos.com/fotos/1427-fotos-del-besamanos.html
PAGINA WEB SIETECUCHILLOS.COM, FOTOGRAFIAS DE MIGUEL RAMOS
http://sietecuchillos.com/fotos/1434-fotos-de-la-apertura-del-besamanos-2014.html
• FOTOGRAFÍAS DEL DOMINGO DE RAMOS AÑO 2014

PAGINA WEB DE FELICIANO GIL
http://www.felicianogilfotografo.com/?paged=8
PAGINA WEB DE INTERES COFRADE, FOTOGRAFÍAS DE JAVIER RODRIGUEZ
http://www.deinterescofrade.es/2014/04/domingo-de-ramos-hermandad-de-las.html
PAGINA WEB EL ARTE DE VESTIR A LA VIRGEN DE CESAR DÍAZ
http://www.elartedevestiralavirgen.es/2014/04/domingo-de-ramos-jerez.html
PAGINA WEB EL HACHON COFRADE
http://elhachoncofrade.blogspot.com.es/search/label/Domingo%20de%20Ramos%202014
PAGINA WEB JEREZ PENITENTE, FOTOGRAFÍAS DE FERNANDO MORALES
http://www.jerezpenitente.es/fotografia-domingo-de-ramos-2014-por-fernando-morales/
PAGINA WEB DE FERNANDO MORALES
http://fernandomoralesfotografia.blogspot.com.es/search?q=domingo+de+ramos&updatedmax=2014-03-31T03:15:00-07:00&max-results=20&start=1&by-date=false
PAGINA WEB ONDAS DE PASIÓN DE FABI BAS Y MARÍA GIL.
http://www.ondasdepasion.es/domingo-de-ramos-2014-hermandad-de-las-angustias/
PAGINA WEB JEREZ SIEMPRE
http://www.jerezsiempre.com/index.php/Las_Angustias
PAGINA WEB SIETECUCHILLOS.COM DE GONZALO RUIZ-CORTINA
http://sietecuchillos.com/fotos/1450-fotos-del-domingo-de-ramos-de-2014.html
PAGINA WEB SIETECUCHILLOS.COM DE INMACULADA GONZALEZ
http://sietecuchillos.com/fotos/1455-fotos-del-domingo-de-ramos-de-2014-ii.html
PAGINA DE FACEBOOK DE D. FRANCISCO GARCÍA ARMARIO
https://www.facebook.com/lacamarakiko/fotografia
PAGINA WEB JAVIER ROMERO DÍAZ
http://www.javieromerodiaz.com/fotografiacofrade/semanasanta-jerez2014/
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• VIDEOS DEL DOMINGO DE RAMOS AÑO 2014

CANAL R VIDEOS COFRADES
https://www.youtube.com/watch?v=9pTFyuCigEE
CANAL R VIDEOS COFRADES (SALIDA DE LA COFRADIA)
https://www.youtube.com/watch?v=l4rRjF6Wy_w
CANAL LA PASIÓN SEGÚN JEREZ (CATEDRAL)
https://www.youtube.com/watch?v=LUGkLGcVTag
CANAL REPORTEROS JEREZ
https://www.youtube.com/watch?v=aamaXVUbWFY
CANAL R VIDEOS COFRADES (COFRADIA POR SAN MIGUEL)
https://www.youtube.com/watch?v=6vl9HvC1Tw8
CANAL ENTRE CRUCES
https://www.youtube.com/watch?v=YxjAjz9-82o
CANAL JEREZ DE LA FRONTERA ( A PARTIR DEL MIN. 5:48)
https://www.youtube.com/watch?v=mQJwz7GmqCs
CANAL EL DESCONSUELO
https://www.youtube.com/watch?v=upv5nwsU_Yg#t=11
CANAL MARTÍN L. GUERRERO
https://www.youtube.com/watch?v=omzlCyBRdnU
CANAL LA PASIÓN SEGÚN JEREZ (SALIDA)
https://www.youtube.com/watch?v=GUUdtrEbss4#t=18
SEMANA SANTA ANDALUCIA TV
https://www.youtube.com/watch?v=q4rXX-z8RTo
CANAL CARLOS GAVIRA (CARACUEL)
https://www.youtube.com/watch?v=FGX9tYRXwXs
CANAL JAIME PEÑA OLIVA
https://www.youtube.com/watch?v=i6JfQDhuAu4
CANAL CARLOS GAVIRA (ALAMEDA VIEJA)
https://www.youtube.com/watch?v=ANP_5FNYNqY
CANAL ONDAS DE PASIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=Qn8gdNHqJKA
CANAL ONDA JEREZ RADIO TELEVISIÓN (SALIDA)
https://www.youtube.com/watch?v=BVkQ4FYo2Nw
CANAL ALVARITTO VIIDAAL
https://www.youtube.com/watch?v=h7PiL83x-5w
CANAL XIKITYNA18
https://www.youtube.com/watch?v=oUIjSbQbea4
CANAL LA PASIÓN SEGÚN JEREZ (PLAZA DE LA ASUNCIÓN)
https://www.youtube.com/watch?v=uo3k9owQ1n8#t=11
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esde estas líneas nos gustaría agradecer a la Escolanía “Don Juan Torres
Silva” del Oratorio Festivo su participación, como cada año, en el acompañamiento
musical a Nuestra Madre durante el Viernes de Dolores, en la tradicional ofrenda floral
de su Solemne Besamanos, y durante la Estación de Penitencia el Domingo de Ramos
por las calles de nuestra ciudad.
Asimismo queremos también felicitarles por su labor, por su trabajo durante la
Cuaresma, por su empeño en cada uno de los ensayos, y por la alegría e ilusión que
desprenden por formar parte de nuestra cofradía, y por ende, de nuestra Hermandad.
Que este vínculo, fruto del amor profesado a la Santísima Virgen María,
continúe su ya extensa vida, motivo por el cual nos sentimos profundamente orgullosos
y satisfechos.
A continuación, la relación de niños y niñas que han formado parte de la
Escolanía durante este año:
Alba María Gil Alcocer, Laura Saborido Benito, Juan Mª Benítez Marín, Jesús
Jaen Ruiz, Ana Sánchez Herrero, Noemí Delgado Alarcón, Andrea Delgado Romero,
Noemí Becerra Solís, Rafael López Valencia, Luisa García Piñero, Alba María Borrego
Huanca, José Carlos Millán Castro, Miguel Ángel Cosa Sánchez, Alejandro Fernández
Jiménez, Yumara Ortega Muñoz, Beatriz Guerrero Argumedo, Fernando García Ruíz,
Alejandro Fernández Pérez, Blanca Pareja Flores, Adrián Grimaldi Ramos, José Vargas
García, Cristina Prieto Jaramillo, Andrés Chaves García, Esteban Cumbreras Barea,
David Gil Ruibal, David Garrido Pan, Sara Ramírez Peña, David Andrades González,
Soledad Fabregat, María Flores Domínguez, Elena Parra García y Mercedes Camacho
López.
Que Nuestra Señora de las Angustias los proteja y los guarde.

Escolania de este año 2014
D. ALEJANDRO SOTO PEREZ
Vocal de Mayordomía y Encargado de la Escolanía
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STABAT MATER

partir de este número, y en boletines posteriores presentaremos y analizaremos los
cantos que nuestra Escolanía interpreta en cada Domingo de Ramos en honor a Nuestra
Madre.
Dentro del repertorio de
nuestra Escolanía resalta por
encima de los demás, siendo
incluso seña de identidad de la
misma, el Stabat Mater,
plegaria que medita sobre el
sufrimiento de María durante la
crucifixión de su hijo.

Escolania de este año 2014

El origen del poema que sirve
de base para esta composición
es de origen incierto, y se citan
varias posibilidades en cuanto a
su autoría: El monje Jacopone
da Todi (ca. 1228 - 1306), o el
Papa Inocencio III (ca. 1160 1216). El poema se compone
de 20 estrofas de tres versos,
respectivamente de ocho, ocho
y siete de sílabas, de las cuales
la escolanía interpreta las ocho
primeras estrofas.

Dado el más de un centenar de versiones existentes y con el fin de unificar criterios, el
Vaticano publicó en 1908 un texto uniforme prescrito para propósitos litúrgicos, y una
melodía gregoriana elaborada por los monjes de la Abadía de Solesmes. Existe una versión
que podríamos considerar como referencia histórica y que es la recogida en la Analecta
Hymnica Mediiaevi (1886 - 1922), 55 vols. Una consolidación de la historia y textos de
himnos de la Iglesia Católica (500 - 1400), vol. 54, p.312.
Es una de las composiciones literarias a la que más se le ha puesto música; cerca de 200
compositores diferentes, de distintas épocas, géneros, estilos y visión musical. Las versiones
más interpretadas son las de Giovanni Battista Pergolesi y Gioachino Rossini, pero también
las hay de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Joseph Haydn, Alessandro Scarlatti, Domenico
Scarlatti, Antonio Vivaldi, Giacomo Meyerbeer, Franz Liszt, Antonín Dvořák, Giuseppe
Verdi, Karol Szymanowski, Francis Poulenc, Josef Rheinberger, Krzysztof Penderecki,
Salvador Brotons, Arvo Pärt, Pilar Jurado y Karl Jenkins.
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Texto de las estrofas del Stabat Mater incluidas en el repertorio de la Escolanía

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.

La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía.

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

Cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti

¡Oh, cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!

Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Y ¿cuál hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?

Quis non posser constristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

Y ¿quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?

Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis
Et flagellis subditum

Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.

Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum
Dum emisit spiritum.

Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.

D. ALEJANDRO SOTO PEREZ
Vocal de Mayordomía y Encargado de la Escolanía
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l

oable idea la de reservar un espacio de esta revista a nuestros hermanos

más

antiguos. Primero que nada por una razón de estricta justicia, pues precisamente a ellos
debemos la hermandad que hoy disfrutamos.
En segundo lugar por servir de vehículo de acercamiento entre los distintos miembros de la
corporación. Se facilita de esta manera que los hermanos más jóvenes y los recién incorporados,
pongan nombre y rostro a esos respetados hermanos de canas, que muy merecidamente suelen
ocupar lugar preferente en algunos actos de la hermandad.
En tercer lugar porque -de forma equivocada a mi juicio-, se resta importancia a nuestra secular
tradición oral, cuando es lo cierto que las más de las veces, la singularidad e idiosincrasia de
nuestras cofradías hay que buscarla precisamente en las fuentes orales de nuestros mayores. Esto
es, en los recuerdos guardados en nuestra memoria de relatos y curiosidades sabidas en largas y
entretenidas conversaciones con éste o aquel hermano. Y ocurre que así han ido transmitiéndose
una generación tras otra, tradiciones, formas y ritos hasta conformar la hermandad tal como hoy
la concebimos. Por eso defiendo a ultranza que no hay que dejar oportunidad de conversar –y
sobre todo escuchar- a esos veteranos hermanos que siempre están encantados de hablarnos de la
hermandad de sus tiempos. Esforcémonos pues en darles su sitio y seamos esponjas de cuanto
puedan transmitirnos, porque rara vez tendremos la oportunidad de ver transcritos tan valiosos
relatos en los libros de actas.
Quiero terminar esta introducción con mi deseo de aclarar que esta nueva sección de entrevistas
no tiene otra intención que plasmar en pocas líneas las experiencias de hermanos ya veteranos
que no hace mucho fueron quienes muy principalmente se desvivieron por mantener vivo el
culto y veneración a nuestra Virgen de Las Angustias y en perpetuar la continuidad de nuestra
querida hermandad. Como sucede que quien esto escribe ni siquiera reúne la condición de
periodista y por tanto es plenamente consciente de su limitación en esta disciplina, vayan por
delante mis sinceras disculpas por si no logro satisfacer las expectativas.
Y dicho esto, inicio esta nueva sección con la entrevista a D. José Miguel Mantaras GarcíaFigueras –conocido familiarmente como Pepe Mantaras-, hermano nº 1 de la hermandad y por
ende, el más antiguo de los actualmente censados en la corporación.

D. José Miguel Mantaras García-Figueras

www.sietecuchillos.com

junio-agosto mmxiv

26

ntrA. srA. D lAs angustias
Vaya por delante que todo han sido facilidades. A mi primera llamada Pepe se puso a mi
entera disposición, reuniéndonos en su residencia de “Villa María”, junto con Maruja –
su inseparable mujer y también veterana hermana- y sus hijos Javier y José Miguel. En
amena y agradable charla tuvimos ocasión de comentar vivencias, recuerdos y anécdotas
de los años en que Pepe era uno de los escasos jóvenes que con mayor ahínco
participaba en las cosas de la hermandad. No en vano Pepe forma parte de una de las
familias históricas de la hermandad cuyo origen se remonta a los tiempos de la
reorganización.
Tuve además la suerte de ojear una interesantísima colección de fotografías antiguas,
así como multitud de recortes, reseñas de prensa y diversa documentación relacionada
con la hermandad, que Pepe guarda celosamente en álbumes perfectamente clasificados,
signo evidente de la devoción y cariño que siempre ha profesado a la Virgen de las
Angustias y a nuestra hermandad. Ciertamente que pasé un rato entrañable hablando y
descubriendo cosas que desconocía de la hermandad, a lo que sin duda contribuyó el
trato dispensado por la familia Mantaras-Menchén, al agradable entorno del recreo y,
por supuesto, a la copa de Tío Pepe con que fui recibido nada más llegar.
Pero yendo a lo que aquí nos trae, paso a extractar lo más interesante de mi
conversación con nuestro apreciado Pepe Mantaras:
Javier Coveñas: ¿Pepe, cuánto tiempo como hermano de Las Angustias?
Pepe Mantaras: Pues toda mi vida ya que me apuntaron el mismo día que nací, en
octubre de 1.932. Hace ya de esto más de 81 años.
JC: Tu vinculación a la hermandad te viene como a tantos, de tradición familiar.
PM: Efectivamente, mi padre, Federico Mantaras García-Pelayo, persona muy
vinculada a la hermandad, nos iba apuntando a todos los hermanos conforme nacíamos.
Alguno de los García-Pelayo de nuestra rama familiar fueron de los hermanos
reorganizadores del año 1.925. También mi tía Consuelo García-Pelayo era muy devota
de la Virgen, siempre la recuerdo rezando en la capilla.
JC: ¿Qué primeros recuerdos tienes de la
hermandad?
PM: Pues mira, me acuerdo que de muy niño
solía acompañar a mi madre a la capilla. El suelo
era entonces de ladrillo y la iglesia no disponía
de bancos sino de sillas de enea. Como mi madre
–refiriéndose a Dª Petra García Figueras- pasaba
horas en el camarín en sus labores de camarera,
yo mataba el tiempo jugando a los bolindres en
los agujeros del suelo. Imagínate el estado de la
capilla.

Hermanos de la Hermandad con la Túnica antigua

JC: En alguna ocasión tu hermano Jesús me ha comentado que de niños salíais a
postular los Domingos de Ramos.
PM: Cierto, en casa nos vestían con la túnica por la mañana y pedíamos por las calles
del barrio para conseguir dinero para la procesión. Tengo que reconocer que no
recaudábamos mucho con aquel sistema.
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JC: ¿Ocupaste algún cargo en la hermandad?
PM: Déjame decirte que aunque durante años estuve muy estrechamente vinculado a la
hermandad, nunca ocupé ningún cargo oficial. Sí que organicé varios años la cofradía, lo
que hoy equivale al cargo de diputado mayor de gobierno, pero que entonces no tenía
nombre tan rimbombante.
Te sorprenderá saber que, sin yo pretenderlo, vestí a la Virgen durante 2 ó 3
años. Resulta que murió el vestidor que teníamos, que era el mismo de la Virgen de la
Amargura. Como no encontrábamos sustituto y no había nadie a quien recurrir, tuve que
asumir la función de vestidor en aquella Semana Santa, situación que se prolongó uno o
dos años. Al principio me resultó complicado dado mi desconocimiento en estos
menesteres. Además la Virgen lucía entonces alhajas que le prestaban algunas hermanas
para los días de besamanos y la salida del Domingo de Ramos. Reconozco que cuando
por fin nombraron al nuevo vestidor me quedé muy aliviado.
JC: Tengo entendido que por entonces la hermandad no estaba muy sobrada de medios.
PM: Así es. La hermandad en los años 50 y 60 andaba muy corta de hermanos y
también de dinero. Nada parecido a lo de ahora. La capilla y las dependencias de la casa
de hermandad estaban en muy malas condiciones. Recuerdo que la cofradía salía
milagrosamente a la calle con sólo 40 ó 50 nazarenos y siempre gracias a las
aportaciones que a última ahora hacían algunos hermanos. Fíjate que a la banda de
música le pagábamos en monedas que había que contar una a una al recogerse la
procesión.
JC: ¿Qué hermanos de tu época te
vienen a la memoria?
PM: De los tiempos de mi niñez, me
acuerdo además de mi padre, de Juan
Pedro Simo, de Juan Balbás –padre-,
Manuel Lagos, Pepe Contreras, José Luis
Reimondez... Después les sucedieron
Juan Pedro López O’ferral y Pepe García
Delgado; y ya en mi época, mis hermanos
*Nota
Tomás y Jesús, Paco y Manolo RuizCortina, Juan Balbás Martín, Pepe Luis
Cortés, José Ramón Martín Badillo... No quisiera olvidarme del Padre Torres Silva que
siempre se desvivió por la hermandad. En los tiempos en que ya tuvimos que tomar el
relevo y asumir responsabilidades, con quien más estrechamente trabajé fue con Paco
Ruiz-Cortina.
JC: ¿Puedes comentarnos alguna curiosidad o anécdota de aquellos tiempos?
PM: Te puedo contar que varios años le prestamos el paso a la hermandad de “La
Cena”. Entonces teníamos el paso de estilo gótico, al que llamábamos “la Chacha”. El
problema era que nada más recogerse la procesión, había que trasladar la Virgen a su
camarín para que esa misma noche se llevaran el paso a San Marcos. Incluso le
dejábamos puestas las flores para el día siguiente. Por cierto, que el paso se exornaba
entonces con claveles rosas. Tal era el trajín, que siendo yo también hermano de Amor y
Sacrificio era incapaz de salir en mi otra cofradía al siguiente lunes de puro
agotamiento.
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Paso de estilo Gótico cuando la Capilla
estaba en Obras

JC: Entre las aportaciones de los de tu
generación cual destacarías
PM: Sin duda, la adquisición de nuestro paso
actual. Precisamente fue mi hermano Tomás
quien auspició aquel proyecto y quien negoció
personalmente con Manuel Guzmán Bejarano los
términos del encargo. Comentarte como
anécdota, que el traslado del paso de Sevilla a
Jerez lo hicimos en un camión de la Marina,
gracias a una gestión que hice con un mando
destinado en la Comandancia de Marina en
Sevilla.

JC: Te recuerdo siempre con tu túnica en la capilla cada Domingo de Ramos
¿añoras no poder acompañar a la Virgen?
PM: Fíjate mi obsesión por vestirme, que hace nueve años, cuando en casa fuimos a
preparar las túnicas éstas no aparecían por ninguna parte. Tal fue mi disgusto que sufrí
un infarto ese mismo día. Desafortunadamente la salud y la edad me impiden
acompañar a la Virgen. La última vez que me vestí fue a los 77 años, ya de
maniguetero. Aunque debo decirte que siempre tuve preferencia por el cirio, no me
atraían ni las presidencias, ni las varas. En mi currículum tengo haber vestido las
cuatro túnicas que ha tenido la hermandad desde su reorganización: La morada de
capa, la morada con capa negra, la roja cardenalicia y la actual negra de cola.
JC: Por último ¿qué opinión te merece la Hermandad de Las Angustias de hoy?
PM: Sinceramente muy positiva. La devoción a nuestra Virgen no sólo se mantiene
sino que se ha visto incrementada con los años. Actualmente disfrutamos de una
capilla y unas dependencias totalmente remozadas, con un patrimonio restaurado y
muy completo; en cuanto a la cofradía da gusto verla en la calle, por lo que podemos
decir orgullosamente que somos una gran hermandad. Ojalá los de mis tiempos
hubiéramos disfrutado de esta suerte.

*Nota
Reverendo Padre Don Juan Torre Silva junto a mi madre (Dª. Petra García Figueras) y Paco RuizCortina Reimóndez en la entrega de la Medalla de Oro de la Hermandad a mi padre (D. Federico
Mantaras García-Pelayo) a título póstumo según acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha quince
de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho.
D. JAVIER COVEÑAS OLIVER
Hermano
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¿

Cómo era ?

Esta es otra de las incógnitas que nos encontramos. Yo no conocí ese rostro. Me
hablaron de él hermanos como José Contreras Torres. O como Manuel Reina Núñez.
Pero ninguno ofreció claridad suficiente ni información fehaciente de cómo era y que
fue de ella.
Quizás pensaban, si es que se conservaba en algún
lugar, que era preferible no recuperarla ante el
cariño que se le profesaba a la actual, no sé…
Por ello de las dos fotografías antiguas que
conservamos: una la que está en un cuadro frente a
la puerta del camarín y junto a la imagen del Cristo
antiguo. Y otra la que se encuentra en ese paso
pequeño vulgarmente llamado “la consola” y que
está en pleno centro de la capilla. Viendo al fondo
a la izquierda el “pendón” de los 7 cuchillos, y a
los lados los restos de aquella balaustrada que
separaba a los fieles de la clausura reservada para
las monjas.
Vamos ahora a centrarnos en la imagen actual. Imagen a la que queremos y que centra
nuestro cariño y devoción a la Madre de Dios.
Don Manuel Lagos debió ser persona culta y de muy buen gusto, pues en lo poco y
discreto que sobre el hablan las actas de la Hermandad, delatan su carácter y formación
religiosa. Y sobre todo la devoción y cariño que le tenía a la Santísima Virgen y a su
Hermandad.
No sabemos como, cuando y donde conoció a Alfonso Gabino o a su obra escultórica:
La cosa es que teniendo clara la idea de la sustitución del rostro de barro por uno de talla
y acorde con el cuerpo del Cristo, se acercó a Gabino y consiguió traerse para Jerez el
bendito rostro de la Virgen de las Angustias actual.
Dicho rostro ocupó su lugar junto al Cristo yacente en el grupo escultórico Titular de
nuestra Hermandad, hasta que en 1942, dicho grupo sufrió la última y más compleja
transformación.
El tamaño de las Imágenes era reducido, y nuestros hermanos decidieron sustituir el
cuerpo yacente de Cristo por otro de mayor factura y que acompañara a su Madre de una
forma más cercana y parecida a la tan preciada obra de la Piedad de Miguel Ángel.
Se le encomendó el trabajo al escultor valenciano residente en Jerez Ramón Chaveli
Carrere, autor de las imágenes del Señor de la Vía Crucis, De las Tres Caídas o del
Cristo del Amor.
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Dicho escultor, recibió el encargo de hacer la nueva imagen de Cristo, y adaptar la cara
de la Virgen a un cuerpo que recibiese en su regazo a su Hijo muerto.
Hay quién llegó a pensar que Chaveli no solo sustituyó
la imagen del Cristo sino también la cara de la Virgen.
Afortunadamente, la restauración llevada a cabo por
nuestro hermano Francisco Bazán q.e.p.d. demostró que
eso no era verdad, pues hasta la cara era de madera
distinta al resto de la cabeza y busto que si eran de
Chaveli. Así como la forma de buscar la inclinación en
la postura le había obligado a formar como “bocadillos”
en la misma madera que había empleado en el Cristo y
así poder adaptar la cara hecha por Gabino - en madera
de cedro y mucho más antigua - a su postura actual.
Pero, si es verdad que Chaveli trató de darle a la cara
algo de su impronta. Modificando algunos de sus rasgos
y parte de su encarnadura. Pero, también fue leal al trabajo de su colega, y todas las
transformaciones que le hizo, fueron sobre lo que había y nunca sustituyendo lo
existente. Dando con ello posibilidad para que en la restauración de Paco Bazán se
recuperase gran parte de aquellos repintes.
Hasta aquí, todo lo que mis años y vivencias en nuestra Hermandad, me han aportado.
Ello es solo parte de la historia que nos hace conocer y apreciar lo que nuestros mayores
pusieron sobre nuestras manos.
La fácil que es equivocarse, sin con ello perseguir ningún malintencionado sentido de
las cosas. Al mismo tiempo que, también hacemos otras que enriquecen y aumentan el
patrimonio de siglos de una corporación cristiana, como es nuestra Hermandad.
Dentro de muy pocos años – diez – nuestra Hermandad alcanzará el centenario de su
reorganización. Podemos decir que todo ese tiempo es el que ha estado el rostro que un
día talló Alfonso Gabino colocado en su camarín en el Humilladero del final de la
Corredera. Cuantos hemos levantado nuestra mirada hacia esa Bendita Imagen. Cuanto
le hemos pedido… y cuanto nos ha dado.
Ese bendito rostro está hoy en día en cientos, miles de hogares, recordando a todos
aquellos que la ven el ofrecimiento de un Hijo, el dolor de una Madre, y nuestra propia
ingratitud.
¡¡Dios te Salve, María de las Angustias!!

D. MANUEL RUIZ-CORTINA REIMÓNDEZ
Hermano medalla de oro
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OPERACIÓN €URO POR EL GRUPO JOVEN

HOMENAJE A CHARO

I CONFERENCIA DEL XLVIII CICLO DE COFERENCIAS

II CONFERENCÍA DEL XLVIII CICLO DE COFERENCIAS

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y CONVIVENCIA “COSTALEROS DEL AMOR“

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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ENSAYO DE LA ESCOLANÍA EN EL HUMILLADERO

ENSAYO SOLIDARIO

ALMUERZO DE HERMANDAD

SEPTENARIO DOLOROSO Y VIA-CRUCIS

BESAMANOS A NUESTROS TITULARES

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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OFRENDA FLORAL DE LOS JOVENES

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO

ESTACIÓN DE PENITENCIA DE LA HDAD. DE PASIÓN

FUNCION DE PALMAS EL DOMINGO DE RAMOS 2014

DOMINGO DE RAMOS 2014

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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VIGILIA PASCUAL 2014

CONVIVENCIA DE LA VIGILIA PASCUAL

MONTAJE DE LA CASETA DE FERIA

ALMUERZO-CONVIVENCIA DE FERIA DEL CABALLO 2014

PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA DEL ORATORIO

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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Nuestra Madre y Señora de las Angustias
Quemado fue el archivo de esta Hermandad de Nuestra madre y Señora de las
Angustias, en tiempo no lejano. No quisiéramos saber cosas que la prudencia nos obliga
callar.
Hemos de confiarnos a la tradición que de unos a otros viene legándose. Y así nos
remontaremos a los tiempos en que a espaldas del baluarte de la Madera existía un
humilladero donde el caminante se descubría al pasar y al que los cristianos acudían a
encomendarse a Nuestra Señora de los Siete Cuchillos cuando marchaban a combatir a
los enemigos de la cristiandad.
Aquel humilladero se transformó en capilla, reducida al principio, y en ella se
congregaron y formaron Hermandad, buenos y católicos jerezanos que presentaron sus
reglas al Prelado diocesano para rezar el santo rosario, celebrar la fiesta de Nuestra
Señora de las Angustias y sacar procesionalmente el domingo de Ramos la santa imagen
que veneraban y de la cual aún se conserva el rostro y candelero.
Pasaron los años y en 11 de Enero de 1568 se hizo constar en escritura que D. Fernando
de Morales hizo entrega a la Hermandad de la imagen de Nuestra Señora con Cristo en
los brazos -escultura admirable ésta- que fue de sus antepasados.
Es la imagen que actualmente venera la Hermandad, aun cuando la cabeza -que debió
ser maravillosa obra de arte- desapareció decapitada, y en la actualidad ocupa su lugar
otra mandada hacer a un artista valenciano, que reemplazó a otra de barro con la que la
primitiva fue sustituida.
En auge siempre la Hermandad, se les presentó en 1685 ocasión de hacer un gran bien, y
previa autorización del Arzobispo de Sevilla que lo era D. Jaime de Palafox, admitieron
en la capilla construida a expensas de la Hermandad de las Angustias, a la Hermandad
humilde de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, para albergue de sus enfermos
y sus pobres en el local de la capilla y sus terrenos colindantes.
Un año después esta Hermandad se trasladó a otro lugar por resultar insuficiente el
facilitado.
Por aquella fecha los cofrades de las Angustias deciden ensanchar los límites de su
iglesia, y de limosnas emprenden con entusiasmo y fe la obra del crucero, verdadera
joya del arte barroco, cuyos trabajos terminaron a fines del año 1724.
Esto vuelve el entusiasmo a los cofrades que desean reorganizar la Hermandad, y en 11
de Diciembre de aquel año se presentan ante el Prelado demostrando, aun cuando las
reglas habían desaparecido, estar fundada de tiempo inmemorial. Y el Prelado, D. Luis
de Salcedo y Ascona aprueba los Estatutos en 28 de Abril del siguiente año, 1725.
La Hermandad entonces quiere intensificar la devoción a la Santísima Virgen y obtiene
del Sumo Pontífice que el tempo de su propiedad sea consagrado Orden 3º de Siervos de
María Santísima de los Dolores y erigirse en dicha Orden de Servitas de Nuestra Señora
de las Angustias, quedando así establecida en 13 de Agosto del mismo año en que de
manos de un misionero de la misma Orden toma el Santo Escapulario el presbítero D.
Esteban Mexías, Hermano Mayor de la Hermandad.
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Las indulgencias concedidas por prelados y pontífices atraen nuevos cofrades, pero en
su apogeo la Hermandad surge la revolución de 1868 y la capilla es tomada por los
elementos enemigos del orden y de la paz social, que la convierten en club republicano,
expulsando a las imágenes y profanando los altares.
Poco después, los cofrades pasaron también por el amargo trance de contemplar su
iglesia transformada en templo protestante, situación que duró hasta el 1872 en que fue
recuperada y restablecido el culto católico, volviendo la imagen de Nuestra Señora de
las Angustias a tomar posesión de su iglesia después de una procesión triunfal por las
calles de la ciudad.
Muy escasos y dispersos los cofrades, por unos cuantos de ellos, la capilla -que continúa
propiedad de la Hermandad- es entregada en 1880 con sus imágenes y alhajas a las
religiosas canónigas regulares de la Orden de San Agustín, recluidas provisionalmente
en el convento del Espíritu Santo por derribo del suyo de San Cristóbal
Esta entrega, fue hecha ante el notario eclesiástico D. Manuel Fernández Tramblet, cuyo
inventario desapareció.
En 1896 se trató de reorganizar la Hermandad, pero fueron nulos los esfuerzos, que se
estrellaron ante la incompatibilidad de la existencia en la capilla de una comunidad de
religiosas.
Pero en 22 de Marzo de 1922 se trasladaron por disposición superior estas religiosas al
convento del Puerto de Santa María, y al siguiente día, el antiguo cofrade D. Manuel
Lagos Romero entró en posesión de la iglesia en nombre de la Hermandad propietaria.
Verdadero calvario fue el de este antiguo cofrade el afán de reorganizar la Hermandad
de Nuestra Señora de las Angustias, cuya efigie sacó procesionalmente por primera vez,
en dicho año de 1922, por un grupo de devotos.
Por fin, tras ímprobos trabajos y sacrificios dignos de la santa causa que defendía, el
cofrade Sr. Lagos consiguió ver los Estatutos de la Hermandad por él redactados,
aprobados por Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Sevilla Dr. D. Eustaquio Iludáin
Esteban, en decreto de 16 de Marzo de 1925 que comunicado telegráficamente por el
ilustrísimo Sr. Vicario general D. Jerónimo Armario, entusiasta cooperador, fue recibido
con el natural regocijo.
Por auto del Arzobispado fue seguidamente constituida la Junta de gobierno integrada
por el señor cura de San Pedro D. Domingo García Sánchez-Pavón y los cofrades D.
Manuel Lagos, D. José García Pelayo Fantoni, D. Francisco García Pérez y D. Serafín
Rodríguez, que en el plazo concedido dejaron reorganizada la Hermandad.
El 21 de Junio de dicho año tuvieron lugar las elecciones para la primera directiva, en la
que fue elegido prioste D. Bartolomé Bohórquez Rubiales (q.e.p.d.).
De esa fecha, el fervor y entusiasmo de los cofrades es inmenso, y a ello se debe las
grandes reformas introducidas en la iglesia y sus dependencias, imágenes, "paso", etc.
A las obras efectuadas en el edificio se une la reforma del camarín, en el que
actualmente se halla instalada la imagen de Nuestra Señora, cuyo techo, pintado al óleo
figurando el "Juicio Final", es de mérito y valor incalculables.
.
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Posee además la Hermandad, entre otras riquezas, un valiosísimo estandarte del siglo
XVII, de terciopelo bordado en oro y vara de plata; el riquísimo manto de la venerada
imagen, del mismo siglo y mérito grande; valiosa corona, estilo barroco, de plata
dorada, cincelada y repujada, digna de figurar en un museo de arte.
Ya el año anterior los cofrades salieron a la calle en la procesión del domingo de Ramos
con sus túnicas color morado-romano, ceñidor negro y capirote de igual color que la
sotana y capa, y en el presente, además de las mejoras mencionadas, la imagen venerada
de la Hermandad saldrá en un hermoso "paso" recién construido que ha venido a
sustituir al antiquísimo y demasiado pequeño que venía utilizándose.
Digna de elogio son, por todo ello, las juntas directivas, tanto la primeramente
constituida, como la actual que preside el señor cura párroco de San Pedro con el prioste
D. Francisco García Pérez, y en la que figuran los Hermanos mayores D. Juan Simó, D.
Manuel Benítez Lagos, D. Federico de Mantaras y García Pelayo y D. Simón López,
con ocho Hermanos coadjutores que la completan, las cuales se honraron
respectivamente con los acertadísimos acuerdos de designar Prioste honorario al Ilmo.
Sr. D. Jerónimo Armario, Vicario general del Arzobispado, y Mayordomo honorario al
Sr. D. Manuel Lagos Romero, feliz reorganizador de la Hermandad, como homenaje de
gratitud por los trabajos y desvelos en conseguir el éxito de que hoy se enorgullecen
todos los cofrades de la antiquísima y venerable Hermandad de Nuestra Señora de las
Angustias.
El católico pueblo jerezano, que como queda demostrado siempre ha tenido especial
devoción a la Santísima Virgen de las Angustias y ha dado su nombre a la hermosa plaza
donde su iglesia radica, se muestra satisfechísimo al contar actualmente entre las
Cofradías y Hermandades que hacen estación durante la Semana Santa, esta Hermandad
para la que tienen sus predilecciones y sus más acendrados cariños.
Francisco Guerra.

D. FRANCISCO RUIZ-CORTINA AGUADO
Auxiliar archivo
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eguimos andando nuestro particular recorrido, ese 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 segundo capítulo, nos asomamos al Pregón de la Semana Santa de Jerez del año
1978, un Pregón que llevó la firma de nuestro hermano Andrés Luis Cañadas Machado,
por entonces director de Radio Popular de Jerez.
En su alocución, celebrada en el Teatro Villamarta el día 12 de marzo, Domingo de
Pasión, tuvimos tiempo de asistir a una confesión pública del propio pregonero, llena de
matices y de intimidades, que al mismo tiempo sirvieron para poner su obra, en manos de
la devoción de su casa, a la sazón, la venerada dolorosa del Humilladero.
Así rezó, el comienzo de aquel magnífico Pregón:
Dios te Salve, María de las Angustias,
Reina y Señora. Madre.
Amor de los amores, de un cofrade.
Angelical consuelo de mis penas más hondas.
Guía de mi vida. Luz en la sombra.
Dios te Salve, María de las Angustias,
roto corazón de soledades.
Pequeña flor. Dolor de madre,
que se te clava por los Siete Puñales.
Dios te Salve, te canta un pregonero.
Te lo dice Jerez, en esa tarde,
cuando la pena se te asoma a la cara,
calle Honda adelante.
Te lo cantan, corazones costaleros,
el pueblo que te reza, la flor en las ventanas.
Te lo cantan, el cielo transparente,
el humo del incienso, el aroma de naranjos.
Lo musitan, cofrades penitentes.
Y de fijo, esa pena rotunda que te abate,
es también compartida por tus hijos.
Dios te Salve, María de las Angustias.
Dolor de Jerez. Reina, y Señora y Madre...
Mi alma, hecha flor de la palabra,
deposito hoy... en Tus manos celestiales.

D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO
Hermano
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FOTOGRAFÍAS DE D. FRANCISCO GARCÍA ARMARIO

Autor: D. Francisco García Armario

Autor: D. Francisco García Armario
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FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR D. ENRIQUE GÓMEZ

Foto cedida por nuestro Hermano Enrique Gómez

Foto cedida por nuestro Hermano Enrique Gómez

FOTOGRAFÍAS DE D. FELICIANO GIL
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FOTOGRAFÍAS DE D. FERNANDO MORALES
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FOTOGRAFÍAS DE D. JAVIER ROMERO DÍAZ

Autor: D. Javier Romero Díaz
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l mes de María es una antigua y muy bella
tradición, que tiene sus inicios en Europa,
continente que se caracteriza precisamente, por
sus profundas raíces cristianas, como lo testifica
su historia, su cultura y su religión.
El Mes de María se reza en Mayo, en el
llamado “mes de las flores”, que se llama así,
porque con la llegada del buen tiempo y tras las
lluvias invernales, el campo y los jardines
comienzan a cubrirse de un verde intenso y de
los colores y aromas de las flores. Es el apogeo
de la primavera.
Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

Y así, desde la edad media se
consagró el “mes de las flores” a la
Virgen María para rendir culto a las
virtudes y bellezas de la Madre de
Dios. La primera noticia clara que se
tiene de la consagración del mes de
mayo a la Virgen, viene de Alfonso
X, “el Sabio”, rey de España, en el
siglo XIII. Este rey – Juglar cantaba
en sus “Cantigas de Santa María” los
loores de mayo en honor de la Virgen
Santísima.
Con el florecimiento espiritual del
siglo XVI se dio gran impulso a esta
hermosa práctica, con especiales
ejercicios de piedad durante todos los
días, en los que se van considerando
diversos
misterios,
títulos
y
excelencias de la Madre del Señor. La
universalización de esta práctica vino
a verificarse en el siglo XIX, cuando
fue favorecida y enriquecida con
indulgencias por los sumos Pontífices
Pío VII y Pío VIII.
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Ya en el siglo XIII, el Rey Alfonso X, el Sabio invitaba a alabar e invocar a María, ante
su altar, en el mes de las flores. Y él mismo escribió las Cantigas de Santa María, porque
quería “trovar en honor de la Rosa de las Rosas y de la Flor de las flores”.
En Italia fue San Felipe Neri, en el siglo XVI, el iniciador del Mes de Mayo dedicado a
María, con la costumbre de invitar a los jóvenes a cantar, llevar flores y ofrecer
sacrificios a la Virgen.
En el continente de América, fueron
los misioneros españoles los que
difundieron y promovieron la
tradición de dedicar el mes de mayo
al mes de María. Por este motivo,
existe una gran devoción popular y
afecto hacia la Madre de Dios, como
así lo testimonian los innumerables
santuarios marianos bajo diversas
advocaciones.

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros

Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros. Solemne Septenario 2014
D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
Mayordomo
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Como dice el sabio y santo pueblo de Dios: «María es la puerta más directa para
ir hacia Dios». Y es que un hijo, y mucho más el Hijo, no puede negar nada a su
Santísima Madre.
Durante el Septenario a María Santísima de las Angustias, hemos recorrido el
camino del cristiano, como camino de amor a María y a su Santísimo Hijo. Ese Dios
encarnado que María, en esta advocación tan amada en vuestra Hermandad, es
presentado en los brazos de una Madre eucarística. María se presenta como la que ofrece
el Cuerpo sagrado de nuestro Señor para que sea adorado por cada uno de nosotros.
Ciertamente, María, como dice la Carta Encíclica Ecclesia de eucharistia, es
mujer eucarística y nos muestra la actitud necesaria y la esencia del sacrificio del altar.
La eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, pero éstas
están estrechamente relacionadas con la encarnación, ya que esta última es su condición
de posibilidad. Por tanto, María tiene una importancia incuestionable, ya que su sí hizo
posible la encarnación del Verbo. Además, María es el primer tabernáculo de nuestro
Señor, donde permaneció nueve meses. «Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat
pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia
cuando recibe el cuerpo del Señor» (EdE 55).
Por tanto, es necesario contemplar a María como modelo de actitud eucarística.
María, en el Magnífcat, muestra la verdadera actitud que debe presentar cada fiel ante el
Señor cuando celebra el misterio eucarístico. Ella alaba al Señor en la exultación de su
corazón, pero lo alaba en Jesús y con Jesús. Ésta debe ser la actitud en cada eucaristía,
donde debemos alabar a Jesús cuando lo llevamos en nuestro interior.
Esta vida mariana de vuestra Hermandad, al hilo de lo mencionado, debe derivar
en una vida eucarística sencilla y firme, ya que son estos dos pilares, María y Eucaristía,
los que sostienen la vida de todo aquel que quiere seguir los pasos del Maestro. María,
ejemplo de discipulado, nos lleva siempre al Hijo: «Haced lo que Él os diga». María
queda descentrada para convertirse en quien guía en el camino que conduce a Cristo.
Ella, en todo momento, se mantiene en un segundo lugar para que sea el Redentor el que
sobresalga. María es la corredentora que sabe guardar su puesto junto al Redentor
indicando quién es el Dios encarnado.
María Santísima de las Angustias muestra su presencia en forma de altar,
sublime altar, en el que se hace presente Cristo entregado por la humanidad. Ella, que
fue el primer tabernáculo donde residió Dios hecho hombre durante nueve meses,
vuelve a mostrarse a sus hijos en esta imagen que recuerda su papel doloroso en la
historia de la salvación.
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Cristo aparece en sus brazos como el Dios ofrecido, pero también Él es el
oferente, es decir, Cristo es sacerdote y víctima. María aparece como la que lleva hacia
Él, ocupa un espléndido segundo plano que la hace Reina y Señora de nuestras vidas.
María del silencio y del dolor, pero a su vez, María de la alegría y de la esperanza. De
ahí su sentido eucarístico, pues la vida del cristiano no puede ser otra cosa que alegría
verdadera y esperanza. Estas virtudes no solo son expresión de lo que será en la otra
vida, sino también en ésta, como anticipo de la vida futura. María es ejemplo a seguir
por todos aquellos que se honran en llamarla Madre.
Para todos los que nos llamamos y nos enorgullecemos por tan excelsa Madre, el
ya san Juan Pablo II nos decía el 14 de junio de 1993 en su visita a la aldea del Rocío:
«Quiero alentaros vivamente en la auténtica devoción a María, modelo de
nuestro peregrinar en la fe, así como en vuestros propósitos, como hijos de la Iglesia y
como fieles laicos asociados en vuestras Hermandades, a dar testimonio de los valores
cristianos en la sociedad andaluza y española».
Es cierto que si decimos ser hijos de María Santísima, es menester que nos
comportemos como tales. De ahí la obligación y el regalo de tener que ser testigos ante
el mundo de las virtudes que coronaron a María. Son muchas estas virtudes, pero
tenemos que destacar entre ellas las ya mencionadas alegría y esperanza, pero también,
y con no menos importancia, el amor y la fe.
Lo que me dice el corazón es que las personas que tuve delante mientras
celebraba la Santa Eucaristía, durante el septenario, son personas que tienen grabada en
sus retinas la imagen de María Santísima. Pero no solo eso, pienso que esa imagen
retiniana también está grabada a fuego en sus corazones. Este aspecto me hace
congratularme con cada uno de ellos, ya que ese tatuaje mariano en el corazón es
garantía de amor. No hablo del amor tan desgastado que describe el mundo, sino de
Amor del que se escribe con mayúsculas. Ese amor que te lleva a entregarte a los demás
de forma gratuita porque te sabes indigno depositario de él, pero no dueño del mismo.
Esa experiencia me alegra porque pude presenciar almas que se alimentaban de
la Eucaristía para, como dice san Agustín, ser lo que comen. Este hecho se convierte en
un salvoconducto de vida, pues, cuando uno se presenta como Hijo de María y
enamorado de la Eucaristía, solo tiene un camino: el apostolado.
El mundo os necesita para conocer el gran motivo que mueve vuestras vidas. La
gente que os rodea está ansiosa de sentir lo mismo que vosotros. Cuando os vean, es
preciso que puedan ver reflejado el fuego que María enciende en vuestros corazones.
Fuego que no es otro que el que nace de Cristo, Señor de vuestras vidas que podéis
encontrar cada día ofrecido en el regazo de esa bendita imagen que preside, no solo
vuestro templo, sino cada uno de vuestros corazones.
Permitid que Ella os guíe hacía su Hijo, pues no es otra su pretensión, y decidle
unidos a una sola voz, junto con María: «hágase en mí según tu palabra».

Francisco Varela Figueroa, Pbro.
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las monjas del convento de San José eran hermanas de las Angustias. Así se recoge en el
Capitulo 11 de los estatutos de 1725 “De la procesión de Ntra. Señora de las Angustias,
y de las circunstancias y estación”. Dice así:
“…y en ésta conformidad saldrá dicha procesión de esta Yglesia Capilla por la calle
Corredera a la Plaza del Arenal, subiendo de allí por la calle Alquiladores a la que
llaman de las Novias, y a la Yglesia Parroquial de Señor San Miguel, donde podrá
entrar, si no se prohibiera por algún edicto de los Señores Juezes Eclesiásticos de este
Arzobispado, ó lo impide la celebración de alguna fiesta que en la misma Parroquia se
execute aquella tarde. Y desde dicha Yglesia, o ya entre la procesión en ella, o no,
conforme lo persuadieren el tiempo y la oportunidad, baxará dicha procesión por la
Calle Barja entrando en la Yglesia del Convento de las Religiosas Descalzas de Señora
Santa Clara, atento a las gran devoción que las Venerables Monjas de dho. Convento
tienen a María Santísima de las Angustias, y a que son hermanas de esta nuestra
Hermandad; y después de cumplir con esta debida atención y reconocimiento proseguirá
la procesión, viniendo en derechura a esta Yglesia Capilla por la calle de Pedro
Alonso….”

hay escritos que remontan la existencia de la Hermandad al siglo XVI.
“ Noticia historico-artistica de algunos de los principales monumentos de Jerez”
Luis de Grandallana y Zapata Edición de 1885. Ed. facsímil de la BUC de Jerez (1989)
p.129.
APENDICE PRIMERO
Lista de titulación, fundación y construcción de las parroquias, conventos, Iglesias,
Capillas y Ermitas que existen y existieron en Jerez, con expresión de origen de algunas,
su estado actual y breves datos históricos de otras. ( Hecha según datos autenticos que
obran en el Archivo de la Iglesia Colegial ).
p.130
Conventos de religiosos. Fundación. Construido en. Estado actual
Las Angustias. 1523. Abierto al culto.
p.142
Las Angustias, fundada en el siglo XVI, a titulo de la Hermandad del Humilladero.

este año 2014 nuestra cofradía la han compuesto:
-202 Hermanos de fila.
-48 Hermanos de medio cirio.
-37 Hermanos de paveros.
-21 Hermanos de cruz.
-4 Monaguillos
-72 Costaleros.
-4 Hermanos auxiliares
-2 Enfermeras y 2 Hermanos de apoyo.
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