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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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na de las primeras definiciones que aprendemos de niños es aquella que nos
recuerda el hacer de la música… si la memoria no me falla decía algo así: “el arte de
combinar (de forma razonablemente coherente) los sonidos y el silencio”. Pueda ser
cierta ambigüedad recordar aquello que en la infancia queda marcado en el cultivo de la
vida como menester es el aprendizaje. Y digo esto, porque suena a Navidad el
deambular de esta tradición nuestra jerezana de zambombas y celebraciones. Cada año
se nos ofrece la más variopinta oferta de sones, fiestas, “botellonas” y demás menesteres
que se nos disfrazan bajo el hermoso encuentro de lo que creemos conocer y decimos
que es una celebración de nuestra tierra. Uno que es un advenedizo de esta tradición
escucha de uno y otro lado la manida cantinela de que esto ya no es lo que era… que se
ha perdido la esencia (mejor decir VERDAD) de lo que en nuestra infancia
celebrábamos en torno a la puerta de la casa, en ese patio de vecinos donde armados de
sencillez, entusiasmo, alegría y espíritu desprendido se cantaba al son de una época que
nos enmorriñaba al calor de un fuego que se alimentaba con pestiños y rosquillas,
aceites y buñuelos, y alguna que otra copita de anís que animaba el cuerpo… y el
espíritu. Y seguimos en nuestro empecinamiento de recordar lo pasado y no poner
remedio al presente (no digo futuro, por no adelantar acontecimientos).
Quizá sea fruto de esto poco que somos… que nos dejamos llevar por las cosas del
tiempo. O sea porque no queremos poner remedio a esto que vivimos por no zaherir
sensibilidades que niegan el fundamento de lo que celebramos. Podría en ello entreverse
que necesitamos dejar volar esta mente nuestra tan envuelta en situaciones cotidianas
que quisiéramos olvidar o, al menos, atenuar en su fuerza y dar ese necesitado respiro a
las preocupaciones de cada día… y podríamos hasta dejar de pensar en tantas cosas al
hilo de… qué hay de malo en ello… total, una vez al año para disfrutar de nuestra
tierra….
Incluso hasta pudiera ser un acierto, y afirmar que lo hacemos para que nos encuentre
despiertos el Visitante… en tono celebrativo para Su acogida… con ese espíritu festivo
porque Él llega… porque lo necesitamos para no hundir nuestras miserias bajo el dulce
licor que nos embriaga y calienta….
Hoy quisiera pedirte que… no dejes de hacerlo. No cedas a tantas purezas que tratan de
ahogar esa Verdad que celebramos muchas veces sin saberlo, que vivimos sin esperarlo,
que compartimos porque es cosa nuestra. Que la vida es este cauce por donde navega
nuestro velero; unas veces remando y otras arrastrados por la fuerza del viento en esa
corriente que avanza y a la que no ponemos remedio. Pero sí te pido que recuerdes
aquello de la música al conjugar los sonidos y el silencio y, en la Noche de las Noches,
donde la estrella conduce a ese nuevo puerto, no olvides que la Navidad se escucha,
sobre todo, en el Silencio… en Su silencio. Dios nace envuelto en los espacios que
componen las melodías de este mundo nuestro y da sentido a las notas que escriben los
pentagramas de tu vida... Dios vuelve para remediar los olvidos de tantos días, las
sinrazones de nuestras huidas y desencuentros… Dios viene revestido del bramar de un
silencio que envuelve la noche y hace lógico el compás de este pentagrama nuestro en el
que construimos la partitura de esa Esperanza que renace en cada invierno.

www.sietecuchillos.com
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No dudes en escribir la sinfonía de tu vida, también, con silencios; para que llegada la
noche, en la que toda la vida se vuelve sueño, puedas mirar de nuevo al cielo y en la
estrella más alta, ver ese lucero que ilumina nuestro camino con sus rengues de sones,
cantos y encuentros, y al celebrar tu zambomba, en ella hagas también hueco al silencio,
y en ella escribas la música que cantes en torno a ese fuego que, como llama de amor
encendida, ilumina, calienta y es motivo de abrazo para todos los que creemos que Dios
vive, nace y viene de nuevo a dar vida a este mundo tan necesitado de un Niño que haga
lo viejo nuevo. A ti mi querido hermano… ¡FELIZ NAVIDAD DE DIOS!

D. ISMAEL MAROTO CARABAÑO
Director Espiritual

www.sietecuchillos.com
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q

ueridos hermanos y hermanas en Cristo y María:

Me complace poder saludaros una vez más
desde estas líneas para presentar el cuarto número de
nuestro Boletín Informativo “Sietecuchillos”,
inmersos ya en el umbral del Tiempo de Adviento,
que nos conduce y prepara hacia la conmemoración
de la Navidad, conmemoración del nacimiento de
Nuestro Señor.

Este itinerario que la Liturgia de la Iglesia nos
ofrece, se encuentra enriquecido, de algún modo, por
un importante componente tradicional, que estructura,
marca e imprime un carácter especial a la manera de
sentir, vivir y celebrar estas fechas. Y dentro de estas
antedichas tradiciones, destaca, sin lugar a dudas,
entre las principales, el montaje del Belén. Y hablar
de Belén en nuestra Hermandad, y en Jerez entero, es
hablar de Lete. Por ello, aprovechando la
Autor: D. Alejandro Ventisca Ballesteros
oportunidad, la dirección del Boletín ha tenido a bien,
dedicar este cuarto número a la figura de nuestro querido hermano José Alfonso
Reimóndez López, sabedores, como no podía ser de otra manera, de que cualquier
iniciativa en este sentido corre el riesgo, con mucha probabilidad, de quedarse corta.
El Belén, es una representación material de las escenas del nacimiento de Jesús, la
adoración de los pastores o la visita de los Reyes Magos. Pero centrándonos en el núcleo de
la representación en sí misma, el Belén encierra un mensaje que saca a relucir uno de los
valores más importantes que tiene nuestra sociedad: el valor de la familia.
Desde que nacemos, vivimos rodeados de muchas personas, y el primer grupo
humano al que pertenecemos es a la familia, que se configura como la institución
fundamental e imprescindible de nuestro organigrama social, y que ha sido el objeto de
reflexión del último Sínodo Extraordinario de obispos, celebrado recientemente.
Es una realidad que la familia atraviesa una crisis muy profunda, como consecuencia
de los cambios sociales que se han producido y continúan produciéndose. Para todos
nosotros, como Hermandad, la familia se configura en un elemento indispensable de
canalización, no sólo de la fe y las tradiciones cristianas, sino que además es el marco
idóneo para el ejercicio de la transmisión del amor hacia Nuestra Señora y nuestra cultura
como hermanos de esta corporación.
Muchos de nosotros llegamos por primera vez al Humilladero cogidos de la mano de
nuestros padres, y hoy, convertidos en hombres y mujeres, acudimos a la hermandad
acompañados de nuestros hijos, en un intento de continuar con este fluir de devoción,
sentimiento, compromiso y fe, que supone ser hermano de Las Angustias, con el
pensamiento en el horizonte de que, algún día, ellos se convertirán en el futuro de nuestra
hermandad. Es nuestra labor y nuestra responsabilidad, por tanto, como corporación,
contribuir al cuidado de toda esta realidad.
Con el deseo de que tengáis un provechoso tiempo de Adviento, y esperando que el
Señor nos conceda una Feliz Navidad, recibid un afectuoso saludo en Cristo y María.
D. ALFONSO DAVID CARRETERO RUIZ
Hermano Mayor

www.sietecuchillos.com
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• REPARACIÓN DEL TECHO DE LA SALA CAPITULAR

Debido a un desprendimiento del techo de la Sala Capitular
de la Hermandad, hemos tenido que reparar dicho techo.
Procediendo a retirar parte del antiguo techo y colocar
placas nuevas de escayola.
• LA HERMANDAD ASISTIÓ AL ROSARIO DE LA
AURORA DE LA HERMANDAD DE LA
CANDELARIA

El pasado 19 de Octubre del 2014 la Hermandad asistió
corporativamente al Rosario de la Aurora organizado por
nuestra Hermandad hermana de la Candelaria recorriendo
las calles de su feligresía.
• CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EL 8
DICIEMBRE EN CARREFOUR NORTE

DE

El Grupo Joven de nuestra hermandad de las Angustias junto con la
Bolsa de Caridad Padre Torres Silva- Ntra. Sra. de las Angustias ha
organizado una campaña de recogida de alimentos. Tendrá lugar el
próximo Lunes 8 de Diciembre de 10 horas a 22 horas en el centro
comercial de Carrefour Norte sito en Avenida de Europa.
Esperamos vuestra colaboración y asistencia. Sobre todo en estas
fechas que se aproximan los mas necesitados agradecen nuestra
ayuda. APORTA TU KILO DE SOLIDARIDAD. Gracias.
• REPARACIÓN DE LA PARED DE LA SALA DE EXPOSICIONES

Después de varias reuniones con el dueño de la finca colindante con
la Casa de Hermandad en el pasado mes de Octubre se procedió al
picado, resanado y posterior enfoscado de aquellas paredes que
estaban deterioradas debido a la humedad que tenían dichas paredes,
provocado por el estado de abandono que tenia dicha finca.
• ROSARIO DE LA AURORA DE MARÍA SANTISIMA DE LA CONCEPCIÓN

El próximo día 8 de Diciembre a las 8:00 horas la Hermandad asistirá
corporativamente al Rosario de la Aurora de nuestra querida Hermandad hermana de la
Exaltación, en el que se cumplen 10 años de su Coronación Canónica.
• TOMA DE POSESIÓN DE D. MIGUEL BECERRA FERNANDEZ

El pasado 22 de Noviembre del 2014, nuestro Hermano D. Miguel Becerra tomó posesión
del cargo de Tesorero, durante la Eucaristía que presidió nuestro Hermano y Director
Espiritual D. Ismael Maroto.
• “MISA DEL GALLO” Y “MISA DE AÑO NUEVO”

El próximo día 24 de Diciembre a las 19:00 horas y el próximo 31 de Diciembre
celebraremos en nuestra Capilla de las Angustias la Misa del Gallo y la Misa de Fin de
Año, respectivamente. Si hubiera algún cambio en el horario se comunicaría através de
la página Web y de las redes sociales de la Hermandad

www.sietecuchillos.com
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• LOTERIA DEL NIÑO

Esta es la Participación de Lotería del Niño que jugará este año la Hermandad, estará a
disposición de todos los Hermanos a partir del mes de Noviembre. Desde aquí queremos
dar las gracias al patrocinador de la Lotería del Niño de este año 2014. Copistería Arcos
13

• ZAMBOMBA

• FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2015

Esta Antigua y Venerable Hermandad de las Angustias les desea a todos los Hermanos y
Devotos una muy Feliz Navidad y próspero Año 2015 y en nombre de la Junta de
Gobierno, que el niño que nace en Nochebuena os ilumine en vuestra vida y vuestro
corazón.

www.sietecuchillos.com
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Autor: D. Alejandro Ventisca
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Autor: D. Miguel Ramos
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Autor: D. Miguel Ramos

Autor: D. Javier Valderas
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Autor: D. Javier Valderas

D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
Mayordomo

www.sietecuchillos.com
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d

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

las Angustias, comunicamos a todos nuestros Hermanos que seguimos con 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..

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.

Dª. .MARIA LOPEZ CASTRO
Secretaria

www.sietecuchillos.com
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r

ecordar a los que colaboran en la venta de la lotería de Navidad, que es

importantísimo abonar el dinero de estas, antes del día 15 de Diciembre para poder
efectuar el pago de la misma a la Administración de Lotería, al ser un pago de una cuantía
importante y en el caso de la Lotería del Niño antes del día 2 de Enero.

s

eguimos informando que ya está a la venta desde el pasado mes de Octubre la Lotería de
Navidad y ya también la del Niño, las cuales pueden ser adquiridas tanto en la casa de
Hermandad, como en distintos puntos de ventas repartidos por Jerez, aparte de los distintos
hermanos que desinteresadamente colabora en su venta.
La Junta de Gobierno quiere agradecer a todos y cada uno de los hermanos, que colaboran en la
venta de las distintas Loterías, sabiendo lo importante que es para le Hermandad, y a los distintos
puntos de ventas que aportan su granito de arena, sabiendo la dificultad que tenemos año tras año
para su venta, y como no, a los patrocinadores que han apostado este año por nuestra Lotería de
Navidad y del Niño. Patrocinadores de la Lotería de Navidad (ACADEMIA CEM Y GRUPO
TREMAR) Patrocinador de la Lotería del Niño (COPIESTERIA ARCOS 13)
PUNTOS DE VENTA:
AZUL STOQUE (c/ Honda)
RAMON PELUQUEROS (c/ Porvenir)
CORSETERIA Y LENCERIA SUSANA (Parque Atlántico)
RAMON VALERO (Edif Los Ramos)
BAR 27 (Plazas de las Angustias)
ARTE SACRO (c/ Levante)
FRUTERÍA ESPERANZA (Plaza de las Angustias)
FARMACIA (Edif. Rosa Celeste, Bda las Viñas)
TEJIDOS PACHI (Las Delicias)
LA NUEVA PARIS (c/ Algarve)
COPISTERIA ARCOS (c/ Arcos)
ADMINISTRACION DE LOTERIA (c/ Medina)
ACADEMIA CEM
PANADERIA LA CORONA (Rotonda las Delicias)
FLORISTERÍA LA ESPERANZA (Plaza de las Angustias)

h

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.
D. .MIGUEL ÁNGEL BECERRA
Tesorero

www.sietecuchillos.com
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Sábado 6:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.
Sábado 13:
No habrá ni Eucaristía a las 13:00 horas ni Eucaristía de Hermandad a las 20:30
horas.
Jueves 18:
Hora Santa a las 9 de la noche, con Exposición Mayor de S. D. M., rezo de vísperas,
Bendición y Reserva. Finalizándose con el canto de la Salve.
Sabado 20:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas
Miercoles 24:
Misa del Gallo a las 7 de la tarde (cualquier modificación en el horario se comunicará
oportunamente)
Sábado 27:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas
Miercoles 31:
Misa de fin de año (la hora se comunicará oportunamente)

E
N
E
R
O

Sábado 3:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.
Sábado 10:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.
Sábado 17:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.
Jueves 15:
Hora Santa a las 9 de la noche, con Exposición Mayor de S. D. M., rezo de vísperas,
Bendición y Reserva. Finalizándose con el canto de la Salve.
Sábado 24:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.
Sábado 31:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas

F
E
B
R
E
R
O

Sábado 7:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.
Sábado 14:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.

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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e

s tradición en nuestra tierra representar la venida del Hijo de Dios al mundo por
medio de los llamados nacimientos o belenes. En ellos mediante escenas sacadas de los
evangelios junto con otras fruto de la imaginación del belenista, se nos presenta de una
forma didáctica, el momento en que “Aquel que no cabe en el universo”, hecho hombre
por obra del Espíritu Santo y encarnado en el seno de María, ve la luz por vez primera.
El evangelista San Lucas en el capítulo segundo de su evangelio (versículos 1 – 20),
describe junto con el nacimiento de Jesús el episodio de la visita de los pastores.
Comenzaremos con el evangelio para después hacer una comparación entre el relato que
el evangelista hace sobre los pastores y el trato que las autoridades religiosas daban a estos
pobres hombres en tiempos de Jesús.

Por aquel tiempo se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el
mundo inscribirse en el censo. Este fue el primer censo, realizado siendo Quirino
gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de
Nazaret, ciudad de galilea, a la ciudad de David en Judea llamada Belén1 - pues pertenecía
a la Casa y familia de David a inscribirse con María, su esposa que estaba en cinta.
Estando ellos allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito2. Lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada3.
Había unos pastores en la zona que velaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un
ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos se
aterrorizaron.4 El ángel les dijo:
– No temáis. Mirad os doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy os
ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto os servirá de señal:
Encontrareis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.5
Al instante se junto al ángel una multitud del Ejército celeste, que alababan a Dios
diciendo:
¡Gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres que él ama!6
1

El significado de Belén es “tierra de Pan”.
Nace como súbdito del Emperador del mundo de entonces, Augusto (30 a.C.-14 d-C.), Hoy se considera
como fecha más probable el año 6/5 a.C. “Primogénito dice que es el primer parto sin suponer que hubiera
otros, pues indica una calidad legal.
3
Lucas no indica con precisión cuál fue el lugar en que nació Jesús. En cualquier caso queda excluido el
kataluma (Lc. 2,7) («albergue/posada»), lugar en el que se pueden reunir dos o más personas. Allí no hay
sitio para Jesús. Lucas habla de phatnê = «pesebre/comedero».
4
Gloria y luz y alegría forman la constelación inicial de Is 8,23-9,6 (en la disposición actual del texto
hebreo).
5
Beneficiarios son unos pastores, gente sencilla y sin perjuicios, receptiva para el mensaje. La señal ofrecida
es extraña: pobreza y humildad
6
Gloria en el cielo y paz a los hombres, como al principio y al final del salmo 29. Para cuantos son objeto
de la “benevolencia” divina (no por buena voluntad humana sino por iniciativa de Dios, cfr. Is 49,8; Sal
30,6;89,18).
2
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Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los
pastores decían: Crucemos hacia Belén, a ver
lo que ha sucedido y nos ha comunicado el
Señor.
Fueron aprisa y encontraron a María, a José y
al niño acostado en el pesebre. Al verlo les
contaron lo que les habían dicho del niño. Y
todos los que lo oyeron se asombraban de lo
que contaban los pastores7. Pero María lo
conservaba y meditaba todo en su corazón8.
Los pastores se volvieron glorificando a Dios
por todo lo que habían visto y oído; tal como
se lo habían anunciado. Los oprimidos por el
peso de la tradición religiosa, los marginados
en nombre de la moral, son los primeros que
responden al anuncio y se convierten en
auténticos evangelizadores.
Hasta aquí la narración del evangelio de Lucas 2, 1-20.
Ahora vamos a describir lo que realmente se pensaba en el estamento religioso y
civil, de estas personas que tenían la desdicha de dedicarse al pastoreo en tiempos de
Jesús. Y para ello tomamos la narración que sobre este tema hace un prestigioso
escritor, Doctorado en Teología, Sagrada Escritura y Mariología, como es el Padre
René Laurentin. Y como dice el refrán que para muestra un botón, en la lectura del
siguiente párrafo podemos hacernos una idea del odio que despertaban en la
sociedad de su tiempo.
«No hay en el mundo ninguna forma de vida más
despreciada que la de los pastores» (Midras Sal 23)
María no ha comprendido esta visita. Pasado el primer susto, está reflexionando
sobre ella. Grande fue el miedo que sintió al ver asomarse aquellos feos rostros al
lugar en el que acababa de dar a luz
¿Qué será lo que buscan?
¿Qué querrán? ¿Habrán venido a matar al niño su futuro juez? 9
Si hay gente mal vista en Israel, resulta que son precisamente los pastores. Hay que
temerlos y, en cualquier caso, mantenerse lejos de ellos.
El oficio de pastor estaba considerado propio de ladrones, y, con frecuencia, lo era
de hecho10; la falta de todo tipo de control durante muchos meses hacía que los
pastores pudieran llevar fácilmente los rebaños a propiedades ajenas y sustraer parte
del producto de los animales.
7

Los pastores van a comprobar el mensaje: han de ser testigos oculares como lo han sido escuchando
“lo que habían visto y oído” (cfr. Is 43, 10.12; 44,8)
8
Lc. 2, 19
9
Sal. Salom. 17,36.
10

Qid. M. 4,14
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Considerados por la gente como bandidos y tratados como asesinos, los pastores no
gozaban ni de los más elementales derechos civiles.
Estaba prohibido tener cualquier relación con ellos, incluso comprarles lana, leche o
carne, ya que existía la sospecha de que pudiera tratarse de productos robados11.
Algún rabino más intransigente llega a enseñar que «si un pastor cae en un hoyo no
hay que sacarlo»12.
Son tratados como bestias salvajes. Un desprecio tan grande que está a punto de
hacer entrar en crisis a algún rabino escrupuloso: ¿cómo es posible que en un salmo
se llame al mismo Dios «mi pastor»? (Sal 23,1) 13.
A los pastores se les niega hasta la posibilidad de hacer penitencia y de obtener el
perdón de sus culpas 14.
Para ellos no hay esperanza de salvación. Y ellos son conscientes de esto.
Saben que cuando llegue el Mesías, Dios los castigará: serán eliminados ... En
efecto, él vendrá para «destruir a los pecadores con la fuerza de su palabra» y en su
reino «no habitará ningún hombre habituado al mal», según había profetizado el rey
Salomón15.
Por eso el mensajero divino ha tenido que tomar sus precauciones antes de
anunciarles el nacimiento de Mesías.
«No tengáis miedo ... » (Lc 2,10). No, este Mesías, ya os daréis cuenta, ¡no tiene
nada que ver con lo que esperáis y teméis! … No da miedo; id a verlo: no es un juez
sentado en un trono ... 16 ¡sino un niño ... nacido sobre la paja ... exactamente igual
que vosotros. .. entre animales! 17
Y fueron. Y vieron lo que el ángel les había anunciado. ¿Una esperanza también
para ellos, los «parias» de Israel?
Nada de visitas de los Sumos Sacerdotes, ni de los Letrados, solo a los humildes se
le manifiesta el gran prodigio de aquella noche. “Te doy gracias, Padre, porque has
ocultado estas cosas a los grandes y sabios y se las has revelado a los sencillos”
(Mt.13,25)
Jerez, 30 de Noviembre 2014, Primer Domingo de Adviento
Bibliografía.
La Sagrada Biblia, edición de bolsillo.
Alberto Maggi. Nuestra Señora de los Herejes, pp, 79-81
11

Cfr. J. Jeremias “Jerusalén en tiempos de Jesús”. Cristiandad, Madrid 1977, Pág. 317.
Tos. B. M. 2,33
13
Cfr. J. Jeremias, op. Cit., p. 319.
14
Porque no pueden conocer a todos los que han engañado y no pueden restituir todo lo que han
robado: B.Q.B. 94b bar.
15
Sal. Salom. 17,24. 28.
16
Cfr. Hag. B. 13a
17
«…Lugar de animales, signo de marginalidad, fuera del ambiente humano…» (René Laurentin,
“Los evangelios de la infancia de Cristo, La verdad de la Navidad más allá de los mitos” Paoline,
Turín 1986, p. 255
D. JOSE RAMÓN Mª MARTÍN BADILLO

12

o.s.s.m. y Auxiliar de cultos y formación
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l

os jóvenes de nuestra hermandad siguen con la ORACIÓN que iniciaron en el mes de septiembre,
durante el “mes de la virgen”, cada viernes a las 20:00, se le ofrece la salve a nuestra Madre de las
Angustias, desde la Delegación de Juventud deseamos invitar a todas aquellos Hermanos y Devotos que
deseen compartir unos minutos de oración ante nuestra Madre de Las Angustias.

e

l pasado viernes 19 de septiembre el Grupo Joven y Grupo
Infantil de nuestra Hermandad participó en la II RUTA SOLIDARIA A
PIE, que organiza Caritas diocesana de Jerez, dicha ruta consistía en ir
caminando desde la ciudad de los niños, en la granja, hasta la plaza del
arenal, por cada participante el centro comercial Alcampo donaba un
kilo de alimentos a beneficio de Caritas Diocesana, en dicho evento se
recogieron mas de 1000 kilos de alimentos. Al término de la ruta los
niños pudieron disfrutar de un paseo en el carrusel situado en la plaza
del arenal.

l

a Delegación de Juventud
damos las gracias a D. Javier
Coveñas Oliver por la maravillosa e
interesante conferencia sobre, La
Hermandad de las Angustias:
orígenes y primeras reglas, que
tuvimos el placer de escuchar en la
Sala Capitular de nuestra casa de
Hermandad.
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ambién queremos agradecer a todas las personas que nos ayudaron a la realización de las alfombras y al
engalanamiento de las calles de nuestro barrio para el Rosario de la Aurora, q cada año y con tanto cariño el
grupo joven realiza y que este año formaba parte de las actividades del MES DE LA VIRGEN.

Desde la Delegación de Juventud nos comprometemos a que este MES DE LA VIRGEN, crezca cada año
en actividades y en participación, gracias una vez mas a todas las personas que junto a la juventud de nuestra
hermandad han hecho posible que todas las actividades se llevaran a cabo.

RENACE, Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”, dice el papa Francisco al comienzo
de Evangelii gaudium. El fin de la actividad misionera es, precisamente, ayudar a extender esta
alegría, anunciando a todos la posibilidad de nacer y renacer al encuentro con Dios. Un renacer a
la vida de fe que,como tantas veces comprueban los misioneros, ha sido revelado a los
pequeños.
LA ALEGRIA, Los misioneros, llenos de alegría, comparten
con los más pobres su experiencia de encuentro con
Cristo. Los que reciben este anuncio y abren su corazón a
él, también acogen con alegría la Buena Noticia de la
salvación. Francisco nos dice cuál es el origen de esta gran
alegría: “El amor con el que el Padre ama al Hijo llega
hasta nosotros y, por obra del Espíritu Santo, nos
envuelve”; y además, nos invita a participar en ella: “¿Por
qué no entramos también nosotros en este río de alegría?”.

Cartel DOMUND 2014
La sonrisa de unos jóvenes de diferentes razas sirve para
expresar la alegría que brota del corazón. Sus miradas y sus
manos entrelazadas reflejan que esa alegría nace de un
corazón limpio y una fraternidad profunda. Es la fuerza
contagiosa del amor, que descubren a cada paso quienes
viven la experiencia de la misión.
Junto al lema, la palabra “DOMUND” evoca por sí sola la
vida de entrega de los misioneros y nuestro deseo de
ayudarles en su tarea. Y sobre un fondo morado, algunos
signos evocan aspectos de la actividad misionera de la Iglesia.
Facilitar la cooperación con esa labor es el objetivo de las
Obras Misionales Pontificias.
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l pasado 1 de noviembre, el Grupo Joven y
Grupo Infantil participo en la III Convivencia de
Grupos Jóvenes Cofrades de las Hermandades del
Domingo de Ramos, que tuvo lugar en la Escuela
San José, sede Canónica de la Hermandad de la
Estrella, donde realizamos muchísimas actividades
y juegos, conocimos a jóvenes y nos integramos
con ellos y conocimos detalles y historia de las
hermandades con las que compartimos día de
salida en nuestra Semana Mayor.

Durante los viernes 21 y 28 de noviembre realización de dioramas en el grupo infantil
Durante los viernes 5 y 12 de diciembre realización de Christmas en el grupo infantil
El lunes 8 de diciembre el Grupo Joven participara en la recogida de alimentos que
realizaremos en el supermercado Carrefour norte de nuestra ciudad
El viernes 19 de diciembre y como último día de grupo de este año haremos una excursión
por el centro de nuestra ciudad a ver Belenes
El viernes 19 de diciembre asistencia a LUZ DE LA PAZ DE BELEN, en la catedral de
nuestra ciudad
El sábado 27 de diciembre el grupo Joven participara en el retiro-formación que organiza la
Unión de Hermandades con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, Patrón de la
juventud
Durante las vacaciones de navidad tenemos programada una excursión a Juvelandia y a la
ciudad del hielo situada en el parque González Hontoria, el día esta aun por confirmar
Durante los meses de Enero y Febrero tenemos programadas diferentes actividades para los
Grupos Jóvenes e Infantil.
-

Excursión al Zoo de castellar
Excursión, senderismo
Charla de formación, con el nombre “Como vestir una Dolorosa”, preparada para los
jóvenes.
Visita a la Cereria Virgen de la Merced, de nuestra ciudad
El próximo 28 de febrero, asistiremos al retiro cuaresmal organizado por la Unión de
Hermandades de nuestra ciudad

- Antes de la cuaresma iniciaremos la preparación y busca de patrocinadores para el cartel
de Semana Santa que este año organiza y edita el Grupo Joven.
D. FERNANDO VALDERAS ROMERO
Delegado de Juventud
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l pasado 23 de Noviembre tuvo lugar el II
CAMPEONATO DE PADÉL “NTRA. SRA. DE LAS
ANGUSTIAS”, un total de 16 parejas que pudieron
disfrutar y pasar un rato agradable haciendo deporte,
posteriormente en nuestra Casa de Hermandad tuvo
lugar la entrega de trofeos a los Campeones y
Subcampeones y a los Campeones de Consolación.
Luego tuvimos un rato de convivencia degustando una
Berza Jerezana que regaló la Hermandad y la
recaudación de la Bebida fue destinada a la Bolsa de
Caridad de la Hermandad. Dar las Gracias al
Ayuntamiento de Jerez, Grabados Roma, Grupo Joven
y la Bolsa de Caridad de la Hermandad, como a todos
los participantes y Hermanos que colaboraron en esta
iniciativa.
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ueremos anunciaros que la Bolsa de Caridad ha hecho realidad la “BECA NUESTRA

SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS”, dicha beca ha servido para ayudar a un alumno del colegio
Oratorio Festivo Padre Torres Silva, sufragando los gastos de los libros, con la cantidad de 137 euros.
por eso hacemos un llamamiento a todos aquellos Hermanos y devotos que quieran participar
ayudándonos, que se pongan en contacto con nosotros y así poder informarles con mas detalles.

Entrega de la “BECA
NUESTRA
SEÑORA
DE LAS ANGUSTIAS”
AL Director del Colegio
Oratorio Festivo Padre
Torres Silva, D. Juan
José Jiménez Zarco

d

esde estas líneas agradecemos a los que han colaborado con nosotros y animamos a seguir

haciéndolo, para conseguir que las personas, sean un poco más feliz ante las adversidades de la vida,
recordando que la necesidad, no conoce fronteras, ni razas, ni edades.
Informamos y agradecemos a las personas que han hecho posible volver a ayudar al Hogar San Juan,
con la entrega de los siguientes alimentos: 20 Kg. de tomates, 2 Sandías, 2 Melones, 5 Kg. de peras,
48 docenas de Huevos, 5kg. de Natillas, 5 Kg. de Arroz con Leche, 10 Kg. de chacina variada.

t
e
r

ambién informaros que estamos trabajando para poder ayudar a los que en estos momentos de
crisis se ven afectados al ser los mas vulnerables de la sociedad LOS NIÑOS.

l 8 de Diciembre haremos una recogida de alimentos en las
grandes superficies Carrefour Norte
ecordamos a todos aquellos Hermanos que necesiten de nuestra ayuda. La Hermandad esta

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.

a
l

nimamos e informamos a los Hermanos que seguimos con la campaña de huchas, a partir del
primer trimestre del año 2015 empezaremos a recaudar las huchas solidarias.

a cesta de la zambomba de éste año irá en beneficio de la Bolsa de
Caridad

www.sietecuchillos.com

diciembrE-enerO mmxiv- mmxv

20

ntrA. srA. D lAs angustias

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”
En Jerez, también hay niños que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Los
niños son los más vulnerables, al sufrir las consecuencias de la crisis económica. Por eso
el cumplimiento de todos sus derechos es para nosotros una prioridad en estos momentos.

La caridad es la mayor riqueza de la Iglesia. Vivir la comunión en la caridad significa no
buscar el propio interés, sino ser capaces de compartir las alegrías y los sufrimientos de
los hermanos, ser capaces de llevar los unos los cargas de los otros.

D. ANTONIO GONZALEZ GARRIDO y D. ORLANDO RODRIGUEZ BELLIDO
Delegados de Caridad
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TOTA PULCHRA ES

oincidiendo la publicación de este cuarto número de nuestro Boletín
Informativo, con la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, viene como anillo al
dedo proceder a presentaros el canto del Tota Pulchra es.
Tota Pulchra es, Toda hermosa es, (en alusión a la Virgen María), es un himno
católico, de autoría anónima, escrito al parecer en el siglo IV, conformando una de las
cinco antífonas para los Salmos de las segundas vísperas de la festividad de la
Inmaculada Concepción, es decir, en las festividades que renuevan la creencia en la
Virgen María, pura en esencia y exenta del pecado original. El texto está tomado en
parte del libro de Judith y en parte del Cantar de los Cantares.
Esta oración ha servido como inspiración para muchos compositores a lo largo
de los siglos, entre los que se puede citar por ejemplo Robert Schumann, Anton
Bruckner, Pablo Casals, Maurice Duruflé, o James MacMillan.
El texto original dice así:
Tota pulchra es Maria.
Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem. Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria.Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum.

Eres toda belleza, Maria
y el pecado original no está en tí
Tu, la gloria de Jerusalén, tú, alegría de Israel,
tú, honor de nuestro pueblo,
tú, abogada de los pecadores.
¡Oh! María, virgen prudentísima,
Madre clementísima.
Ruega por nosotros,
intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo.

Nuestra escolanía interpreta una versión posterior, también de origen anónimo, conocida
por encontrarse entre los cantos que los monjes del Monasterio de Santo Domingo de
Silos interpretan con mayor asiduidad, en honor de Nuestra Señora.
Tota pulchra es, oh Maria.
Tota pulchra es.
Et macula non est in te.
Quam speciosa, Quam suavis in deliciis
Conceptio Illibata
Veni Veni de Libano
Veni, Veni de Libano
Veni, Veni coronaberis

Eres toda belleza, oh María
eres toda belleza
Y en ti no hay mancha.
Qué hermosa, qué dulce en tus delicias
Inmaculada Concepción.
Ven, Ven de Líbano
Ven, Ven de Líbano
Ven, Ven y serás coronada

D. ALEJANDRO SOTO PEREZ
Vocal de Mayordomía y Encargado de la Escolanía
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raemos hoy a esta sección a Cayetano
Gómez Mejías, quinto de los hermanos inscritos
en la hermandad según riguroso orden de
antigüedad.
Pese a nuestra diferencia de edad, me une
con Cayetano una entrañable relación de cuando
coincidimos en la Junta Gestora nombrada por
nuestro anterior obispo Don Juan del Río Martín,
hace ya de esto casi quince años.
Con el tiempo, los integrantes de aquella
comisión hemos ido estrechando lazos de amistad
Cayetano Gómez Mejías
en los muchos almuerzos que periódicamente
celebramos desde entonces. Sirven estos fraternales encuentros para compartir recuerdos y
experiencias vividas que, las más de las veces, tienen que ver con cosas de la Hermandad. En estas
amenas charlas, Cayetano siempre nos ilustra con profusión de datos, nombres y fechas, gracias a
su excelente memoria.
A sus 80 años cumplidos y después de haber desarrollado una dilatada e intensa actividad
bancaria y contable, Cayetano disfruta de una merecida jubilación junto a su mujer, Pepa
Villagrán, sus tres hijos y cinco nietos.
Mi primer recuerdo suyo se remonta a mi infancia, cuando lo veía acudir al colegio de los
marianistas de la Porvera, donde también estudiaban sus hijos, Cayetano y Carlos, hermanos
también de nuestra cofradía. Años más tarde, siendo yo adolescente, pude tratarlo personalmente
en las ocasiones que acompañaba a mi padre al antiguo banco Hispano-Americano. Muchas fueron
las veces que Cayetano me atendió en la oficina principal de calle Larga, siempre diligente, eficaz
y de trato afable.
Pero mi relación más cercana con Cayetano tiene que ver con la hermandad de “Las
Angustias”. Precisamente es la suya una de esas caras familiares con las que los de mi generación
hemos ido haciéndonos mayores en la hermandad. Así es, Cayetano es de esos hermanos que
siempre han estado ahí, al lado de la Virgen, habiendo tenido el privilegio de escoltar la canastilla
de su paso durante muchos años. Ya a punto de cumplir los 81, es de los pocos cofrades que ha
vestido hasta tres túnicas distintas de la hermandad, según recuerda.
Es como digo, de esos fieles hermanos a los que gusta pasar desapercibidos y que toda la
vida acompañaron a la Virgen cada Domingo de Ramos, cada septenario y cada Rosario de la
Aurora. Y de los que nunca faltaron a las procesiones del Corpus y de la Patrona, integrando la
fila de hermanos de Las Angustias cerca de nuestro guión corporativo. Desafortunadamente, una
inoportuna caída hace unos años le impide seguir haciéndolo. De no ser por esta circunstancia,
Cayetano –como seguro a él le gustaría- seguiría ocupando el Domingo de Ramos la manigueta
que por derecho propio le pertenece.
Cayetano es de los que no entiende –y mucho menos comparte-, las rencillas, disputas e
interesados protagonismos que a veces reinan en las hermandades. Él es de los que cree que estas
corporaciones no son otra cosa que confraternidades de católicos unidos por una misma devoción,
donde los valores imperantes deben ser la veneración al sagrado o sagrada titular, la ayuda mutua
entre hermanos y la práctica de la caridad cristiana. Quizás por eso, lleve ya más de 75 años
censado en nuestra Hermandad. Todo un mérito.
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Y sin querer alargarme más, quiero concluir esta introducción confesando que es un
verdadero disfrute entrevistar a gente tan apreciada y querida. Sólo un detalle. Si con Pepe
Mantaras la conversación discurrió en familia alrededor de una copa de “Tío Pepe”, en esta
ocasión lo ha sido con la grata compañía del matrimonio Gómez-Villagrán, en su casa de la Bda.
España, compartiendo una botella de fino “La Ina”, el preferido de Cayetano. Comprobarán los
lectores, que nuestros hermanos más veteranos presumen de un educado y exquisito gusto, lo que
sin duda me anima a seguir explorando sobre la vida y recuerdos de los que todavía restan por
entrevistar. Y sin más preámbulo, vamos a lo que aquí nos trae.
Javier Coveñas: Cayetano, ¿Cuando te
hiciste hermano de Las Angustias?
Cayetano Gómez: No me hice, me hicieron
siendo muy niño, concretamente en enero de
1939, de lo cual me alegro. Fue mi tío Juan
Manuel Cala quien me inscribió recién
cumplidos los 5 años. Él estuvo muy
vinculado a la Hermandad allá por los años
30 y 40 del pasado siglo y como resulta que
también era mi padrino, decidió apuntarme
desde pequeñito. Tengo entendido que fue
diputado o vocal de Junta de Gobierno por
aquella época.
(Nota: Cayetano aún conserva una
interesantísima e inédita fotografía de su tío
Juan Manuel, tomada el día de la bendición
del Cristo actual. Al reverso consta
manuscrita la fecha siguiente: 18-10-1942).

Fotografía I

JC: Tú has sido uno de los hermanos que más años has vestido nuestra túnica ¿no es así?
CG: Lo que te puedo decir es que cuando me vestí por primera vez tenía ocho años y desde
entonces no falté un solo Domingo de Ramos. El último año que salí fue a los 72, por lo que si
hago la cuenta salen 64 años vistiendo la túnica. Lamentablemente tuve que dejar de hacerlo por
causa de mi espalda. Dentro de la procesión pasé por casi todos los sitios y los últimos 8 ó 10 años
salí ya de maniguetero, junto con Pepe Mantaras, Enrique Contreras y Paco Ruiz-Cortina, entre
otros.
JC: Eres pues de los de la generación de posguerra y de los tiempos de mayor penuria
económica de la Hermandad.CG: Sin duda, aunque la falta de dinero la suplíamos con esfuerzo e imaginación. Realmente las
Angustias contaba con pocos medios y tampoco teníamos ningún mecenas que contribuyera a
aliviar nuestros apuros económicos.
JC: Parece que esa fue una constante por aquellos años 50, 60 y 70 del siglo pasado.CG: Ten en cuenta que la hermandad estaba muy condicionada por el estado casi ruinoso de la
capilla que consumía casi todos los recursos. Muchas dependencias de la casa de hermandad
estuvieron años sin poder utilizarse por el riesgo que ello entrañaba. Incluso tuvimos que
trasladarnos a la Iglesia de la Stma. Trinidad donde durante un tiempo celebrábamos los cultos.
Esto es bueno que lo sepan los jóvenes de hoy. Si a eso se añade que las hermandades funcionaban
de otra manera y que éramos muy pocos hermanos, pues ya te puedes imaginar.

Fotografía I
"Hermanos de las Angustias el día de la bendición del Cristo actual, obra de Ramón Chaveli. 1810-1942". Entre ellos podemos identificar: Sentado 1º por la izquierda con americana blanca, Juan
Manuel Cala Alegre (tío de Cayetano Gómez); sentado 3º por la izquierda con americana blanca
Federico Mantaras García-Pelayo; y sentado 1º por la derecha, José Luis Reimóndez Cortina.
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JC:¿Y del cambio de la túnica roja cardenalicia a principios de los 70 que puedes contarnos?
CG: Aunque era una túnica preciosa, llegó un momento en que el cambio se convirtió en una
necesidad, ya que era imposible encontrar tela de la misma tonalidad. Yo particularmente no lo viví
de modo traumático. Por cierto, que aún conservo la capa de mi túnica roja.
Lo que realmente trajo consigo aquel cambio, fue la seriedad de la cofradía en la calle.
Digamos que antes de aquello, los cofrades de Las Angustias salían en la procesión algo más
“relajados”. Tanto es así que cuando se recogía la cofradía, muchos de los mayores -unos aún
revestidos y otros con la túnica bajo el brazo-, terminaban en el antiguo bar “Las Angustias” situado
en la escalinata de la plaza colindando con la casa de los Bohórquez, comentando animadamente las
incidencias y anécdotas de la jornada hasta altas horas de la noche.
JC: Y ¿erais muchos los que integrabais el cortejo?
CG: Muy pocos, entre 50 y 60 nazarenos. Recuerdo que más de un año se recurrió a nazarenos de
relleno. Esto puedo decirlo porque algún año repartí las túnicas propiedad de la hermandad, junto a
Pepe Vaca. Yo he visto hasta una familia entera saliendo de penitente y ninguno de ellos era
hermano de Las Angustias. Pero hay que decir que eso era común en muchas hermandades.
JC: ¿A que hermanos mencionarías por su destacada contribución a la hermandad?
CG: Difícil de responder sin dejar a nadie atrás, pero por rendir tributo a hermanos que conocí y que
ya faltan, debo nombrar a Pepe Contreras, que casi vivía en la hermandad y siempre estaba para todo
lo que se le pedía. Dada además su condición de carpintero -buenísimo por cierto en su oficio-,
arreglaba todo lo que le ponían por delante, incluso restauraba los pasos. Tengo grabado que el
bueno de Pepe era quien solía cerrar la procesión dentro de la capilla con sus vivas a la Virgen y a la
Hermandad.
A Juan Balbás Caballero y Pepe Reimóndez Cortina (padre de Lete) quienes también se
desvivieron por la hermandad. Como anécdota recuerdo que la cofradía volvía por la calle San
Miguel donde vivían ambas familias: Al llegar a la puerta de casa de Juan Balbás el paso se detenía
y aprovechando aquella parada, muchos nazarenos entraban a tomarse un “reconstituyente” y sin
más, seguíamos camino de recogida por San Pablo.
A Juan Pedro López O’Ferral, que también fue Hermano Mayor –Prioste- de Las Angustias
y de mi otra hermandad de Amor y Sacrificio. Mucho tiempo y esfuerzo dedicó a Las Angustias.
Mención especial merece José Alfonso Reimóndez “Lete”, verdadero revulsivo de la
Hermandad de los últimos tiempos y a quien debemos la hermandad que tenemos en la actualidad.
Y bueno, otros tantos contemporáneos míos que entregaron mucho a Las Angustias como Pepe
García Delgado, los hermanos Ruiz-Cortina, los Mantaras, Juan Balbás Martín, Pepe Luis Cortés,
Enrique Contreras,.... y muchísimos más.

Fotografía II
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Fotografía II
"Reunión de cofrades de las Angustias con el padre
Torres Silva en la azotea del colegio Oratorio
Festivo"(año1.947).
Sentados o agachados de izquierda a derecha: Jesús
Mantaras García-Figueras, José García-Delgado de
la Calle, Alejandro Daroca de Val, José Miguel
Mantaras García-Figueras, José María Vaca,
Agustín Guardeño (sentado con gafas oscuras),
Manuel Cantalejo (detrás del anterior) y Cayetano
Gómez Mejías.
De pié: 2º por la izquierda, Federico Mantaras
García-Pelayo; en el centro, padre Don Juan Torres
Silva (a la izquierda del fraile franciscano); Juan
Manuel Cala Alegre (3º por la derecha con gafas
oscuras); Francisco Ullá Besó (2º por la derecha) y
Juan Pedro Aladro Fernández (1º por la derecha).
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JC: Y de tu paso por la hermandad que puedes contarnos.CG: Nunca he sido miembro de Junta de Gobierno, ni ocupado ningún cargo de relevancia. Eso sí,
en la medida de mis posibilidades he intentado colaborar en todo aquello que se me ha pedido, y,
salvo causa que me lo impidiera, siempre he acudido a los actos y cultos de la hermandad. Recuerdo
las rifas y conciertos que se organizaban en el parque para obtener fondos para la restauración de la
capilla y las tortillas que llevábamos los primeros años de caseta de feria en tiempos de Lete. Te
aclaro que la comida y los guisos que se servían en la caseta la aportábamos los hermanos. Aquí
asiente Pepa -su mujer- que aún no se explica cómo le daba tiempo de preparar tantas tortillas en
esos días tan complicados.
JC: Bueno, tu fuiste uno de los miembros de la Junta Gestora del 2.000-2001.CG: Sí, es cierto, pero aquello fue algo transitorio que como a los demás, me cogió absolutamente
por sorpresa. Monseñor García de Villegas -mi amigo Paco- me pidió que prestase ese servicio a la
hermandad y así lo hice. Durante aquel año fui yo quien asumió las responsabilidades de tesorería.
Gracias a Dios aquello se superó pronto y la vida de la hermandad se normalizó.
JC: ¿Qué destacarías de la hermandad?
CG: Me sigue sorprendiendo la gran afluencia de hermanos y devotos que acuden a los cultos de la
hermandad. Esta es una cuestión que incluso se comenta fuera y de la que deberíamos sentirnos muy
orgullosos.
JC: Y para finalizar, ¿alguna satisfacción personal que te haya reportado la hermandad?
CG: Muchísimas, pero sin duda alguna, la alegría de poder ver salir a mis nietos en la procesión de
Las Angustias cada Domingo de Ramos.
JC: Lo dicho Cayetano, gracias por tu aportación y por este agradable rato compartiendo
cosas de la hermandad. En el próximo almuerzo seguimos hablando de Las Angustias.
CG: Dalo por hecho, nos vemos pronto.

Fotografía III

Fotografía III
"Miembros de la Junta Gestora ante la Virgen de Las Angustias"
De izquierda a derecha: Abraham Eslava Vega, Jesús Mantaras García-Figueras, José Sánchez Morales;
Monseñor don Francisco García de Villegas y Alcázar, María del Carmen Durán Díaz, Francisco Javier
Coveñas Oliver, Cayetano Gómez Mejías y Salvador Sánchez Benítez.

D. JAVIER COVEÑAS OLIVER
Hermano
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uando la Comunidad de Religiosas Agustinas -monjas de clausura que habían ocupado la
Capilla- se marchó al Puerto de Santa María el 28 de marzo de 1922, don Manuel Lagos pudo emprender
por fin la reorganización de la Hermandad de las Angustias.
La permanencia de las monjas en la Capilla había impedido la existencia en la práctica de una Hermandad
que rindiera culto a la Virgen. Tenían cedida la totalidad de bienes inmuebles (Capilla y casas anexas),
mobiliario, objetos de culto y demás enseres, cesión que se documentó en un inventario realizado el 30 de
junio de 1880 ante Notario Eclesiástico.
Pero el patrimonio de la Hermandad había quedado muy mermado tras los 42 años de ocupación
continuada de la Capilla. Hasta se había perdido la documentación que demostraba la existencia canónica
de la Hermandad. Los pocos hermanos que quedaban eran ya mayores y estaban dispersos. No era tarea
fácil levantar de sus cenizas a la Hermandad.
En 1923 don Manuel tenía 58 años cuando inició los trámites ante el Arzobispado de Sevilla. Desde
antiguo su familia le había transmitido una gran devoción a la Virgen, y también una copia del inventario
anterior.
Llegó el verano de 1924. Desde el Arzobispado le contestan recabando pruebas y aclaraciones que
justifiquen su loable pretensión. Sus alegaciones las recoge en esta carta -inédita hasta hoy- que remite el
20 de agosto de 1924 para poder reorganizar la postrada Hermandad de las Angustias.
Ilmo. Sr. Vicárío General del Arzóbispádo de Sevilla.
Ilmo. Señor:
Cumpliendo el mandato que V.S.I. se digna hacer á los que subscriben, en
el ofício que por esa Vicaría se nos remitió con fecha 20 de Julio próximo
pasado, número del Registro 1148, tenemos el honor de incluirle otro
ejemplar de los Estatutos de la Hermandad de Nuestra Sra. de las
Angustias; y en contestacion á las preguntas que se digna hacer en dicho
ofício, nos permitimos responder respetuosamente: 1º - Que el único dato
que se tiene de la erección canónica de esta Hermandad, es, el de que los
Estatutos que obran en nuestro poder, fueron aprobados por Decreto del
Excmo. Señor Don Luis de Salcedo y Ascona en 28 de Abril de 1725
años, cuya cópia tomada de los dichos Estatutos, acompañamos con el
número 1. -- 2º - En lo que se refiere a la segunda pregunta, decimos, que,
los documentos que constituían el Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra.
de las Angustias, se conservaban en la Cajoneria de la Sacristía, y que
tanto ésta, como la casi totalidad de los documentos, habian desaparecido
cuando se hizo cargo de esta Iglesia - Capílla, el dignisimo Pbro. Don
Bartolomé Orellana. Los pocos libros pertenecientes á ésta Hermandad,
que se conservan, fueron recojidos por el dicho Sr. Presbítero, unos del
cajon de las limosnas, y otros de un rincon de la habitación contigua á la
Sacristia, de donde habian arrancado la dicha cajonería. No se ha
encontrado libro de Actas, pero ciertamente existió, como lo prueba
plenamente la cópia del testimónio que remitímos á V. S. I. con el
número 2. No se ha hallado rastro alguno de libro ni documentos de
contabilidad, con fecha anterior al año de 1872, ni libro de inscripcion de
Hermanos. Los libros que se recogieron fueron los siguientes: un libro
con cubierta de papel pergamíno, y en ésta, dibujado con tinta á dos
colores, un Corazón atravesado por siete cuchillos y rematado por una
Corona; en el interior del Corazón se lee: Libro donde se escriben los
Hermanos y devotos de la Cofradía de NRA. Sª. D. las Angustias, que se
exercitan en rezar el Ssmo. Rosario de la Aurora y de Prima que tuvo
principio el dia 20 de Setiembre del año de 1693. En dicho libro constan
(Página I)
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por calles, los nombres de los Hermanos que se exercitan en estos piadosos actos; el libro de los Estatutos
aprobados el año de 1725; tiene este libro cubierta de papel en la que dice: “Constituciones de la Antigua
Regla de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de esta Ciudad de Xerez de la Frontera, en
virtud de licencia del Señor Provisor y Vicário General de la Ciudad y Arzobispádo de Sevilla”.
En el Capitulo 16º. de los dichos Estatutos, del que adjuntamos cópia con el número 3, dice que ésta
Hermandad tenía la esperanza de erijirse en Orden Tercero de la Sagrada Religion de Siervos de María
Santísima, y con efecto se ha encontrado un libro que dice: “Hombres” “Libro 2º. de 19 de Agosto de
1777, á 1872 y sigue”. En la primera página se lee: “Libro donde se escriben los Hermanos que reciben el
Santo Escapúlario de ésta venerable Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias”. “Orden Tercero de
la Sagrada Religión de Siervos de M. S. de los Siete Dolores. Año de MDCCXXVII”. En éste libro estan
inscriptos los Hermanos de las Angustias que fueron recibiendo el Escapúlário, y empieza por Tomás
Mexía Pbro. Hermano Maior de ésta Venerable Hermandad recibió el Santo Escapulário el dia 19 de
Agosto de 1727, de mano de un R. P. Misionero de los Siervos de María Santísima de los Siete Dolores”,
y continúa hasta el año de 1878. Otro libro que dice en la Testa; “Hermanos” "Año de 1773”, y en la
cubierta: “Profesiones de Hombres y Mujeres” y en su interior un indice por orden alfabético de nombres,
pero sinni comentário alguno. Un legajo que dice: "Cuentas de las limosnas recogídas y de los gastos
hechos a la Iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias y en la Prosecion y Septenário del año de 1872”.
Contiene el dicho legajo una lista de los devotos y Hermanos que contribuyeron con sus limosnas al
restablecimiento del culto católico en la Capilla, cuya suma importa 141OO reales vellon, y á
continuacion: “Cuenta de lo gastado en la reparacion de la Iglesia, en la Prosecion y Septenario del año de
1872, importante 16248 reales vellon”. Resultando un déficit de 2148 reales.
A este estado de cuentas acompañan todos sus comprobantes, y está firmado por el entonces Hermano
Mayor, Señor Marques del Castíllo; hay á continuacion una nota firmada por el (Página II)
Expresado Hermano Mayor, en la que explica que el deficit se saldó con la venta de plata propiedad de la
Hermandad, mediante autorizacion del Arzobispádo. -- 3º - Los bienes muebles propiedad de ésta
Hermandad, los constituyen todos los objetos que existen en la Iglesia-Capílla de Ntra. Sra. de las
Angustias, como se deduce del Capítulo 3º de loa Estatutos ya mencionados, del que acompañamos cópia
con el número 4 y se encuentran actualmente en poder del Presbítero don Bartolomé Orellana, que está al
frente de dicha Iglesia-Capilla. Los bienes inmuebles, como ha desaparecido el Archivo, no sabemos que
consistan en otro, que en la Iglesia-Capilla, como se desprende del contenido de los Capítulos 2º y 15º de
los dichos Estatutos de 1725, de cuyos Capítulos incluimos cópias con los números 5 y 6, cuya propiedad
esta plenamente confirmada en una escritura que hemos encontrado en el Archivo Municipal de ésta
Ciudad de Jerez de la Frontera que dice así: "Nota 12-L-Licencia del Señor Provisor, de 19 de Febrero de
1685, para que la Cofradía de las Angustias admitiese en su Capílla á la Hermandad de la Caridad”. Hay
un sello que dice: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera - Archivo -S – Este. - lego. 800. -- de la que
hemos sacado una cópia que enviamos con el número 7.
Como se nos podría objetar por V. S. I. que en vista del
documento anterior, procedieran algunos de los bienes
muebles, de la dicha Hermandad de la Santa Caridad de
Nuestro Señor Jesucristo, incluimos con el número 8 cópia del
Acta óriginal del Cabildo celebrado por la dicha Hermandad,
en tres de Enero de 1686, por la que consta, que, la referida
Hermandad acordó en dicho dia, trasladarse de la Capilla de
Nuestra Sra. de las Angustias, á una casa alquilada en
cincuenta ducados al año, sita en 1a calle del Pollo de esta
Ciudad, cópia que hemos sacado del libro de Actas de la dicha
Hermandad de la Caridad, que se conserva en el Archivo de
este Ayuntamiento en el Legajo 811.
A la pregunta 4ª. que se nos hace en el Ofício que motíva el
presente escrito, cumplenos decir lo siguiente: que con
posterioridad al año de 1878 vino por Orden Superior á ocupar
la casa contigua á la Capílla y dependencias altas y bajas de la
misma la Comunidad da Religiosas Agustinas que fueran
arrojada de su (Página III)
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Convento de San Cristobal de esta Ciudad, en tiempos de la Revolucion de Septiembre: dicha Comunidad
representada en el año de 188 por Don Beníto Asencio Pbro., Canónigo de esta Insigne Iglesia Colegial,
se entregó bajo Inventário de todo cuanto pertenecia á la Iglesia-Capilla de Nuestra Señora de las
Angustias y su Hermandad, que con impropiedad denominaba el entonces Notário Ecco. "Cofradía de
SERVITAS", de cuyo Inventário adicionamos cópia con el número 9, de la que se conserva en poder de la
familia de uno de los firmantes de este ofício.
Al trasladarse la dicha Comunidad al Puerto de Santa María en 28 de Marzo de 1922 por orden del
Excelentísimo Señor Arzobispo, entregaron bajo Inventário los bienes de la Capílla, y segun
manifestacion verbal del Ilmo. Sr. Abad Arcipreste de esta Ciudad, fué enviado el dicho Inventário en su
dia, á ese Arzobispádo quedando todos los objetos que existían en la Capílla en dicha fecha en poder del
expresado Pbro. D. Bartolomé Orellana: y triste nos es manifestar Ilustrisimo Señor, que entre los objetos
que constan en la copia del Inventário del año de 1880, y los que dice que recibió el dicho Don Bmé.
Orellana, se observan notables diferencias en perjuício de la Hermandad de Nuestra Señora de las
Angustias, como le será muy fácil comprobar á V. S. I. si se digna atender esta respetuosa indicacion,
pues ambos documentos existen en el Archívo de ese Arzobispádo.
Dios guarde á V. S. I. muchos años.
Jerez de la Frontera á veinte de Agosto de mil novecientos veinticuatro.
Firmado:
Domingo García, Pbro.

Manuel Lagos y Romero

(Página IV)

D. FRANCISCO RUIZ-CORTINA AGUADO
Auxiliar archivo
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TRIDUO Y ROSARIO DE LA AURORA

CONFERENCIA MES DE LA VIRGEN

CONVIVENCIA DEL ROSARIO DE LA AURORA

ASISTENCIA A LA PROCESIÓN DE LA MERCED

HORA SANTA

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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CABILDO DE APERTURA DE CURSO 2014-2015

MISA DE DIFUNTOS

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO

TOMA DE POSESIÓN DE D. MIGUEL ÁNGEL BECERRA

II CAMPEONATO DE PADÉL Y CONVIVENCIA

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

www.sietecuchillos.com

diciembrE-enerO mmxiv- mmxv

31

ntrA. srA. D lAs angustias

De su capilla ha vuelto ha salir este
año la Virgen de las Angustias, después de
siete años de ausencia de su camarín, por
obras de restauración del templo llevadas a
cabo por esta venerable y antigua
hermandad. Siete años que han sido para
estos entusiastas y fervorosos cofrades de
las Angustias como siete puñales que han
tenido clavados en su corazón, que han
sido para ellos dura prueba y sacrificio.
Con qué gozo han vuelto a poner a su
preciosa Virgen en su trono, donde en estos
días anteriores a la Semana Santa ha
recibido el filial amor de sus
numerosísimos devotos y de sus cofrades,
las más rendidas gracias, envueltas en
incontenibles lágrimas de emoción. La
Virgen de las Angustias, pequeñita, con un
rostro de rosa de pitiminí, no ha permitido
que esa corona dolorosa para sus hijos se
prolongara por más tiempo.
Pero la Virgen ha dejado amores en
otro lugar, y la pena de su ausencia, en las
Esclavas del Sagrado Corazón, entre las
que estuvo durante siete años, confiada a
las monjitas adoratrices. No le faltaron
súplicas ni plegarias, no, ni miradas de
amor y ternura, ni avemarías ni rosarios, y
tanto se encariñaron esas monjas con la
Virgen que al serles recogida para su
definitivo traslado a su capilla, ya en vías
de total restauración, han llorado su partida,
su marcha, y la echan de menos ahora. Pero
los cofrades de las Angustias han tenido un
gesto humano, porque, la noche anterior a
su salida procesional, quisieron que las
Esclavas tuvieran a la que llaman ya “su
Virgen” en su oratorio, donde fue velada
con amor y ternura por todas las monjas.
Después, al amanecer del Domingo de
Ramos, la Virgen volvía a su capilla y era
colocada en su paso, rodeada de claveles.
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Entre ese aroma a flor fresca y
embriagadora estaba ese otro olor de
oraciones, de rezos y plegarías de las
monjitas de la Trinidad.
Cuando en la tarde del Domingo de
Ramos la Virgen de las Angustias recorría
la Corredera, todavía aromada por los
azahares de
sus naranjos; cuando entraba en la carrera
oficial, entre nubes de incienso y ecos de
saetas; cuando, de vuelta de la Colegial
a su templo, llevaba tras si a una gran
muchedumbre, esa gente, todo Jerez,
menos los hermanos de las Angustias,
ignoraban esto, que la preciosa Virgen,
chiquitita y graciosa en su terrible pena,
había querido estar toda una noche, la
anterior a su desfilar por las calles
jerezanas, entre las religiosas Esclavas, las
que le dieron “hospedaje” durante siete
años.
Y al llegar a la alameda de su
nombre, antes de recogerse en su capilla, al
dar frente el paso al Convento de la
Trinidad, la Virgen dejaba de llorar para
sonreír a aquellas monjitas adoratrices que,
sin verla entrar, presentirían todo el gozo
de la hermandad por tenerla ya en su casa.
Y alabarían a la Madre de Dios por haber
querido estar en su convento durante esos
siete años, aunque dejara entre ellas un
vacío inmenso. Pero las religiosas saben de
la conformidad y esperan que un día la
encontrarán, no aquí abajo, sino allá arriba.
La Virgen de las Angustias ya está
en su capilla, y del pueblo jerezano ha
recibido, en su desfile procesional, el amor
y devoción de sus hijos.
¡Qué bonita iba este año la Virgen
de las Angustias!, exclaman cuantos la han
visto por las calles de Jerez.
Sí, muy bonita. Pero esto es poco.
Iba divina, a mi entender, porque me quiso
parecer que Dios se había quedado dormido
en el regazo de la más pura flor, Ella,
María, la Virgen de las Angustias de Jerez.
Rodrigo DE MOLINA
D. JAVIER J. VALDERAS ROMERO
Segundo Mayordomo
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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 cuarto capítulo, y entrando nuevamente en el apasionante apartado que nos brinda la
arqueología literaria de nuestras cofradías, encontramos una preciosa pieza publicada en la
prensa jerezana de mediados del siglo XX, una obra que cuenta con la ilustre firma del
poeta arcense Antonio Murciano.
Lleva por título, “Balada del costalero de La Angustia”, y está fechado el 16 de abril de
1957, Martes Santo, lo que nos lleva a pensar que fue escrita por su autor, tras ver a la
Virgen pasear por nuestra calles, el Domingo de Ramos de aquella ya lejana Semana Mayor.
Así dice:
De plata.
Ponedla en paso de plata.
Para eso tengo mis hombros
y mi espalda.
Dejadme sentir la huella
divina de su pisada.
¡Que no puede con su Angustia!
¡Ponedla en paso de plata!
¡Qué dulce que va, transida,
sobre el Hijo reclinada!
Yo quiero que vaya así,
sin varales, en volandas,
entre saetas y cirios
y estrellas y rosas blancas,
bajo el palio azul del cielo,
con su llanto, apenas lágrima,
abierta a los cuatro vientos
azules, de la nostalgia.
Dirán, que lleva la Virgen
toda la luna en la cara
y el aire de abril rizado
sobre sus mejillas pálidas
y toda la noche grande
colgada de sus pestañas..
Y yo, sin verla ¡qué bien
con Ella, en la madrugada!

D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO
Hermano
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…
quel grupo joven de la Hermandad…, aquel grupo joven que marcaría un
antes y un después en la historia de nuestra querida y entrañable Hermandad…,llegó a
culminar un ansiado sueño de años, aquella tarde fría del mes febrero del año 99 en la
parroquia de los Descalzos…
Todo comenzó como consecuencia de reuniones del grupo joven, indudablemente
aquel desafío nos rondaba por nuestra joven y loca cabeza, pero fue nuestro querido y
siempre perpetuado Hermano Mayor D. Francisco Ruiz-Cortina Reimóndez, el que
abanderó y el que se propuso nuestra confirmación, el sabía sobradamente nuestras
ilusiones al igual que la importancia que este paso tendría en nuestras jóvenes vidas.
La constitución de este maravilloso
grupo, para la busca de nuestro anhelado y
codiciado sueño, la confirmación, la
emprendió como catequista D. Orlando
Lucena Ortega, el cual le estaremos
perpetuamente agradecidos, por promover,
ilusionar, entusiasmar y sobre todo aunar
más, si cabía nuestra fuerzas, para llegar a
la meta. Fueron grandes conocimientos
que adquirimos durante esta primera etapa,
la cual principalmente se fundamento en
conocernos como grupo y acentuar más
nuestra amistad y sobre todo acrecentar
nuestra devoción a Nuestra Bendita Madre
de Las Angustias.
Posteriormente y arrancando otro curso fue Dª. Mercedes, quien tomo las riendas de
este grupo, para seguir con la formación obligatoria para llevar este barco al fin que todos
deseábamos…, igualmente deseo expresar públicamente la labor prestada por Mercedes
durante el tiempo que nos guió.
Unos de los cursos más profundo y más acentuados, fue el que nos implanto D.
Francisco Varela Figueroa, hoy día sacerdote, el cual nos revelo y nos involucro
íntegramente el Evangelio, y sobre todo en la vida cristiana. Fueron catequesis que sin duda
dejaron señal en cada uno de nosotros. Gracias Francisco por ser como eres, por estar
siempre dispuesto a cualquier cosa que te pidiéramos.
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Por último cabe puntualizar la última
etapa que bajo la dirección de D. José
María Amat Nuño llevamos a cabo, sin
duda, la etapa más crecida, fructífera e
intensa, donde todos y cada uno de los
domingos del año, nos congregábamos en
torno a Nuestra Bendita Madre de Las
Angustias, para tener catequesis y meditar el
Evangelio, e incluso tuvimos la suerte de
tener varios retiros espirituales…, en la
Capilla del Calvario o en la Parroquia del
pueblo de Algar, momentos mágicos que se
quedarán para siempre en nuestro interior y
que este extraordinario grupo de Hermanos
tuvo la suerte de vivir…
Me gustaría hacer una mención especial a D. Francisco Ruiz-Cortina Reimóndez,
(El Hermano Mayor de la Hermandad por aquel entonces), el cual estaba
persistentemente supervisando el trabajo que se llevaba desde el interior del grupo, al
igual que siempre, repito siempre apostó por nuestra confirmación y evidentemente por
este grupo.
Igualmente inmortalizaremos las palabras que Nuestro querido Obispo D. Rafael
Bellido Caro, nos infundo y fecundó, aquel sábado mágico, donde se consumaron todas y
cada una de nuestras ambiciones.
Cabe matizar y agradecer que durante la
celebración nos acompañara el coro del Colegio
Madre de Dios, de la misma forma nos asistió en la
celebración Don Manuel Herrera Báez, que por aquel
entonces predicaba semanalmente la misa de
Hermandad, todos los sábados.
De la misma forma a nuestro grupo, se unieron
en la recta final varias personas, como D. Francisco
Mateos Cabrera y Dª. María de los Santos Mateos
Cabrera, los cuales provenían del Colegio Manuel
Lora Tamayo, la integración al grupo fue absoluta, igualmente se incorporaron dos
mujeres de la Iglesia de las Esclavas, las cuales concernían a la Parroquia de los
Descalzos.
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Para completar y cerrar este artículo, deseo plasmar todos componentes de aquel
extraordinario e irrepetible grupo de Hermanos de Nuestra Señora de Las Angustias, que
una fría noche de febrero, culminaron un sueño…
-D. Daniel Gómez Ruiz-Berdejo
-D. Manuel Jesús Amat Gil
-D. Francisco Javier Casares Jiménez
-D. Hugo Gabriel Noble González
-D. José Ángel Hidalgo Chaves
-D. Javier Jesús Valderas Romero
-Dª. Virginia Ruiz-Cortina Gómez
-Dª. Tatiana López Parra
-Dª. Laura Muñoz Aguado
-D. Enrique Serrano Sánchez
-D. Álvaro Manuel Iñigo Briantes

D. Daniel Gómez Ruiz-Berdejo

D. Manuel Jesús Amat Gil

D. Francisco Javier Casares Jiménez

D. Hugo Gabriel Noble González

D. José Ángel Hidalgo Chaves

D. Javier Jesús Valderas Romero
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Dª. Virginia Ruiz-Cortina Gómez

Dª. Tatiana López Parra

D. Enrique Serrano Sánchez

Dª. Laura Muñoz Aguado

D. Álvaro Manuel Iñigo Briantes

En Jerez de la Frontera a 19 de noviembre de 2014.
D. MANUEL JESÚS AMAT GIL
Hermano
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Autor: D. Miguel Ramos

Autor: El hachón cofrade

Autor: D. Fernando Morales

Autor: D. Fernando Morales

Autor: D. Fernando Morales
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Autor: D. Fernando Morales
Autor: D. Fernando Morales

Autor: D. Feliciano Gil

Autor: D. Fernando Morales

Autor: D. Feliciano Gil
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Autor: D. Feliciano Gil

Autor: D. Fernando Morales

Autor: D. Feliciano Gil

Autor: D. Feliciano Gil

Autor: D. Miguel Ramos
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Autor: D. Alejandro Ventisca
Autor: D. Alejandro Ventisca

Autor: D. Alejandro Ventisca

Autor: D. Alejandro Ventisca
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Autor: D. Alejandro Ventisca

Autor: D. Alejandro Ventisca

Autor: D. Alejandro Ventisca

Autor: D. Alejandro Ventisca
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a iconografía de la Piedad representa a la Virgen María con Cristo muerto en su
regazo. Es una imagen en la que aparecen ambos personajes en el momento en que el
cuerpo del Hijo, desclavado de la cruz, descansa en los brazos de su Madre que le recibe
con un dolor contenido.
Aun siendo el tema más humano de la
Pasión, este pasaje no se menciona en los
Evangelios, donde sólo se hace referencia al
dolor de María en el texto de Lucas (San
Lucas (2, 35): “… y una espada atravesará el
corazón para que se descubran los
pensamientos de todos”).
Fue la literatura mística bajo medieval (siglo
XI a siglo XV) la que inspiró su
composición a los artistas plásticos.
La iconografía tiene una gran similitud con
la imagen de la conocida como Virgen de la
Humildad en la que María aparece sentada
en el suelo mientras amamanta al recién
nacido en una actitud maternal. Por lo que
se piensa que el origen de la Piedad se
inspira en la “Virgen de la Humildad”, con
la diferencia de que el Jesús recién nacido es
sustituido por el cuerpo inerte de Cristo
recién descendido de la cruz.
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La iconografía de la Virgen de la Piedad apareció en Alemania, en el entorno de los
conventos femeninos del valle del Rin, tomando como referencia la célebre loa religiosa
de los sufrimientos de María escrita por el franciscano Jacopone de Todi (1236-1306) de
título Stabat Mater.

Esta iconografía apareció durante el siglo
XIV en forma de pequeños grupos
escultóricos denominados “Vesperbilds”
(Iconografía Visperal), nombre que alude a
las Vísperas del Viernes Santo u hora
canónica en que se celebraba el desenclavo
de Cristo de la cruz y su puesta en brazos de
su Madre, estando considerada la Piedad del
museo Veste de Coburg (Alemania),
realizada en madera hacia 1360, una de las
más antiguas que aún se conservan.
Piedad del museo Veste de Coburg, Anónimo
(1360-1370)

En el s. XV la rigidez de estas primeras
representaciones se trasforma en formas y
figuras más amables influenciado por el
“estilo internacional” del momento. Ahora
María es más joven, el tamaño es más real y
manifiesta un dolor más contenido ante el
cadáver de Cristo.
La Piedad, Pedro Berruguete (1480)

Además, durante el Barroco (1580-1750), y siguiendo los preceptos del Concilio de
Trento (1545-1563) encaminados a remover la devoción entre los fieles, esta imaginería
obtuvo gran popularidad y, aún hoy, continúa siendo una de las imágenes de la Pasión
más populares.
Estas tallas, o iconografías de la Piedad, toman diversos nombres según el tiempo y el
lugar: Virgen de la Piedad, Virgen del Traspaso, Virgen de la Amargura, Virgen de la
Caridad, Virgen de la Soledad, Virgen de las Angustias, Virgen Dolorosa,…
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La devoción a los Dolores, a las Angustias de
la Virgen María fue extendida especialmente
por los servitas, Orden fundada por siete
patricios de Florencia a mediados del siglo
XIII. La historia nos cuenta cómo se reunían
estos hombres piadosos y cómo, poco a poco,
fue surgiendo la Orden de los Siervos de la
Virgen o Servitas, cuyo principal cometido era
el meditar sobre la Pasión de Cristo y los
Dolores de su Madre. Los cuales son siete, las
siete Angustias de María:
Grabado de Nuestra Señora de las
Angustias, (1807)
1º La profecía de Simeón.
2º Huida a Egipto.
3º Pérdida de Jesús en el Templo.
4º Encuentro de María con Jesús camino del Calvario.
5º Agonía y muerte de Jesús en la Cruz.
6 º Descendimiento de Jesús a los brazos de María
7º Entierro de Cristo.

En Jerez de la Frontera, no es hasta
mediados del siglo XVI, cuando se tiene
constancia de que una imagen denominada
como la Virgen "de los Siete Cuchillos" se
veneraba en un sencillo humilladero
ubicado en el lugar denominado "la
Corredera". Esta imagen representaba a
Nuestra Señora con el cuerpo exánime de
su Hijo en los brazos.
Se tiene constancia de todo esto, ya que en
1578 Don Fernando de Morales mediante
escritura1, dona a la Hermandad que
radicada en el sencillo humilladero una
imagen de Nuestra Señora, propiedad de
sus antepasados, y que se veneraba desde
muchos años atrás en el citado
humilladero.
Nuestra Señora de las Angustias. Jerez de la
Frontera. Conjunto escultórico anterior a 1942.

1

Archivo Histórico Diocesano, Jerez de la Frontera, ser. Ordinarios, Sec. Hermandades, Caja Nº 147, Doc. Nº 10.
D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
Mayordomo
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PREMIOS RECIBIDOS A LOS BELENES DE LA HERMANDAD

e

n el año 1968 se crea el Concurso de Dioramas de la Cadena COPE JEREZ, no
es hasta el año 1970 cuando se crea la modalidad de Entidades y es a partir de este año
cuando la Hermandad empieza a participar ya que antes solo estaba la modalidad de
Familiares. Se puede decir que la Hermandad participó en este concurso durante 37 años,
ya que el último año que monta el Belén es en año 2007.
Hay varios años en los que la Hermandad no se inscribe en el Concurso pero si lo
hace en la Guía de Belenes, ya que era Benéfico. Esto ocurre durante los años (1996,
1997, 2003, 2004, 2005)
En los 37 años la Hermandad a participado en 29 ediciones y en 8 ediciones no fue
inscrito. A lo largo de estas 29 ediciones la Hermandad ha obtenido los siguientes
premios:
CINCO PRIMEROS PREMIOS (1978, 1980, 1998, 2006, 2007)
OCHO SEGUNDOS PREMIOS (1971, 1972, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991,
1992)
NUEVE TERCEROS PREMIOS (1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1982, 1983,
1986, 1990)
UN CUARTO PREMIO (1973)
EN SEIS OCASIONES NO CONSIGUE NINGUN PREMIO
Entrega de Premios de la XI Edición del Concurso de Belenes. Primer Premio (Año 1978)

D. MANUEL MONTENEGRO FLORES
Hermano
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LETE EN EL RECUERDO, EL BELÉN….

l

legadas estas fechas, todos empezamos a desempolvar las cajas del trastero para

sacar los adornos navideños y como no a montar “el Belén” y entonces es cuando nos
viene a la memoria los belenes de la Hermandad, algunos de ellos verdaderas obras de arte
por no decir todos, y como no se nos viene a la mente, el artista, soñador, grande,
innovador, humanista, amigo, así es como algunos de sus amigos, familiares y
colaboradores en sus belenes califican a LETE en estas pequeñas entrevistas que les
hemos hecho a cada uno, para tener aun mas si cabe el recuerdo de LETE más presente,
sería casi imposible hacerle la entrevista a todos los que han pasado por los montajes de
los belenes, así que aquí hay una pequeña representación de aquellos que más tiempo
pasaron con él en esos montajes.

LOS BELENES CON “LETE” ENTREVISTA A D. MANUEL CANEVAS
Javier Valderas: ¿Cómo era Lete como persona?
Manuel Canevas: Una GRAN persona, nunca tuve un desacuerdo con el.
JV: Define a Lete en una palabra
MC: Único e INNOVADOR
JV: ¿Qué fue Lete para ti en la Hermandad?
MC: Para mi junto a Nuestra Madre, TODO
JV: ¿Cuál crees que ha sido el legado que nos ha dejado Lete?
MC: El ser los primeros en muchas cosas y que nos conocieran más en el mundo cofrade.
JV: ¿Qué significaba para Lete La Navidad?
MC: Junto a la Semana Santa la mejor fiesta. Lo vivía
JV: ¿Cómo podrías definir un Belén de Lete?
MC: Único IMPRESIONANTE, para mí el mejor
JV: ¿Cómo era Lete a la hora del trabajo en los Belenes?
MC: Era único aunque siempre lo tenía en mente, improvisaba sobre la marcha.
Empezábamos con mucho tiempo, pero siempre nos cogía el toro.
JV: De los Belenes que hiciste con Lete, ¿Cual fue el que más te gusto?
MC: Yo recuerdo ese belén nevado, que se hacia la nieve con harina y sal fina me quede
impresionado el efecto que hacía.

www.sietecuchillos.com

diciembrE-enerO mmxiv- mmxv

48

ntrA. srA. D lAs angustias
JV: Con que momento te quedas de los vividos con Lete en los montajes de los Belenes.
MC: De las noches y madrugadas que nos daban y lo bien que nos llevábamos el grupo y
esas POLEÁ que yo preparaba.
JV: ¿De qué parte del montaje del Belén te encargabas tú?
MC: Casi siempre en el corte de porexpan y la pintura
JV: Cuenta alguna anécdota con Lete durante el montaje del Belén
MC: Yo era muy tímido y hablaba poco y un día me di un porrazo en la cabeza y dije
coñ…..y dijo él …. ya habló y eso me lo recordaba siempre.
JV: Algo que se te venga a la memoria de Lete que yo no te haya preguntado.
MC: Siempre recordare que le gustaba el color morado y en eso coincidimos.
Manolo Canevas.

LOS BELENES CON “LETE” ENTREVISTA A D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
Javier Valderas: ¿Cómo era Lete como persona?
José Antonio Fernández: Sencilla, humilde, cariñosa, amigo de sus amigos, desprendida,
en una palabra, INIGUALABLE.
JV: Define a Lete en una palabra
JAF: GRANDE.
JV: ¿Qué fue Lete para ti en la Hermandad?
JAF: TODO, se fue y me quedé huérfano.
JV: ¿Cuál crees que ha sido el legado que nos ha dejado Lete?
JAF: En cuanto al Belén, nos dejó a un equipo preparado para estar a la altura de los
grandes belenes de Jerez, de eso puede estar orgulloso.
JV: ¿Qué significaba para Lete La Navidad?
JAF: El nacimiento del niño Dios.
JV: ¿Cómo podrías definir un Belén
de Lete?
JAF: Un Belén tradicional y a la vez
vanguardista, fue de los primeros en
incorporar el corcho blanco (como
decíamos antes). La iluminación con sus
cambios de luces, las pinturas y cómo no
la música y la narración. Era
espectacular, inventó el audiovisual de
los belenes.
JV: ¿Cómo era Lete a la hora del
trabajo en los Belenes?
JAF: Era muy cercano, dicharachero,
agradable, muy amigo y hermano, pero
le gustaba que todo se hiciera perfecto y
todo tenía que quedar impecable desde
la entrada de la hermandad, hasta el
último detalle del Belén.
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JV: De los Belenes que hiciste con Lete, ¿Cual fue el que más te gusto?
JAF: Es muy difícil escoger uno, porque todos tenían su encanto y a la vez transmitían un
mensaje. Pero hicimos uno, que desaparecía un pueblo y traíamos de cabeza a todos los
belenistas de Jerez y de fuera, preguntándonos cómo lo habíamos hecho.
JV: Con que momento te quedas de los vividos con Lete en los montajes de los Belenes.
JAF: Cuando se tenían que terminar, porque nunca se acababan, el cariño y la ilusión que le
ponía para que quedara todo perfecto.
JV: ¿De qué parte del montaje del Belén te encargabas tú?
JAF: Pues hacia un poco de todo, preparaba el sitio, montábamos las estructuras, en mis
comienzos montaba la electricidad, y luego ya estuve con lete en la realización del Belén
(escayolas, pintura, etc.) y terminación.
JV: Cuenta alguna anécdota con Lete durante el montaje del Belén
JAF: En uno de los belenes que inaugurábamos después de la misa del gallo, con el Belén
ya terminado, se le ocurrió a Lete que me metiera en el Belén por detrás, y en el misterio
retocara algo que no le gustaba, pues mi postura era tan difícil que después de saltear el
velo, hilo eléctrico del lucero etc. etc., el cuerpo se me fue y aplasté parte del portal.
En el fondo, escuchábamos por el balconcillo que la misa terminaba, y a toda prisa como se
pudo se rehizo el desaguisado, y ya después de tener a todo el mundo mas de media hora
esperando, cura incluido, se pudo inaugurar el Belén.
JV: Algo que se te venga a la memoria de Lete que yo no te haya preguntado.
JAF: El siempre decía que el Belén era una forma de convivencia y de hacer hermandad ,
por mucho que costara , y además una vez que se abría era una forma de dar el mensaje
evangelizador a todos los que se acercaban a ver el Belén , que eran muchas personas
incluso de fuera de la ciudad .
“Lena “(como siempre me llamó)

LOS BELENES CON “LETE” ENTREVISTA A D. ÁLVARO VILLA
Javier Valderas: ¿Cómo era Lete como persona?
Álvaro Villa: Era una persona alegre, extrovertida, con buen sentido del humor y siempre al
servicio de los demás
JV: Define a Lete en una palabra
AV: Humanista.
JV: ¿Qué fue Lete para ti en la Hermandad?
AV: Fue una persona comprometida y responsable, con un amor infinito hacia La Madre.
JV: ¿Cuál crees que ha sido el legado que nos ha dejado Lete?
AV: Su comportamiento y su saber estar allá donde estaba, siempre pensando en lo mejor
para la Hermandad, entre otras cosas: grupo joven, costaleros, casetas de ferias, belenes etc.,
y como patrimonio: el manto azul de la Virgen, banderín de los costaleros, la medalla de
hermanos, escudo, vitrina etc..
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JV: ¿Qué significaba para Lete La Navidad?
AV: “BELEN” y además por sus creencias religiosas y personales, para Lete todo el año era
Navidad.
JV: ¿Cómo podrías definir un Belén de Lete?
AV: Una obra de arte, de hecho todos los belenes de él tenían premios.
JV: ¿Cómo era Lete a la hora del trabajo en los Belenes?
AV: Muy exigente consigo mismo y además nunca los daba por terminados, siempre faltaba
algo que hacer ó modificar.
JV: De los Belenes que hiciste con Lete, ¿Cual fue el que más te gusto?
AV: Uno nevado, con el que se hicieron tarjetas de felicitación y otro en el que un rayo caía
sobre un árbol y lo partía.
JV: Con que momento te quedas de los vividos con Lete en los montajes de los Belenes.
AV: Es muy difícil sacar uno sólo, porque todos los dias había muchos momentos, debido a
la buena armonía que existía en el equipo.
JV: ¿De qué parte del montaje del Belén te encargabas tú?
AV: Montaba las luces que iban en el techo del belen y después a las ordenes del Maestro.
JV: Cuenta alguna anécdota con Lete durante el montaje del Belén
AV: En los primeros dias me hizo montar una casa con pegamento bostik, al dia siguiente
estaba llena de boquetes.
JV: Algo que se te venga a la memoria de Lete que yo no te haya preguntado.
AV: ¿Qué grado de compromiso tenía Lete con la Hermandad? Creo que muy alto, pues
siempre estuvo allí donde se le requería y me consta que lo hacia con todo su cariño.
Álvaro Villa.

LOS BELENES CON “LETE” ENTREVISTA A D. ESTEBAN CRUZ
Javier Valderas: ¿Cómo era Lete como persona?
Esteban Cruz: Para mi fue una bellísima persona y sobretodo un grandísimo amigo además
tenia mucha personalidad y gran carisma.
JV: Define a Lete en una palabra
EC: Soñador.
JV: ¿Qué fue Lete para ti en la Hermandad?
EC: El fue el que nos recibió a mi mujer entones mi novia y a mi el primer día que fuimos a
hacernos hermanos. A partir de hay nos hicimos grandes Amigos pero lo mas importante
para mi fue que con el aprendí mucho de la historia de nuestra hermandad, de cofradías.
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JV: ¿Cuál crees que ha sido el legado que nos ha dejado Lete?
EC: Pienso que gran parte de lo hoy es nuestra hermandad se lo debemos a el y que lo que
somos hoy era su sueño como cofrade.
JV: ¿Qué significaba para Lete La
Navidad?
EC: Como cristiano el nacimiento de
Nuestro salvador. El me decía que era el
recuerdo de una bella historia de Amor a
lo largor de los siglos.
JV: ¿Cómo podrías definir un Belén
de Lete?
EC: Verdaderas Obras de Arte.
JV: ¿Cómo era Lete a la hora del
trabajo en los Belenes?
EC: Quizás por deformación profesional
muy perfeccionista. Pero todos los que
le ayudábamos aprendíamos mucho,
además hacia que nos aficionáramos al
Belenismo y disfrutáramos mucho
haciéndolos esos domingos de campo
que les llamábamos.
JV: De los Belenes que hiciste con Lete, ¿Cual fue el que más te gusto?
EC: Había uno nevado que parecía un paisaje real. Pero el que mas me gusto fue uno que
con los Efectos conseguimos que Cayera un Rayo a un Olivo y diera la impresión que salía
ardiendo. Fue todo un reto.
JV: Con que momento te quedas de los vividos con Lete en los montajes de los Belenes.
EC: Hubo muchos momentos, Pero sobre todo la capacidad de crear que tenia y como he
dicho antes “esos domingos de campo como les llamábamos”.
JV: ¿De qué parte del montaje del Belén te encargabas tú?
EC: Montaje eléctrico y efectos electrónicos con dos personas mas, Jesús Morales y Aurelio
Gallardo, y algunas veces la parte vegetal
JV: Cuenta alguna anécdota con Lete durante el montaje del Belén
EC: Anécdotas muchas pero para mi la mejor era que nunca se terminaba el Belen en su
fecha. Además llego a hacer ya tradición...
Esteban Cruz
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LOS BELENES CON “LETE” ENTREVISTA A D. JOSÉ SANCHEZ
Javier Valderas: ¿Cómo era Lete como persona?
José Sánchez: Un hombre entrañable, una persona íntegra, coherente con su fe,
comprometida con la sociedad, fiel a sus amigos, un optimista sin remedio.
JV: Define a Lete en una palabra
JS: Artista.
JV: ¿Qué fue Lete para ti en la Hermandad?
JS: Lete es la Hermandad.
JV: ¿Cuál crees que ha sido el legado que nos ha dejado Lete?
JS: Un concepto de Hermandad para el siglo XXI. Y en lo patrimonial nada se puede
añadir, eso ya está en los libros.
JV: ¿Qué significaba para Lete La Navidad?
JS: Lete en muchos aspectos era como niño grande y con ese espíritu y desde esa forma de
entender la vida era lógico que disfrutase de estas fechas de la Navidad en toda su plenitud.
JV: ¿Cómo podrías definir un Belén de Lete?
JS: Una forma de evangelización.
JV: ¿Cómo era Lete a la hora del trabajo en los
Belenes?
JS: Donde otros veían problemas, Lete descubría
oportunidades.
JV: De los Belenes que hiciste con Lete, ¿Cual fue el
que más te gusto?
JS: El primero, por lo que tuvo de novedad y porque no
decirlo de riesgo y aventura, recuerdo con especial cariño
aquel primer Belén.
JV: Con que momento te quedas de los vividos con Lete en los montajes de los Belenes.
JS: Cuando se acercaba el día de Navidad y el Belén no avanzaba. En aquellas vísperas
siempre llenas de tensión y de suspense nos sentíamos más unidos que nunca.
JV: ¿De qué parte del montaje del Belén te encargabas tú?
JS: Mi colaboración en los montajes de Belenes era algo particular dada mi incapacidad
absoluta ni siquiera para colocar un pastorcito derecho. Mi trabajo consistía en hacer el
guión y en buscar una música que acompañase el texto.
JV: Cuenta alguna anécdota con Lete durante el montaje del Belén
JS: Estoy convencido que buena parte de la culpa de aquellos belenes tan singulares la tuvo
la película Ben-Hur que pusieron en televisión en uno de esos días de Navidad. Estábamos
comentado las primeras escenas de la película, las dedicadas al Nacimiento cuando se nos
ocurrió que no sería mala idea cambiar los típicos villancicos que siempre se ponían de
fondo por la música de aquella película. Casualmente yo la tenía y sin pensarlo mucho me
acerqué inmediatamente a mi casa y me traje la banda sonora. Cuando quitamos el
villancico de turno y empezaron a sonar las trompetas y tambores de la película, aquel Belén
que llevábamos semanas viendo de repente empezó a cobrar vida y tuvimos la clara
sensación que estábamos ante algo distinto. Al año siguiente se inauguró el primero de esta
peculiar serie de belenes y la música que se usó fue íntegramente la de la película Ben-Hur.
José Sánchez.
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LOS BELENES CON “LETE” ENTREVISTA A D. JESÚS MORALES
Javier Valderas: ¿Cómo era Lete como persona?
Jesús Morales: Sencilla y humilde, siempre disponible hacia los demás
JV: Define a Lete en una palabra
JM: Amigo.
JV: ¿Qué fue Lete para ti en la Hermandad?
JM: De Lete en la Hermandad puedo decir poco, pero en el ámbito laboral, influenció
mucho en mi forma de trabajar, haciendo que me gustase mi trabajo y disfrutase de el.
JV: ¿Cuál crees que ha sido el legado que nos ha dejado Lete?
JM: En relación a los belenes, para my son los mejores montados en Jerez en mucho
tiempo. La pena es que se dejara de montar. Con respecto a la Hermandad, creo que es la
persona que mas ha influenciado para que la Hermandad tenga el carisma que tiene hoy en
día.
JV: ¿Cómo podrías definir un Belén de Lete?
JM: No se limitaba en hacer una recreación de un
hecho histórico, eran catequesis para los que lo
visitaban
JV: ¿Cómo era Lete a la hora del trabajo en
los Belenes?
JM: Muy exigente con los demás y muy
perfeccionista
JV: De los Belenes que hiciste con Lete, ¿Cual
fue el que más te gusto?
JM: No tengo ninguno que me gustase más que
otro, para mí cada uno era único, diferente y
especial: y cada uno con retos distintos que
alcanzar
JV: Con que momento te quedas de los vividos con Lete en los montajes de los Belenes.
JM: La convivencia entre todos los que colaboraban
JV: ¿De qué parte del montaje del Belén te encargabas tú?
JM: Del control de las luces y efectos
JV: Cuenta alguna anécdota con Lete durante el montaje del Belén
JM: En el Belén que se le ocurrió el efecto de la caída de un árbol, me preguntó como se
podía hacer, y mi respuesta fue que no le contestaría en el momento, que lo pensaría, al día
siguiente no solo enseñe la forma de conseguirlo, le mostré el mecanismo ya montado.
Jesús Morales.

www.sietecuchillos.com

diciembrE-enerO mmxiv- mmxv

54

ntrA. srA. D lAs angustias
LOS BELENES CON “LETE” ENTREVISTA A Dª. TERESA BELLIDO
Más que una entrevista, lo que hacemos es empezar a recordar como era LETE, y le
leo las entrevistas que hemos hecho a algunos de los que más tiempo pasaron con él,
haciendo el Belén de nuestra Hermandad. Tere recuerda con cierta nostalgia los principios
donde LETE empezó con la ayuda de Manuel Canevas, ellos solos eran los que realizaron
los primeros Belenes en la Hermandad y como siempre pioneros en esta iniciativa. A lo
largo de los años se les fue uniendo más hermanos, recordando a algunos de ellos.
Recordamos alguno de “los dones” que tenía LETE, destacando el don de la
atracción y convocatoria que tenía y surgen algunas de las iniciativas que LETE puso en
marcha, como la juventud cofrade con el Maratón, los Belenes, los Torneos de futbol, La
caseta de Feria, los Festivales…… LETE disfrutaba con todas y cada una de ellas.

Hablamos de los Belenes y me dice que a ella todos los belenes que él hacia le
gustaban pero que uno de los que mas le gusto fue uno que se hizo en el Salón de entrada de
la Casa de Hermandad que caía agua entre las rocas, ya que le gustan mucho los Belenes
con agua porque les da vida. De hecho en su casa, solo durante dos años LETE monto un
Belén, casualidad que fueron algunos de los años que no se hizo Belén en la Hermandad.
Recordamos algunas de las anécdotas en
los montajes y la que más se repite es que el
Belén nunca estaba listo a la fecha, Tere nos
explica el por qué, LETE nunca terminaba los
Belenes porque siempre estaba dándole vueltas
a la cabeza, siempre había algún detalle o
siempre se le ocurría algo nuevo y por eso
siempre estaba liado con algo. Cuando llegaban
estas fechas no tenían vida social, la vida era en
la Hermandad, únicamente iba a su casa para
dormir. Incluso había años que a LETE no le
daba tiempo ni de cambiarse para ir a la Misa
del Gallo directamente se quitaba su bata blanca
y se iba para la Iglesia, porque todavía estaba
liado con el Belén.
Una de las cosas que mas le gustaba era la convivencia que se hacia entorno al Belén
y recuerda con alegría esos buñuelos que se hacían los domingos en la Casa de Hermandad,
las discusiones en las que nunca se enfadaba nadie, la verdad que era muy complicado ver a
LETE enfadado, siempre miraba lo positivo de las cosas.
Sin más le doy las gracias a Tere por esta entrevista, porque siempre es agradable
recordar a las buenas personas que dieron gran parte de su vida por la Hermandad y por
ampliar el archivo fotográfico de la Hermandad con estas magnificas fotos de algunos de los
Belenes que hizo LETE. Gracias Tere.
D. JAVIER J. VALDERAS ROMERO
Segundo Mayordomo
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el primer Bautizo que celebró Monseñor Bellido Caro
como Obispo de Jerez, fue el de nuestra Hermana María
de la Paz Ruiz-Cortina Gómez, apadrinada por la
Hermandad de la Coronación de Espinas representada por
el Hermano Mayor, D. Mariano Cross Ruiz y por Doña
Ana María Barra, de Liaño (D. Manuel), Teniente
Hermano Mayor de la Coronación, fue en la Iglesia
parroquial de San Dionisio, el día 5 de Abril de 1974 a las
18:30 horas ( Viernes de Dolores).

en cien pesetas se contrató la banda de música para
el Domingo de Ramos de 1924. El contrato lo
firmaron D. Juan Ramos Pina, representante de la
Banda Jerezana y el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora de la Procesión de las Angustias, el
presbítero D. Gerardo Amigo. Esta fue su segunda
salida Procesional.

desde el 1/01/14 hasta 30/11/14 la pagina Web ha recibido 11729 visitas, 2 min. 30s duración
promedio de la visita, 57% de visitas que han vuelto (abandonaron el sitio después de una página),
3,4 acciones por visita, 1,18s average generation time, 33424 vista de páginas, 23789 vista de
páginas únicas, 412 búsquedas totales en su sitio de Internet, 309 palabras claves únicas, 5285
descargas, 4690 descargas únicas.
Los países desde los que nos visitan: España 11054, Estados Unidos 193, Brasil 161, Argentina
51, Italia 37, México 28, Francia 23, Gran Bretaña 13, Colombia 10, Rusia 8.
Tipo de referencia: 6540 entradas directas, 56% of visits, 4077 desde motores de búsqueda, 35%
of visits, 1112 desde sitios web, 9% of visits
y en las Redes Sociales, en Facebook tenemos actualmente 6.002 seguidores y en Twitter tenemos
2.443 seguidores.

los próximos Domingo de Ramos serán en las siguientes fechas:
AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

DOMINGO DE RAMOS
29 DE MARZO
20 DE MARZO
9 DE ABRIL
25 DE MARZO
14 DE ABRIL
5 DE ABRIL
28 DE MARZO
10 DE ABRIL
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AÑO
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

DOMINGO DE RAMOS
2 DE ABRIL
24 DE MARZO
13 DE ABRIL
29 DE MARZO
21 DE MARZO
9 DE ABRIL
25 DE MARZO
14 DE ABRIL
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