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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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ueridos hermanos y hermanas:

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el
Domingo de Ramos. El pasado 10 de febrero,
Miércoles de Ceniza, se dio el pistoletazo de salida de
una nueva Cuaresma, comenzando el periodo más
intenso, más profundo, más duro y a la vez más
gratificante de todo el año, que tendrá su culminación,
cuando el próximo 20 de marzo, se abran una vez más
las puertas del Humilladero.
Como ya sabéis nos encontramos inmersos en
plena celebración del L aniversario del Ciclo de
Autor: Alejandro Ventisca
Conferencias Cofradieras y Proyecciones de Semana
Santa que desde el 1.966, nuestra Corporación ha
venido organizando ininterrumpidamente, teniendo a su vez el honor, de ser el Ciclo
decano de cuantos se han instaurado en nuestra ciudad. Creo firmemente, que debemos
sentirnos orgullosos de que Nuestra Hermandad sea protagonista de un evento de esta
magnitud, semillero de la cultura cofrade.
Además, en estos días hemos vivido un
acontecimiento especial con la presentación de nuestro
nuevo Guión Corporativo. Es un motivo de inmensa
satisfacción culminar uno de los objetivos que esta Junta
de Gobierno tenía especialmente marcado en su hoja de
ruta.
Quiero agradecer a nuestro hermano Lorenzo Otero
Cala la magnifica insignia que ha diseñado. Es una tarea
harto compleja y una enorme responsabilidad crear una
insignia a la altura del patrimonio de Nuestra Hermandad, y
creo convencidamente, que ha solventado el reto con sobrada
maestría.
También agradecer a nuestro hermano Jesús Rosado Borja y a Manuel Valera
Pérez por la ejecución de este Estandarte. Creo que sería imposible quedar más
satisfechos con el resultado, además de destacar, la cercanía y el cariño que ambos
profesan hacia Nuestra Hermandad.
Por último, os invito a vivir con profundidad espiritual esta nueva oportunidad que
el calendario litúrgico nos ofrece cada año en el tiempo de Cuaresma. Es tiempo de
cambio, de cuidar nuestro interior y de llegar con la mejor preparación posible para
celebrar los actos más importantes de Nuestra Hermandad. Ella lo merece.
Recibid un fraternal saludo en Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de Las
Angustias.
D. ALFONSO DAVID CARRETERO RUIZ
Hermano Mayor

www.sietecuchillos.com
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• NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA EL CAMAÍN DE LA VIRGEN
Habiendo sido consultado con la restauradora de las pinturas murales de la cúpula elíptica del
camarín, Dª. Carmen Martín Mochales (Departamento de Restauración del Museo Arqueológico
Municipal), y debido al deteriorado sistema de iluminación se ha decidido cambiar el sistema de
iluminación del techo del camarín.
El sistema de iluminación elegido a sido Led de baja intensidad y de iluminación cálida, siguiendo
el consejo de la restauradora, ya que la luz que proporciona el Led no desprende calor y no da
brillos en los óleos del techo. También se ha aprovechado para cambiar las bombillas que iluminan
a Nuestra Señora por bombillas Led.
Con este nuevo sistema de Led se evita el calor excesivo que irradiaban las lámparas
incandescentes que había hasta ahora y se produce ahorro importante en el consumo, ya que el
camarín permanece encendido todos los días.
• NUEVA PIEZA DE ORFEBRERIA PARA REMATAR LA HORNACINA DEL CAMARÍN
La hornacina, que se encuentra en el Camarín de la Virgen, ha sido
rematada con una pieza de orfebrería repujada con acabado en
bronce, dibujo de nuestro querido Hermano Lorenzo Otero Cala, al
cual desde estas líneas queremos agradecerle públicamente su bonito
diseño, y realizada por el orfebre jerezano Antonio García Falla. Esta
hornacina contiene diferentes elementos extraídos durante la
restauración realizada a Ntra. Sra. de las Angustias en el año 2009.
• TOMA DE POSESIÓN DE DOS NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
El pasado Sábado 25 de Abril y durante la Misa de Hermandad tuvo lugar la Toma de Posesión de
los hermanos que son nuevos miembros de Junta de Gobierno Javier de Caso Parra y Mauricio
López Enríquez, tras lo que hubo una convivencia en nuestra Casa de Hermandad.
• AGRADECIMIENTO POR EL MONTAJE DE LA CASETA
DE FERIA
Agradecemos a todas las personas que han participado para hacer
posible la realización del montaje de nuestra caseta, tanto en el
propio montaje como colaborando con los almuerzos de estos días en
el Parque González Hontoria. Gracias, sin todos esto no sería
posible.
• ALFOMBRA DEL GRUPO INFANTIL Y JOVEN PARA LA PROCESIÓN DEL
CORPUS CHRISTI

Como en años anteriores, nuestra Hermandad más
concretamente el Grupo Infantil y Joven montaron una
alfombra para la procesión del Corpus Christi, que tuvo
lugar el pasado domingo, 7 de junio. El montaje de dicha
alfombra se hizo el sábado, 6 de junio por la tarde-noche,
una vez que finalizó la Misa de Hermandad de 20.30 h.
• ACOMPAÑAMIENTOS
La Hermandad acompañó corporativamente en las siguientes procesiones:
• Sábado 30 de Mayo a la Procesión de María Auxiliadora del Colegio Oratorio Festivo,
donde pertenecen los niños de la Escolanía que acompaña a Nuestra Madre cada Domingo
de Ramos.
• Domingo 7 de Junio a la Procesión del Corpus Christi de Jerez.
• Domingo 14 de Junio a la Procesión de nuestra querida y hermana Sacramental Hermandad
de la Candelaria.
• Domingo 21 de Junio a la Procesión del Corpus de Minerva de nuestra querida y hermana
Sacramental Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud.

www.sietecuchillos.com
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• APROBADO POR UNANIMIDAD LA REALIZACIÓN DE UN NUEVO
ESTANDARTE

El pasado 26 de Junio en Cabildo Extraordinario celebrado en nuestra
sala Capitular fue aprobado por la unanimidad de los asistentes, el
proyecto de realización de un nuevo estandarte corporativo para
nuestra Hermandad.
El mismo ha sido diseñado por nuestro Hermano Lorenzo Otero Cala,
al que agradecemos encarecidamente el cariño y la ilusión brindados
en todo momento con la realización de este proyecto. La ejecución del
bordado correrá a cargo de nuestro también Hermano Jesús Rosado
Borja, siendo el joyero y orfebre cordobés Manuel Valera Pérez el
profesional encargado de acometer la realización del asta.
• TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PÁRROCO DE LOS DESCALZOS

El pasado domingo, 28 de junio, tuvo lugar la toma de posesión del
nuevo Párroco de Los Descalzos, y por ende nuestro nuevo Párroco,
Don Luis Salado de la Riva, en la cual participó nuestra Hermandad
corporativamente.
La Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, Don José Mazuelos, fue
además el marco que sirvió de despedida del hasta ahora Párroco Don
Francisco García de Villegas y Alcázar, tras 52 años de servicio, y que
ha sido nombrado Párroco Emèrito. Desde estas líneas manifestamos
nuestra bienvenida a Don Luis, así como nuestro agradecimiento y
afecto a Don Francisco, símbolo de toda una vida entregada al Señor y
a la feligresía de nuestro barrio.
• TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS Y ROSARIO DE
LA AURORA

Con motivo de la Festividad de los Dolores de Nuestra Titular, la Santísima Virgen de las
Angustias, celebramos los Cultos en su Honor, que comenzaron con el Solemne Triduo
los pasados días 13, 14 y 15 de septiembre, dando comienzo a las 20.30 horas, con el rezo
de la Corona Dolorosa y estando la Predicación a cargo del Rvdo. P. D. Manuel Herrera.
Igualmente, y siendo fieles a nuestra cita anual con las calles del barrio, el domingo día 20
de septiembre, celebramos el Rosario de la Aurora, a partir de las 08.15 horas.
• TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

El pasado Sábado, 26 de septiembre, durante la Eucaristía de Hermandad, a las 20.30
horas, nuestro Hermano Alejandro Soto Pérez tomó posesión en el cargo de secretario de
la Junta de Gobierno.
• ACOMPAÑAMIENTO A NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

El pasado Jueves, 24 de Septiembre, a partir de las 18'00 horas la
Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias acompañó
corporativamente por las calles de Jerez a la Virgen de la Merced,
Patrona de nuestra Ciudad.
Todo aquel hermano que lo deseó pudo acompañar a Nuestra Patrona.

www.sietecuchillos.com

febrErO - abrIl mmxvi

5

ntrA. srA. D lAs angustias
• OBRAS DEL CARRIL BICI
En relación a las obras para la instalación del carril que se están
realizando en las proximidades de nuestra capilla comunicaros los
siguientes aspectos:

1. Toda vez la Junta de Gobierno tuvo conocimiento de que se iban a
producir las antedichas obras, se remitió escrito a la Delegación de
Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera al objeto de
buscar una solución que provocara un menor impacto visual y estético
que el previsto inicialmente y conocido por todos.
2. Que a raíz de lo anterior se han mantenido diferentes reuniones con los técnicos municipales,
teniendo como resultado la configuración actual del carril, con un ensanchamiento del acerado
para cuya señalización se utilizarán unas tachuelas metálicas al estilo de las que se vienen
utilizando en el centro histórico de otras poblaciones.
3. Aprovechamos estas líneas para agradecer al Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad la
disponibilidad y sensibilidad mostrada en todo momento, la cual ha servido para alcanzar una
solución del agrado de todos.
• MISA DE DIFUNTOS
El pasado miércoles 4 de noviembre a las 20.30 horas, nuestra Hermandad
celebró la santa Eucaristía en sufragio de las almas de nuestros hermanos
difuntos.
• VISITA CONVIVENCIA A LA ALDEA DEL ROCÍO
El pasado 15 de noviembre realizamos una visita-convivencia a la aldea de
El Rocío, coincidiendo con la peregrinación que cada año realiza la Real
Hermandad del Rocío de nuestra ciudad. Para ello fue contratado un
autobús que partió de la Plaza de Las Angustias a las 8'00 horas. La hora de
regreso desde El Rocío fue a las 18'00 horas.
• BELÉN INSTALADO EN NUESTRA CAPILLA
Nos alegra comunicaros que fue emplazado en nuestra
Capilla un hermoso Belén realizado por nuestro hermano
Ramón Valderas, al que agradecemos su dedicación y el
esfuerzo realizado en los meses previos a navidades para
ultimar todos los detalles, que sin duda, no dejaron
indiferente a ninguno de aquellos que se acercaron a
contemplarlo. El Belén pudo visitarse en horario de apertura
de la Capilla, de lunes a viernes de 10 a 13.
• AGRADECIMIENTOS ZAMBOMBA
La Junta de Gobierno quiere hacer público su agradecimiento a todos los
hermanos que han colaborado para que, un año más, nuestra Zambomba
haya sido un éxito rotundo.
Aunque sabemos que sólo Ella podría recompensar tanto esfuerzo sirvan
estas sencillas líneas como muestra de nuestra más sincera gratitud.
Por este motivo, cabe hacer mención a Manolo Canevas, Miguel Ramos,
Pastora Toro, Juani Román, Eva Martín, Amalia Campos, Alberto
Villanueva, Abraham Eslava, Oscar García, Francisco López, Gabriel
Méndez, Álvaro Iñigo, Jesús Valderas, Francisco Tomas Enríquez.
También a Grupo Duende y a todos nuestros hermanos que colaboraron
con sus cantes para que nunca decayera la zambomba. También agradecer
el servicio prestado por todos nuestros proveedores. GRACIAS A
TODOS.

www.sietecuchillos.com

febrErO - abrIl mmxvi

6

ntrA. srA. D lAs angustias
• TRADICIONAL MISA DEL GALLO Y MISA DE AÑO NUEVO

Con motivo de la festividad de Navidad se celebró en la Capilla de Nuestra Señora de las
Angustias la tradicional Misa del Gallo, el pasado jueves 24 de diciembre de 2015, a las
19:00 h.
El pasado jueves, 31 de diciembre, a las 19'00 horas celebramos en nuestra Capilla la
tradicional Misa de Año Nuevo (Solemnidad de Santa María, Madre de Dios).
• TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA HERMANDAD
Os informamos de que en los últimos días se han realizado diferentes
trabajos de reparación y conservación en nuestra Capilla y Casa de
Hermandad. Concretamente se ha acometido el pintado de la pared
lateral izquierda de la capilla, el tratamiento con material
impermeabilizante de toda la zona de la cubierta, la limpieza del cancel,
el resanado y pintado de la fachada de la Casa de Hermandad y parte del
lateral de la Capilla. Desde estas líneas agradecemos a nuestros
hermanos José Ramón Gómez y Oscar García Pina por la colaboración
prestada en los referidos trabajos.
También os informamos que en estos últimos días se ha procedido a la
limpieza del paso de Nuestra Madre por parte de la empresa jerezana
"S&S Restauraciones". La limpieza ha consistido en la retirada de restos
de cera y una limpieza a fondo de la suciedad de la superficie.
• LA HERMANDAD ESTARÁ UN AÑO MÁS CARDIOPROTEGIDA

Es deseo de esta junta de gobierno, comunicaros que la Antigua y Venerable Hermandad
de Nuestra Señora de Las Angustias, contará el próximo Domingo de Ramos, con los
servicios de la empresa ‘ASM Cardio-Protección’, especializada en servicios de
cardioprotección, durante la celebración de eventos de toda índole.
Su nivel de actuación permitirá que todos los integrantes del cortejo procesional, puedan
recibir una inmediata atención sanitaria, ante cualquier emergencia que pueda llegar a
surgir en el transcurso de la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Jerez, ya
sea en forma de desmayos, heridas, o quemaduras.
Además, se incluye entre los servicios prestados por esta empresa, la de un desfibrilador
externo semiautomático, necesario ante casos extremos.
De esta forma, y en el deseo de que no sea necesaria actuación alguna, se aporta un nuevo
elemento de autoprotección a la salida procesional, en la confianza de que sea plena desde
el punto de vista espiritual, para todos los hermanos que acompañen a la Santísima
Virgen.
• CABILDO GENERAL ORDINARIO INFORMATIVO SALIDA PROCESIONAL Y
CABILDO EXTRAORDINARIO

Se cita a todos los Hermanos y Hermanas que han cumplido los 18 años de edad al
Cabildo que se celebrará (D. m.) en la sala Capitular de nuestra Casa de Hermandad el
próximo 3 de Marzo de 2016, a las 21:00 h. en primera citación y media hora después en
segunda y última, comenzando con el rezo de las preces y con el correspondiente orden
del día.
Del mismo modo, a continuación del antedicho, y conforme a lo preceptuado en el
articulo 47.1 ( Normativa Diocesana de HH. y CC.) , te convoco a Cabildo General
Extraordinario con el único orden del día propuesta y aprobación, si procediere, de la
reutilización de los bordados de nuestro anterior Estandarte Corporativo. Se finalizará con
el Rezo de La Salve a nuestra Madre de Las Angustias por el alma de nuestros Hermanos
difuntos.

www.sietecuchillos.com
www.sietecuchillos.com
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• ALMUERZO DE HERMANDAD
Como ya es tradición en nuestra Hermandad cada cuaresma, el
Domingo día 6 de Marzo tendremos nuestro anual almuerzo de
Hermandad. Todo aquel que este interesado en asistir póngase en
contacto a través del correo tesorero@sietecuchillos.com o se puede
apuntar en el tablón de anuncios de la Hermandad.
• PASIÓN VOLVERÁ A HACER ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LAS ANGUSTIAS
El próximo 19 de Marzo, nuestra querida Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor
de la Pasión, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, Angustia de María, Madre de la Iglesia y
Santa Ángela de la Cruz realizará su Estación de Penitencia en nuestra Capilla. Tendrá lugar tras
nuestra Eucaristía de Hermandad. Invitamos a todos nuestros hermanos y devotos a que asistan a
dicho acto.
• MONTAJE DE LA CASETA DE FERIA
Os comunicamos que a partir del fin de semana del 22 de abril se
llevará a cabo el montaje de la Caseta de Feria de nuestra
Hermandad, en el paseo de las Palmeras, como ya es tradición.
Solicitamos encarecidamente vuestra colaboración en el montaje
de la misma, para más información os podéis poner en contacto
con el teléfono de la Hermandad 956 338 844.
Esperamos vuestra colaboración
• CONVIVENCIA DE FERIA
El próximo 30 de Abril la Hermandad celebrará la inauguración de la Caseta de Feria con un
almuerzo. El precio será de 15 € los adultos y de 10 € los jóvenes para asistir al almuerzo tendrá
que ponerse en contacto a través del correo tesorero@sietecuchillos.com o se podrá apuntar en el
tablón de anuncios de la Casa de Hermandad. El aforo máximo es de 100 personas.
• ASISTENCIA A LOS BESAMANOS
La Hermandad asistirá corporativamente a los siguientes Besamanos y Besapiés:
-Miércoles de Ceniza 10 de Febrero: Besapiés del Santo Crucifijo de la Salud
-I Domingo de Cuaresma 14 de Febrero: Besamanos de Ntra. Sra. del Amor y Sacrificio y María
Santísima de la Encarnación.
-III Domingo de Cuaresma 28 de Febrero: Besamanos de Ntra. Sra. de la Estrella, Angustia de
María, Madre de la Iglesia y Besapiés del Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntro. Señor de la Pasión.
-IV Domingo de Cuaresma 6 de Marzo: Besamanos de María Stma. de la Amargura y Besamanos
a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia.
-V Domingo de Cuaresma 13 de Marzo: Besamanos de María Santísima de la Concepción
Coronada y Ntra. Sra. de la Esperanza de la Yedra Coronada.
.Viernes de Dolores 18 de Marzo: Besamanos de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
Todo aquel hermano que lo desee puede acompañarnos.
• APERTURA DEL BAR DE LA CASA DE HERMANDAD

Recordamos a todos los Hermanos que los sábados después
de la Eucaristía de Hermandad, abrimos el Bar donde
pasamos muy buenos ratos de convivencia. Desde aquí os
animamos a que vengáis a la Eucaristía de Hermandad y
después paséis un rato agradable en el Salón de Ocio de la
Hermandad

www.sietecuchillos.com
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Semana del 24 al 31 de Enero:
- Resanado de la fachada de la Hermandad y pared de la Capilla (zona Reja)
- Limpieza del interior de la reja.
- Pintado de fachada de la Hermandad y pared de la capilla.
Sábado 30 de Enero:
- Igualá de la cuadrilla de costaleros de la Señora.
Semana del 31 de enero al 4 de Febrero:
- Limpieza y arreglo del local.

Lunes 1 de Febrero:
- Primera Conferencia.(Apertura del L Aniversario Conferencias Cofradieras)
Jueves 4 de Febrero:
- Dejar el local totalmente preparado para el primer ensayo.
Lunes 8 de Febrero:
- Cambio de Nuestra Madre (Hebrea).
- Limpiar candeleros y meter cera tiniebla para Cuaresma.
- Flores Cuaresma.
- Segunda Conferencia.(L Aniversario Conferencias Cofradieras)
Martes 9 de Febrero:
- Limpiar candeleros y meter cera tiniebla para Cuaresma.
- Flores Cuaresma.
- Dejar altar preparado para Cuaresma.
Miércoles 10 de Febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA
Domingo 14 de Febrero:
- Presentación del nuevo Estandarte Corporativo.
Miércoles 17 de Febrero:
- Tercera Conferencia. (L Aniversario Conferencias Cofradieras)

www.sietecuchillos.com
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Viernes 19 de Febrero:
- Segundo Ensayo de Costaleros..
Lunes 22 de Febrero:
- Cuarta Conferencia. (L Aniversario Conferencias Cofradieras)
Miércoles 24 de Febrero:
Debe llegar cera (1ª parte del pedido: codales, faroles, ciriales y Vía-Crucis).
- Segunda Proyección del L Ciclo de Conferencias.
Lunes 29 de Febrero:
- Comenzar a limpiar y montar Insignias.

Martes 1 de Marzo:(semana montaje de Altar de Insignias)
- Limpiar y Montar Insignias.
- Recoger los 4 ciriales del Consuelo.
- Quinta y última Conferencia.(Cierre del L Aniversario Conferencias Cofradieras)
Miércoles 2 de Marzo:
- Limpiar y Montar Insignias.
- Comenzar a montar Altar de Insignias
- Ir a Sevilla a recoger los candeleros a la Hermandad de la Hiniesta.
- Recoger estructura y candeleros en las Viñas.
Jueves 3 de Marzo:
- Limpiar y Montar Insignias.
- Montar Altar de Insignias.
- Cabildo Informativo de Salida y Cabildo extraordinario.
Viernes 4 de Marzo:
- Visita Grupo Joven a la mayordomía.
- Limpieza de candelería por parte del Grupo Infantil.
- Comenzar a limpiar tulipas.
Sábado 5 de Marzo:
- Visita Grupo Joven a la mayordomía.
- Meter codales en los cubiletes.
- Comenzar a colocar tulipas, codales y coronillas.
- Montar Mesa Presidencia, sillones, etc.
Domingo 6 de Marzo: ALMUERZO DE HERMANDAD

www.sietecuchillos.com
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Lunes 7 de Marzo (semana de montaje de Septenario):
- Limpiar Candeleros.
- Colocar Tulipas, Codales y Coronillas.
Martes 8 de Marzo:
- Meter Cera en Candeleros.
- Limpiar Lámparas de los Ángeles.
Miércoles 9 de Marzo:
- Montar cortina y estructura.
- Terminar de meter Cera en Candeleros.
- Flores Septenario.
- Cambio de Nuestra Madre (Septenario).
Jueves 10 de Marzo:
- Montar Candelería.
- Colocar lámparas de los Ángeles.
- Flores Septenario.
- Poner Colgaduras.
Viernes 11 de Marzo:
- Poner Alfombras.
- Colocar los centros y jarras.
- Últimos retoques Septenario (encajes, alfombras, etc..)
- Primer día de Papeletas de sitio.
Sábado 12 de Marzo: COMIENZO SEPTENARIO
- Segundo día de Papeletas de sitio
- Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
Lunes 14 de Marzo:
- En esta semana debe de llegar cera de Nazareno y lo que quede.
- Tercer día de Papeletas de sitio.
Martes 15 de Marzo:
- Limpiar Candeleros para Besamanos.
- Meter Cera en Candeleros para Besamanos.
- Preparar jarras para Besamanos.
- Último día de las Papeletas de sitio
Miércoles 16 de Marzo:
- Flores Besamanos.
- Limpiar Candeleros para Besamanos.
- Meter Cera en Candeleros para Besamanos.
- Preparar lo necesario para Besamanos y Vía-Crucis.

www.sietecuchillos.com
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Jueves 17 de Marzo:
- Flores Besamanos.
- Montaje del Besamanos. (22:00 h.)
- Cambio de Nuestra Madre (Besamanos). (22:00 h.)
Viernes 18 de Marzo: VIERNES DE DOLORES
Sábado 19 de Marzo:
- Mudá del Paso al Altar (00:30 h.)
- Cambio de Nuestra Madre (Domingo de Ramos). (1:00 h.)
- Colocar rampas.
- Poner flores del Paso.
- Preparar caja de Herramientas, botiquín y plásticos.
- Preparar Capilla para la Misa de Hermandad.
- Tras terminar la misa, preparar la Capilla para la estación de penitencia de la
Hermandad de Pasión.
Domingo 20 de Marzo: DOMINGO DE RAMOS.
- Preparar cofradía y cera de nazarenos (Diputación Mayor de Gobierno)
Lunes Santo 21 de Marzo: LUNES SANTO.
- Recoger y ordenar Hermandad y Capilla.
Sábado Santo 26 de Marzo: VIGILIA DE RESURRECCIÓN.
- Poner flores.
- Desarmá del Paso.
- Recoger y guardar Insignias.
- Preparar Capilla para la Vigilia Pascual.
- Cambio de Nuestra Madre (Vigilia Pascual).

Autor: D. Alejandro Ventisca

Autor: D. Alejandro Ventisca

www.sietecuchillos.com

D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
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COMISIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS A LA NORMATIVA
DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS Y REALIZACIÓN DE
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.
La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, constituida en Cabildo de Oficiales el
pasado siete de octubre, aprobó la creación de una Comisión para realizar los trabajos de
adaptación de los Estatutos a la Normativa Diocesana de Hermandades y Cofradía, y para la
elaboración del Reglamento de régimen interno.
Esta Comisión está compuesta por Alfonso David Carretero Ruiz, como Hermano
Mayor, Alejandro Ventisca Ballesteros, Juan Fernández Morales, Javier Coveñas Oliver, Joaquín
Bernal Benítez y Alejandro Soto Pérez.
1. Necesidad de la creación de esta Comisión.
Establece el tenor literal de la Regla 399ª de nuestros Estatutos que “la modificación de los
presentes Estatutos sólo podrá promoverse por alguna de las siguientes causas:
-

1º.- Por imperativo de la legislación canónica que se promulgue.
2º.- Por resolución firme de la autoridad eclesiástica.
3º.- A iniciativa y propuesta del Hermano Mayor o de la Junta de Gobierno.
4º.- A iniciativa de Hermanos no miembros de la Junta de Gobierno que lo soliciten
en iguales circunstancias en que los presentes Estatutos regulan la celebración de
Cabildo General Extraordinario”.

Como es sabido, mediante Decreto de fecha 8 de diciembre de 2.004 fueron promulgadas las
Normas diocesanas para las Hermandades y Cofradías y las Normas diocesanas para los consejos
locales de Hermandades y Cofradías, para la Diócesis de Asidonia-Jerez, siendo obispo el
Excelentísimo y Reverendísimo D. Juan del Río Martín.
En este antedicho Decreto se establece, in fine, “que las HH. y CC. adapten en lo necesario sus
actuales Estatutos a las presentes Normas, debiendo estar hecha la acomodación con
anterioridad al 29 de Junio del año 2.006”.
En este sentido nuestra Hermandad se encuentra en la tesitura de no haber procedido, aún a día
de hoy, a la adaptación de sus Estatutos a la Normativa diocesana, a pesar de haber transcurrido
más de 9 años desde que finalizó el plazo otorgado para tal fin.
Por otra parte, el Artículo 24 de la Normativa diocesana establece que “las HH. y CC., deberán
redactar un Reglamento de régimen interno que regula las normas de funcionamiento (cf. cc. 95
y 309) conforme a las normas del derecho y de sus propios Estatutos.”
Nuestra Hermandad y anteriores Juntas de Gobierno han intentado sin éxito la consecución de
esta labor, por lo que se entrevé la necesidad de promover de una manera más decidida y
adecuada la adaptación de nuestros Estatutos, aprovechando la riqueza jurídica que atesoran
muchos de nuestros hermanos.
De ahí la razón por la cual, la actual Junta de Gobierno entiende como necesaria la creación de
esta comisión para la adaptación de los Estatutos a la Normativa Diocesana, así como para la
realización del Reglamento de régimen interno.
Esta adaptación además de ser requerida con carácter imperativo por el Ordinario de
nuestra Diócesis, se configura como un ejercicio de responsabilidad que no puede quedar al
margen de las prioridades de esta Junta de Gobierno ni del conjunto de los hermanos, toda vez
que actualmente, nuestros Estatutos se encuentran derogados en todas aquellas disposiciones que
son contrarias a las prescripciones de las Normas diocesanas, conforme al tenor literal del Art.
107 de la Normativa diocesana para las Hermandades y Cofradías.
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La carencia de unos Estatutos adaptados a la normativa vigente suponen serios perjuicios,
tanto de carácter legal, como de carácter práctico, sirviendo de buena muestra la imposibilidad de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas dependiente del Ministerio de Justicia, al
objeto de que nuestra Corporación obtenga personalidad jurídica, y pueda operar en el tráfico
jurídico.
En definitiva, y en reiteración de lo expuesto con anterioridad, esta Hermandad debe afrontar
esta labor a la mayor brevedad y con las mayores garantías posibles, siendo la creación de una
comisión la solución que se considera más adecuada para desarrollar esta tarea.
2. Contenido de los trabajos.
Los trabajos a realizar por la comisión se centrarán en Capítulo 3 de la Normativa
Diocesana de Hermandades y Cofradías, denominado
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LAS HH. Y CC.
3.2 Estatutos
Artículo 21
§1. Los Estatutos de toda Hermandad y Cofradía, así como su revisión,
modificación o cambio, necesitan la aceptación del Cabildo General Extraordinario
de la misma, y la aprobación del Obispo diocesano.
§2. La Junta de Gobierno, previa aprobación de un Cabildo General
Extraordinario, podrá solicitar al Obispo diocesano la dispensa de alguna norma de
sus Estatutos por los que se rige cuando, según los casos, considere que existe una
causa justa y razonable, siempre que no vaya en perjuicio del derecho universal o
particular.
Artículo 22
El objeto de la aprobación de los Estatutos es siempre y exclusivamente el
de su articulado normativo, debiendo quedar claramente separado del mismo cuanto
se refiere a noticias y referencias históricas, así como a la propiedad y uso de bienes
muebles e inmuebles.
Artículo 23
§1. La aprobación de los Estatutos no conlleva, en ningún caso, el
reconocimiento de los adjetivos o títulos de honor de la Hermandad y Cofradía,
cuyo uso legítimo depende exclusivamente del documento de concesión o del uso
histórico de los mismos. Lo mismo se dice respecto a la antigüedad que una
Hermandad se atribuya a sí misma.
§2. Es necesaria la licencia de la Autoridad Eclesiástica competente para la
utilización de cualquier título honorífico, salvando los derechos adquiridos así como
las licencias ya concedidas. La solicitud de nuevos títulos honoríficos a dicha
Autoridad se realizará en todo momento según la norma del derecho, teniendo en
cuenta que cuando se trate del reconocimiento de títulos ya existentes, se requerirá
además la documentación y pruebas pertinentes que acrediten su existencia.
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3.3 Reglamento de régimen interno
Artículo 24
§1. Las HH. y CC. deberán redactar un Reglamento de régimen interno
que regule las normas de funcionamiento (cf. cc. 95 y 309) conforme a las normas
del derecho y de sus propios Estatutos. Este Reglamento deberá ser revisado por la
Delegación Diocesana de HH. y CC.
§2. Corresponde al Cabildo General Extraordinario aprobar el Reglamento
de régimen interno, así como dispensar, en cada caso, de las normas recogidas en
el mismo que no afecten a la naturaleza de los fines de la Hermandad o aquellas
que se refieran a lo contenido en el Art. 21 §2.
Conforme al articulado expuesto, la comisión deberá realizar los siguientes trabajos:
1º.- Análisis de los actuales Estatutos a la luz de la Normativa Diocesana de Hermandades
y Cofradías con la finalidad de identificar aquellas Reglas que formarían parte de los
nuevos Estatutos y aquellas otras que tendrían cabida en el Reglamento de régimen
interno.
2º.- Una vez recopiladas las Reglas que compondrán los Estatutos, seleccionar aquellas
que contravienen la Normativa, para que sean adaptadas o excluidas, según sea el caso.
3º.- Realizar una propuesta de nuevos Estatutos.
4º.- Convocar Cabildo Extraordinario con el objeto de proceder a la aprobación de los
nuevos Estatutos.
5º.- Remitir los nuevos Estatutos aceptados previamente por el Cabildo General
Extraordinario, a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías para solicitar la
aprobación de los mismos por el Ordinario de la diócesis.
6º.- Una vez recibida la preceptiva aprobación, realizar una propuesta de Reglamento de
régimen interno, procediendo nuevamente conforme a los puntos 4º y 5º.
De todas la novedades que se produzcan iremos puntualmente informando, procediendo a
convocar Cabildo General Extraordinario en cuanto exista una propuesta sobre los nuevos
Estatutos.

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

d

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

p

or último os invitamos a que visitéis nuestra página Web www.sietecuchillos.com, nuestra
página en Facebook (www.facebook.com/hermandad.delasangustias) así como nuestras
actualizaciones en Twitter (@AngustiasJ) e Instagram (angustiasjerez) ya que procuramos
publicar todos los actos y actividades que se convocan y celebran en Nuestra Hermandad, siendo
así una muy buena forma de estar informado de los actos de la misma.
Nuestra Hermandad, entre las más destacadas en el uso de las redes sociales, según estudio
realizado por la web cofrade jerezpenitente.es
http://www.jerezpenitente.es/2016/02/17/las-hermandades-de-jerez-en-las-redes-sociales/

D. ALEJANDRO SOTO PÉREZ
Secretario
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q

ueridos hermanos, según la normativa SEPA y por las fusiones de algunas

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

h

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

de la casa de Hermandad los cuadrantes de flores y codales para el paso, para todo aquel
Hermano/a que quiera hacer un donativo. Las Hermanas encargadas de recoger dichos
donativos serán Ana Mª Natera y Mª del Carmen Durán.
También agradecer a todos los hermanos y devotos que el pasado año 2015, hicieron su
aportación a dichos cuadrantes y a la labor que realizan las Hermanas Ana María y María
del Carmen

d

esde Tesorería os informamos que como el año pasado, desde el mes de enero esta
expuesto en el tablón de anuncios de la Hermandad, el nuevo cuadrante de flores
correspondiente a este año 2016, dicho cuadrante sigue con la misma dinámica de años
anteriores, siendo el donativo mensual de 2€, para que al Santísimo y Ntra. Bendita Madre
y su Hijo tengan siempre Flores, este cuadrante es para todos los hermanos y devotos que
quieran hacer su aportación mensual, para ello se pueden poner en contacto mandando un
email a tesorero@sietecuchillos.com.

CONVIVENCIA DE FERIA:
Desde el día 2 de Abril estará el listado para apuntarse a dicha comida estará en el
tablón de anuncios de la Hermandad. Aforo máximo 100 personas.
Sábado 30 de Abril a las 15:00 H.
CASETA DE FERIA DE LA HERMANDAD.
Precio adultos: 15,00 €
Precio jóvenes: 10,00 €
D. MIGUEL ANGEL BECERRA
Tesorero

www.sietecuchillos.com
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Miércoles 10 (MIÉRCOLES DE CENIZA):
Santa Misa con imposición de la ceniza a las 20,30 de la tarde.
Sábado 13:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas.
Sábado 20:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.
Sábado 27:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.

M
A
R
Z
O

Sábado 5:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas
Sábado 12:
A las 20,30 horas, comienza el SOLEMNE SEPTENARIO que nuestra hermandad
dedica anualmente en honor de nuestra amantísima Titular la Santísima Virgen de las
Angustias, que se continuará hasta el viernes día 27. El primer día del Septenario
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
Jueves 17:
A las 12 de la noche, piadoso VIA-CRUCIS y continuación EXPOSICIÓN MAYOR
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, BENDICIÓN Y RESERVA DE S.D.M., a
continuación comienzo del Besamanos.
Viernes 18 (VIERNES DE DOLORES):
A las 20,30 horas FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A las 12 de la noche canto de la Salve y clausura del Besamanos.
Sábado 19:
A las 20,30 Misa de Hermandad.
Domingo 20: DOMINGO DE RAMOS:
A las 10 horas, bendición y procesión de Palmas, y celebración de la Eucaristía, al
término de este acto la capilla permanecerá abierta a la visita de los fieles.
A las 18:50, la Hermandad efectuará su salida procesional para hacer ESTACIÓN DE
PENITENCIA en la S. I. C.
Sábado 26:
Solemne VIGILIA PASCUAL. (La hora se comunicará oportunamente).

A
B
R
I
L

Sábado 2:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas.
Jueves 9:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas
Sábado 16:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas.
Sábado 30:
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.

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

SOLEMNE SEPTENARIO
DURANTE LOS DIAS 12 AL 18 DE MARZO, comenzando a las 20,30 horas con el rezo de la Corona Dolorosa,
Letanías y Ejercicio del Septenario, a continuación Santa Misa con homilía, estando la sagrada cátedra a cargo del
eminente orador sagrado

RVDO. PADRE DON LUIS SALADO DE LA RIVA
Párroco de San Juan Bautista de Los Descalzos y Nuestra Señora de las Angustias,
finalizando con el canto de la Salve a nuestra amantísima Madre y Señora de las Angustias.

VIA-CRUCIS
El jueves 17 de Marzo comenzando a las doce de la noche, piadoso VIA-CRUCIS por la plaza de las Angustias, a
continuación EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, BENDICIÓN Y RESERVA DE S.D.M.

Día 18 de Marzo
(ANTIGUO VIERNES DE DOLORES)

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

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

Día 20 de Marzo
DOMINGO DE RAMOS
A las diez de la mañana BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE PALMAS Y OLIVOS, seguidamente Santa Misa en la
que se proclamará el Evangelio de la Pasión del Señor.
Al término de este acto la capilla quedará abierta a la visita de los fieles.

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

Jerez, Cuaresma y Semana Santa 2016
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ATICANO, 26 Enero de
2016. Hoy se dio a conocer el
mensaje del Papa Francisco para
la Cuaresma 2016 que lleva
como
título
«'Misericordia
quiero y no sacrificio' (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el
camino jubilar». El texto ha sido
dado a conocer por la Santa Sede
en conferencia de prensa.

«'Misericordia quiero y no
sacrificio' (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en
el camino jubilar»
1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada
En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea
vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia
de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra de Dios y a participar
en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante
de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un
anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese
anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de
que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, María canta
proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de
Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza,
porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre
virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada,
precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva
(hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza
entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia,
dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión
visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el
vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la
verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempña el
papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de esposa
infiel. Son justamente las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)—
las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo.
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Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo
hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada
misericordia hasta tal punto que hace de él la
«Misericordia encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En
efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a
todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la
escucha perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo
judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de
Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro
Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas
tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que
hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa,
con quien está unido con un amor incondicional, que se
hace visible en las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un
lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo
muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre hay que
volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de
otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el
comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse,
convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. Y,
en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema,
justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así,
finalmente, enternecer el corazón endurecido de su Esposa.
3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un
amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia
divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y
animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y
espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos,
destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos
juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo
cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales.
Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la
pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se
hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para
que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio
inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza
ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf.
Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su
fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no
acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres.
Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para
servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco
él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto
mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al
pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que
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en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la
posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá
no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un
soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena
siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5)
que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede
asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los
totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las
ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que
pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre
se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también
pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un
modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del
dinero, como consecuencia del cual las personas y las
sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de
los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose
incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por
fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de
misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que
necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más
directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por
tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el
mísero la carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él
mismo es un pobre mendigo. A través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y
los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son
inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor
está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree
poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el
peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre
sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por
condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí, pues,
que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de
Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos
preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la
muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa prometida, a la espera de su
venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la
intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la
misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48),
reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
FRANCISCUS

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

n la noche del pasado sábado 7 de
Marzo del 2015 se llevó a cabo la
presentación del cartel que edita el Grupo
Joven de nuestra Hermandad.
El autor del cartel es nuestro Hermano José
María López Mesa, agradecer a los
patrocinadores
Clínica
Dental
“LA
GRANJA”, Copistería-Papelería ARCOS
13, MAX PROJECT Y Clínica Dental
“MARQUESA”

e

e

l Grupo Infantil y el Grupo Joven, futuro
de nuestra querida hermandad, ayuda a
Mayordomía en su trabajo para que todo luzca
perfecto para Nuestra Madre.

c

omo es tradicional, se le hizo entrega por parte de los más pequeños de la
Hermandad una ofrenda floral el pasado Viernes Dolores a Ntra. Sra. de las
Angustias.

e

l pasado sábado de pasión, en la
Capilla del Humilladero se llevaron a cabo
todos los preparativos para el día grande de
la Hermandad, DOMINGO DE RAMOS.La
Juventud de Nuestra Hermandad ayudando
con las flores del paso de Nuestra Madre de
las Angustias.
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e

n la tarde noche del pasado 7 de
junio y a la terminación de la santa misa
de Hermandad el Grupo Joven se
trasladó a la calle consistorio para la
realización de la tradicional alfombra
para el corpus de nuestra ciudad,
agradecer a nuestro mayordomo por la
realización del boceto y a Bruno Díaz
por la realización de los dibujos.

f

otografía del montaje de las
alfombras de virutas teñidas que
realizaron nuestro Grupo Infantil y
Grupo Joven con motivo de la Procesión
del Corpus Christi de la Parroquia de
San Miguel.

APERTURA DE LA CAPILLA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE
LOS DOLORES DE LA SANTISIMA VIRGEN

p

or iniciativa del Grupo Joven el día 15 de septiembre, festividad de la
Santísima Virgen de las Angustias, abrió la capilla desde las 10 de la mañana hasta
la finalización del triduo, durante todo el día el Grupo Joven estuvo recogiendo
alimentos y material escolar, para colaborar con la bolsa de caridad de nuestra
Hermandad.

REALIZACION DE LAS ALFOMBRAS PARA EL ROSARIO DE LA
AURORA

c

omo es tradición de todos los años el Grupo Infantil y el Grupo Joven en la
tarde del sábado antes del Rosario de la Aurora, se llevó a cabo la realización de
las alfombras y el engalanamiento de las calles por donde cogerá en la mañana del
domingo nuestra titulas Nuestra Señora de las Angustias.
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ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO JOVEN EN EL ROSARIO DE LA AURORA
El Grupo Joven y Grupo Infantil acompaño a la hermandad en el rosario de la aurora, el
Grupo Joven además fue el grupo de acólitos que en la mañana del domingo dio luz y olor a la
Santísima Virgen.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DOMUND
El 16 de octubre el grupo infantil celebro el día del DOMUND, dicho dia proyectamos un
video donde se explicaba que es el día del DOMUND y la finalidad que tiene, también los
niños hicieron una hucha que se llevaron a casa para colaborar con caritas de los
descalzos.
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CONVIVENCIA HERMANDADES DEL DOMINGO DE RAMOS
El 14 de Noviembre se llevó a cabo el V encuentro de Hermandades del domingo de
Ramos donde los niños tuvieron la oportunidad de conocer la hermandad del transporte que fue la
que este año organizo el encuentro. El encuentro comenzó con una Eucaristía en la Basílica de
nuestra patrona la Virgen de la Merced y a continuación nos trasladamos a la casa hermandad del
transporte donde los niños tuvieron la oportunidad de conocer además de las instalaciones, todos
los enseres e insignias de dicha hermandad, el día se despidió con la entrega de recuerdos y con el
reto de la organización por parte de nuestra hermandad del VI encuentro.

CONVIVENCIA
HERMANDADES
DEL DOMINGO
DE RAMOS 2015
CONFERENCIA – CHARLA – COLOQUIO SOBRE REDES SOCIALES EN EL
OBISPADO IMPARTIDA POR EL CUERPPO NACIONAL DE POLICIA
El sábado 19 de diciembre nuestro Grupo Joven y Grupo Infantil tuvo la oportunidad de
asistir a una charla sobre la prevención del uso indebido de Internet y hechos analógicos a estos,
que impartió el cuerpo nacional de policía de nuestra ciudad en el salón San Juan Pablo II de
nuestro Obispado.
Al término de dicho acto tuvimos la oportunidad de conocer las instalaciones de la comisaría
situada junto al obispado.
Desde la delegación de juventud deseamos agradecer a nuestro señor obispo por la apertura del
mismo y al inspector Antonio Padillo por la atención y el trato mostrado.
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REUNIONES Y VIDA DE HERMANDAD DEL GRUPO JOVEN
Fotos de las actividades que realiza el grupo joven en las reuniones y convivencias que
tenemos en nuestra casa de hermandad, desde la Delegación de Juventud deseamos invitar a
todos los jóvenes que quieran a nuestro Grupo Joven, donde ayudamos en la mayordomía,
tenemos tiempo de oración y catequesis, asistimos a actos de la hermandad y donde tenemos
convivencias y pasamos buenos ratos de juegos.

GRUPO
JOVEN
2015
2016

FALLO DEL I CONCURSO FOTOGRAFICO
NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
Reunido el Jurado para la concesión del Primer premio del Cartel de la Semana
Santa “Grupo Joven 2016”, segundo premio y accésit:

Y habiéndose presentado un total de 25 fotografías al concurso, se llegó al siguiente fallo:
Primer Premio: D. Miguel Ángel Castaño
Segundo Premio: D. José María López Mesa
Accésit: desierto.
En Jerez de la Frontera a 22 de febrero del 2016.
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GRUPO JOVEN Y GRUPO INFANTIL CON LA MAYORDOMÍA
El viernes 4 de marzo el grupo infantil y grupo joven estarán ayudando a la mayordomía como cada
año, desde aquí informar que el grupo joven de nuestra Hermandad diariamente esta ayudando al
equipo de mayordomía.
PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2016
El sábado 5 de marzo, al término de la Eucaristía de Hermandad de 20:30 será presentado el cartel
anunciador de la Semana Santa de 2015 que realiza el Grupo Joven de nuestra Hermandad.
REUNION DIPUTACION MAYOR DE GOBIERNO:
El próximo Viernes 11 de Marzo a las 18:30 horas la Diputación Mayor de Gobierno tendrá una
charla con los jóvenes de la Hermandad, donde se les explicara, como tienen que vestir la túnica y
las normas para realizar la Estación de Penitencia, también se les explicara algunas curiosidades de
nuestra cofradía y de las Insignias.
II CONCURSO FOTOGRAFICO NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 2017
El Grupo Joven pone de nuevo en marcha el II Concurso Fotográfico “Ntra. Sra. de las Angustias”,
toda la información y las Bases de dicho concurso las encontrareis en nuestra pagina web
www.sietecuchillos.com.
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d

esde la Bolsa de Caridad os informamos que el pasado Viernes de Dolores, como
en años anteriores los más jóvenes de nuestra Hermandad realizaron una ofrenda floral a
Nuestra Madre. La iniciativa de la Bolsa de Caridad "Padre Torres Silva", de que los
Hermanos pudieran adquirir, al precio de 1.50 euros, dos claveles de los que formaron
parte del exorno floral del paso de Nuestra Señora el pasado Domingo de Ramos, fue un
autentico éxito. Lo recaudado con esta iniciativa fue destinado íntegramente a la Bolsa
de Caridad de nuestra Hermandad, realizando ese mes una entrega de alimentos (aceite,
leche y zumos) a Caritas Parroquial "Los Descalzos".
Agradecemos también a los Hermanos su aportación al comprarle las flores a nuestra
Madre el Viernes de Dolores y así sufragar los gastos de dicha entrega.

e

n la noche del pasado jueves 9 de abril tuvo lugar la primera reunión del nuevo
grupo de nuestra Hermandad “Asociados a la Bolsa de Caridad Padre Torres Silva”. En
la misma, el Diputado de Caridad, D. Antonio González Garrido, junto con el Vocal de
Caridad, D. Orlando Rodríguez Bellido, expusieron los objetivos y las líneas de acción
que se pretenden llevar a cabo con esta más que ilusionante iniciativa, donde
discurrieron entre otras cuestiones, tres ideas centrales que inspiran inicialmente este
cometido:
- La necesidad de aportaciones económicas para poder sufragar los proyectos
- La falta, en muchas ocasiones, de hermanos voluntarios para poder llevar a cabo
las iniciativas que se pretenden desarrollar.
- La configuración de los “Asociados a la Bolsa de Caridad”, como un marco de
reflexión en el que poder abrir fronteras y explorar otras posibilidades de actuación
para la atención de los más necesitados.
14 hermanos fueron los asistentes a esta reunión, que sumados a aquellos que no
pudiendo asistir, son ya 26 los integrantes que comenzarán a desarrollar las diferentes
propuestas que vayan surgiendo.
Asimismo, os informamos que ya se encuentra prevista una reunión para el próximo mes
de mayo, de la cual informaremos en cuanto se cierre la fecha exacta, por lo que os
animamos a todos aquellos que lo deseéis, a asistir a la misma, dado que en ella
comenzaremos a planificar las diversas iniciativas que se planteen con la Diputación de
Caridad.
No dejéis pasar la oportunidad de
formar parte de este nuevo proyecto,
con el que se pretende dar un giro de
tuerca más a nuestra “Bolsa de
Caridad”, siempre a mayor gloria de
Dios y en beneficio de los que más lo
necesitan, pues es la caridad, el amor
cristiano, en palabras de nuestro Papa
emérito Benedicto XVI, “lo distintivo,
lo radicalmente propio de nuestra
identidad y de nuestra fe”.
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e

l pasado día 11 de junio, tuvo lugar la segunda
reunión del grupo de Asociados a la Bolsa de Caridad, con
el objetivo de trazar las líneas de actuación de este nuevo
proyecto de nuestra Hermandad. Desde la Diputación de
Caridad os animamos a todos aquellos que lo deseéis, a
formar parte de esta iniciativa que actualmente cuenta ya
con 41 asociados. Todo esfuerzo es poco cuando se trata de
ayudar a los que más lo necesitan.

d

esde la Diputación de Caridad, os informamos que fueron entregados 102 kilos de
alimentos al Hogar "San Juan". Los mismos fueron recogidos y donados a la Bolsa de
Caridad de nuestra Hermandad por La Casa de los Ángeles, en la conferencia del Dr.
Guillem, que tuvo lugar en el Club Nazaret.
Agradecemos a todos los intervinientes en la realización de este evento, el haber hecho
posible la consecución de esta aportación.

e

l pasado lunes, 20 de Julio, la Bolsa de Caridad "Padre Torres Silva" hizo entrega
a Cáritas Parroquial "Los Descalzos" la cantidad de 358 litros de leche, contribuyendo
con esta entrega a paliar un poco las necesidades de los vecinos del barrio.

l

a Bolsa de Caridad Padre Torres Silva - Ntra. Sra. de las Angustias, en el
pasado mes de septiembre hizo una recogida de todo tipo de material escolar nuevo, todo
lo recaudado fue destinado a familias necesitadas de Cáritas Parroquial.

c

olaboración económica con el evento a celebrar en
septiembre a favor de Marcos Carribero para poder sufragar los
gastos de sonido e iluminación de dicho evento.

e

n el mes de octubre se hace
entrega al Oratorio Festivo de la beca
con la cual se ayuda a una familia del
colegio a sufragar los gastos de los libros
de éste año
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e

l pasado mes de Diciembre recibimos el llamamiento de Caritas parroquial de que
necesitaban productos navideños y la Bolsa de Caridad Padre Torres Silva – Ntra. Sra. de
las Angustias se puso manos a la obra y el 5 de Diciembre se les hizo entrega de 43 kilos
de polvorones con la ayuda de algunos miembros del Grupo Joven.

t

ambién en el mes de Diciembre pudimos ayudar a una familia haciendo una
compra de alimentos por valor de 60 €uros, pudiendo así apaliar con un granito de arena
a esta familia. Desde aquí queremos agradecer a todos aquellos que colaboran con la
Bolsa de Caridad Padre Torres Silva – Ntra. Sra. de las Angustias.

e

l pasado 22 de diciembre se le hizo entrega al
Hogar San Juan de varios Kilos de alimentos (1 caja de
huevos, 10 kg de tomates, 10 piezas de lechuga, 10 Kg.
de natillas, 5 Kg. de limones, 10 Kg. de naranjas de
zumo, 1 caja de patatas fritas, 25 Kg de patatas, 5 Kg. de
pimientos de asar, 6 Kg. de kiwis, 1 caja de barquillos, 20
lt. de aceite de girasol) gracias a la colaboración del Hotel
Puerto Sherry.

e

n el mes de Noviembre colaboramos con el
banco de alimentos los días 27 y 28 .Estuvimos en tres
supermercados colaborando, con la ayuda de Pedro
Cross, Eva Natera, José Ángel Hidalgo , Ana Palomares

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”
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l

a Bolsa de Caridad Padre Torres Silva - Ntra. Sra. de las
Angustias ha realizado a principios de esta semana una aportación
a Cáritas Parroquial "Los Descalzos" de 200 litros de leche. Dicha
cantidad es la equivalente al reparto de dos meses.
Agradecemos a todos aquellos que aportáis vuestro granito de
arena ya que sin vuestra ayuda no sería posible realizar esta labor
tan necesaria.

o

s informamos que el grupo de nuestra Hermandad, “Asociados a la Bolsa de
Caridad Padre Torres Silva”, acordó en su última reunión hacerse cargo del importe del
gasto del pan del Hogar “San Juan” correspondiente a una semana al mes, durante este
año 2.016. Por ello, en la jornada de ayer se hizo entrega del primer pago, relativo al
primer semestre, quedando pendiente el resto de las cantidades a entregar para el mes
de junio próximo. Agradecemos a todos los que habéis hecho posible esta misión

d

esde la Bolsa de Caridad se están preparando varias actividades, de las cuales se
os irá informando a través de la Pagina Web de la Hermandad
(www.sietecuchillos.com) y de las redes sociales.

l

a Bolsa de Caridad puso en marcha en el mes de Febrero una campaña de
recogida de leche, la cuadrilla de Costaleros de la Hermandad colaboró haciendo un
ensayo solidario aportando varios litros de leche, desde aquí queremos agradecer su
gesto y pedir a todos aquellos Hermanos que quieran colaborar con dicha iniciativa que
pueden dejar los litros de leche en la Casa de Hermandad.

y

a se va acercando nuestro esperado Viernes de Dolores y poder besar las manos
de nuestros Titulares. Como en años anteriores los jóvenes de nuestra Hermandad a las
18:30 horas, realiza una ofrenda floral a nuestra Madre. Al igual que el año pasado, la
bolsa de caridad va a poner en nuestra Casa de Hermandad, a vuestra disposición, en el
horario de 16:00 a 18:00 al precio de 1.50 € , para los hermanos que lo deseen y quieran
colaborar, LA VENTA DE FLORES PARA NUESTRA MADRE DE LAS
ANGUSTIAS. Entendemos que es un granito mas para seguir ayudando a los que más
lo necesitan, la ocasión y el momento lo merecen.
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Asociados a la Bolsa de caridad Padre Torres Silva
Nuestra Señora de las Angustias
Queridos hermanos y hermanas en Cristo y María:
Desde la Diputación de Caridad llevamos tiempo reflexionando acerca de cómo
poder ofrecer una respuesta más eficiente y ajustada a las necesidades que los tiempos de
hoy plantean a nuestra sociedad y por ende a nuestra Hermandad.
La actualidad del mensaje evangélico encerrado en Mt 25 40. “...cuanto hicisteis a
uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”, ha de hacernos
comprender que la tarea de ayudar a aquellos que más lo necesitan, no puede quedar
reducida exclusivamente a una labor accesoria o secundaria dentro de nuestra Hermandad,
sino que ha de ser tenida en cuenta como una de las más importantes.
Es por ello que nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la
creación de un grupo de colaboración adjunto a la Diputación de Caridad denominado
“Asociados a la Bolsa de Caridad” a través del cual pretendemos canalizar y desarrollar
todo tipo de iniciativas y propuestas encaminadas a satisfacer las situaciones de necesidad
que las circunstancias económicas actuales están ocasionando en nuestra sociedad, dentro
y fuera de nuestras fronteras.
En palabras del Papa Francisco: ¡UN POCO DE MISERICORDIA HACE EL
MUNDO MENOS FRIO Y MAS JUSTO! Recojamos, por tanto, el guante y hagamos
de la Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias, un lugar
menos frío, más justo y más solidario con aquellos que lo necesitan.
¿Cómo asociarme a la Bolsa de Caridad? Es muy sencillo. Se puede formar parte
de este proyecto solidario de dos maneras:
- En calidad de Asociado, a través del abono de una cuota de 20€ anuales, pagaderos en el
mes de Julio de cada año.
- En calidad de Colaborador, a través del abono de una cuota de 20€ anuales, pagaderos en
el mes de Julio de cada año. Los colaboradores, además participarán en la reflexión y el
desarrollo de actuaciones solidarias, que se coordinarán a través de la Diputación de
Caridad mediante reuniones periódicas.
Con esta iniciativa esperamos poder seguir ayudando, no sólo con más fuerza
económica, sino con más ideas y más brazos, a aquellos que lo necesiten.
Esperamos vuestra colaboración en la medida de vuestras posibilidades, pues toda
ayuda es poca, así como pocas cosas son tan gratificantes en la vida como poder ayudar a
los que más lo necesitan.
Recibid un Saludo en Cristo y María.

D. ANTONIO GONZALEZ GARRIDO y D. ORLANDO RODRIGUEZ BELLIDO
Delegados de Caridad
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l ciclO D conferEncias cofrAdierAs y
prOyecciones D semana santa mmxvi
LUNES 1 DE FEBRERO 2016

“ARTE Y DEVOCIÓN POPULAR. LA VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS Y SU PATRIMONIO CULTURAL”
PRESENTADOR:
D. ANDRÉS LUIS CAÑADAS MACHADO
Periodista, Académico y Cofrade de nuestra hermandad.
CONFERENCIANTE:
DÑA. MARÍA DOLORES BARROSO VÁZQUEZ.
Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Cádiz y ex
Delegada de Cultura de Excmo. Ayto. de Jerez
LUGAR: CASA DE HERMANDAD

21:00 H.

LUNES 8 DE FEBRERO 2016

“VOCACIÓN COFRADIERA DEL CALLEJERO
JEREZANO”
PRESENTADOR:
D. ANDRÉS LUIS CAÑADAS MACHADO
Periodista, Académico y Cofrade de nuestra hermandad.
CONFERENCIANTE:
EXCMO. SEÑOR D. FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA-FIGUERAS.
Presidente de Honor de la Real Academia de San Dionisio de Jerez y Cofrade
de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Defensión.
LUGAR: CASA DE HERMANDAD

21:00 H.

MIERCOLES 10 DE FEBRERO 2016

PROYECCION DE LA SEMANA SANTA DE JEREZ
EN LOS AÑOS 70
PRESENTADOR:
D. MANUEL RUIZ-CORTINA REIMÓNDEZ.
Medalla de oro de nuestra Hermandad.
PROYECTA:
D. FERNANDO BARRERA CUÑADO.
Cofrade de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Defensión.
LUGAR: CASA DE HERMANDAD

www.sietecuchillos.com
www.sietecuchillos.com
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MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO 2016

“PALABRA COFRADE DEL SIGLO XXI”
PRESENTADOR:
D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO.
Cofrade de nuestra hermandad.
ORADORES:
- D. ALBERTO ESPINOSA GARCÍA
Cofrade de Nuestra Hermandad que disertará sobre “Ser hermano de las
Angustias, el contrapunto de mi vida”
- D. RAFAEL MARÍN ROMERO
Cofrade de la Hermandad del Prendimiento que disertará sobre “Esa dulce
Virgencita…”
- D. ANTONIO GALLARDO MONGE
Cofrade de las Hermandades del Prendimiento y Soledad que disertará sobre
“Preámbulo a un final”. (Pórtico para anunciar la salida de la Hermandad).
LUGAR: CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

21:00 H.

LUNES 22 DE FEBRERO 2016

“CORONA DE VERSOS PARA LA VIRGEN”
Ronda poética en honor de la Santísima Virgen de las Angustias a cargo de:
PRESENTADOR:
D. MANUEL RUIZ-CORTINA REIMÓNDEZ.
Pregonero de la Semana Santa de Jerez en 1990 y Medalla de oro de nuestra
Hermandad.
ORADORES:
- D. IGNACIO GARCÍA POMAR
Pregonero de la Semana Santa del 2012.
- D. ANTONIO MOURE SÁNCHEZ
Pregonero de la Semana Santa del 1998 y 2015.
- D. JOSÉ UIS ZARZANA PALMA
Pregonero de la Semana Santa del 1981.
- D. ANDRÉS CAÑADAS SALGUERO
Pregonero de la Semana Santa del 2007.
LUGAR: CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

21:00 H.

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO 2016

FOTOGRAFÍA COFRADE
PROYECTA:
D. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑO MORENO.
Fotógrafo y Cofrade de la Hermandad de Jesús Nazareno.
LUGAR: CASA DE HERMANDAD

www.sietecuchillos.com
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MARTES 1 DE MARZO 2016

“HERMANDADES Y MISERICORDIA”
Clausura del L Ciclo de Conferencias Cofradieras a cargo del:
PRESENTADOR:
D. JOAQUÍN PEREA MONTILLA
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de Asidonia-Jerez.

CONFERENCIANTE:
EXCMO. Y RVDMO. SEÑOR OBISPO DE ASIDONIA-JEREZ,
MONSEÑOR D. JOSÉ MAZUELOS PÉREZ
LUGAR: CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

www.sietecuchillos.com
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oñemos con un salón que se hace más pequeño por albergar cada vez más
túnicas negras de cola planchadas de los que vienen a sumarse a nuestras familias,
colgadas de las puertas o armarios.
Con naranjos llenos de azahar, cuyo olor nos evoca a Domingos de Ramos de otra
época.

Autor: D. Feliciano Gil

Soñemos con una hilera de nazarenos acabados de salir de casa y camino de la
capilla, uno tras otro y con los nervios del principio de algo maravilloso que hacemos por
amor a la Virgen.
Con un rechinar de hierros y un golpe seco que abre las puertas del Humilladero y
que marca el comienzo de un camino de reencuentro con nosotros mismos, un reencuentro
con nuestros logros y nuestros errores.
Con inocentes voces que entonan oraciones a la Santísima Virgen y que nos
emocionan solo con escuchar las primeras notas.
Soñemos con largas hileras de altísimos y puntiagudos capirotes negros apuntando
a un cielo lleno de estrellas, superados por un río de luz que emana de cirios color tiniebla,
que con su movimiento y su caminar muestran el sendero que llega hasta Ella.
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Con estrechas calles que invitan al recogimiento y que acentúan el carácter
ascético que nos caracteriza. Con una plaza en penumbra y que nos marca la meta de
un momento que nunca queremos que se acabe.

Autor: D. Feliciano Gil

Soñemos con ver la cara de la Virgen de vuelta en la Capilla, con nuestro
cuerpo dolorido y el corazón lleno de orgullo por completar otra estación de
penitencia, pero a la vez turbado por ser conocedores de que todo se acaba y que
tardaremos todo un año en volver a sentir ese cúmulo de sensaciones que tanto nos
seducen.
Os invito a soñar… porque si queremos, los sueños se pueden hacer realidad
Sin más me despido quedando a vuestra entera disposición en el correo
diputadomayorgobierno@sietecuchillos.com o cualquier día que nos veamos por la
Hermandad. Un fuerte abrazo.
• DÍAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Para la Estación de Penitencia de 2016 la Junta de Gobierno ha establecido dos métodos para
solicitar la papeleta de sitio: presencialmente y también por Internet:

1/ Solicitud por Internet mediante la Web de la Hermandad (Sietecuchillos.com).
Dirigido a: todos los hermanos que tengan su cuota domiciliada en el banco y estén al corriente
de pago.
Plazo de presentación: desde el 17 de Febrero al 13 de Marzo de 2014.
Lugar: en la página web de la Hermandad (Sietecuchillos.com).
Retirada de las papeletas: días 14 y 15 de Marzo después del Septenario y hasta las 23:00 horas.
No hay necesidad de guardar cola.
2/ Solicitud presencial.
Dirigido a: todos los hermanos.
Plazo de presentación: días 11, 12, 14 y 15 de Marzo de 2015. El día 11 en horario de 21:00 a
23:00 horas, y los días 12, 14 y 15 desde la finalización del Septenario hasta las 23:00 horas.
Lugar: En la Sala Capitular de la Casa de Hermandad (primera planta).
D. ABRAHAM ESLAVA VEGA
Diputado Mayor de Gobierno
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
•

Es obligatorio el escudo aprobado por el Cabildo Extraordinario de fecha 08/03/12.

•

Los Hermanos que se dirijan a la Hermandad vistiendo la Túnica, lo harán correctamente del
modo establecido, con el antifaz, y acudirán por el camino más corto, guardando silencio, sin
relacionarse, ni volver el rostro. Caso de salir varios Hermanos del mismo punto o
encontrarse, caminarán uno tras el otro, a cierta distancia entre ellos. Una vez finalizada la
Procesión, los Hermanos podrán regresar desde la Sede de la Hermandad manteniendo igual
actitud individual y personal, penitencial, anónima, de austeridad y comportamiento que
durante el transcurso de la Estación de Penitencia.

•

Es obligatorio para todos los Hermanos utilizar zapatillas de esparto negras, sin calcetines y no
llevar ningún distintivo externo identificatorio. Por ello, se deberá llevar la ropa remangada,
en concreto, los puños de camisas, jerséis y pantalones, quedando totalmente prohibido llevar
gemelos, pulseras, anillos (a no ser la alianza de matrimonio), uñas largas y/o pintadas y
maquillaje. La cola de la Túnica deberá ir anudada a la presilla del cinturón de esparto, y bajo
ningún concepto en la mano.

•

En la Estación de Penitencia y ya desde
que permanezcan en la Capilla, los
Hermanos guardarán la compostura y
actitud propias del ejercicio ascético y
de penitencia que realizan. Salvo caso
de fuerza mayor, no hablarán,
guardando voto de absoluto silencio, y
dirigirán su rostro y su mirada al frente,
sin volver la cabeza ni la vista.

•

En el transcurso de la procesión y
previamente a la Salida, los Hermanos
acatarán las instrucciones del Diputado
Mayor de Gobierno y de los Diputados
de Tramo sobre el orden y discurrir de la
Cofradía.

•

Los Hermanos deberán portar la
Papeleta de Sitio durante todo el
recorrido.

•

Ningún Hermano abandonará la
Cofradía. Caso de ocurrir alguna
incidencia, se avisará al Diputado de
Tramo manteniendo el cirio abajo.

•

La Estación de Penitencia termina una
vez que el paso de Nuestra Señora de las
Angustias esté situado en el Presbiterio
y se haya rezado la Salve a Nuestra
Madre. Se ruega que, hasta este
momento, los hermanos no se quiten el
antifaz.
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eñor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de
esta Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra
Señora de Las Angustias, hermanas y hermanos de
esta Corporación, Cofrades de nuestra ciudad,
hermanos todos en la fe.
Sed bienvenidos a esta Capilla del Humilladero,
cuando nos encontramos ya inmersos en una recién
iniciada Cuaresma, y a escasos 35 días, de que sus
puertas se abran nuevamente, en otro bendito
Domingo de Ramos.
Hoy, día 14 de febrero, popular, tradicional,
comercial, día de los enamorados, nosotros sacamos a
la palestra un corazón, el corazón de María,
traspasado por siete cuchillos, devoción, que en
nuestra ciudad se remonta hasta finales del Siglo XIII,
y en torno a la cual termina naciendo Nuestra
Hermandad.
Hoy, presentamos una nueva insignia, después de más de una década, exactamente 12
años, que se produjera el estreno del Libro de Difuntos en el año 2.004.
Desde entonces, Nuestra Hermandad, en un
ejercicio de responsabilidad afrontado con
destacado acierto, decidió dedicar sus mayores
esfuerzos en pro de la conservación y cuidado
de lo que ya nos era propio, destacando por
encima de todas las actuaciones realizadas, la
consolidación y afianzamiento del Manto de
Nuestra Señora, del Pendón de los Siete
Cuchillos y de la propia imagen de Nuestra
Amada Madre.
Hoy, presentamos ante todos vosotros y ante la ciudad de Jerez el nuevo Estandarte
Corporativo de Nuestra Hermandad. Me valgo del tópico que una imagen vale más que
mil palabras, y dejaré que la obra hable por sí misma, toda vez que cualquier comentario
que pudiera hacerse no vendría más que a encorsetar la belleza y espectacularidad de esta
insignia que en breves momentos vamos a contemplar.
Pero sí me gustaría destacar la labor de los tres artistas intervinientes en su
realización, y a los que aprovecho, ahora sí para saludar, dado que al inicio de la
intervención los omití intencionadamente.
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D. Lorenzo Otero Cala, diseñador de la obra.
D. Jesús Rosado Borja, en la elaboración de los bordados.
D. Manuel Valera Pérez, en cuanto a la realización de la orfebrería.
No os contaría nada nuevo que ya no supierais,
en relación a la trayectoria profesional de estos
tres gigantes. Pero no puedo dejar pasar esta
oportunidad para resaltar, que dejando a un lado
la capacidad artística, sólo desde la calidad
humana y la profundidad espiritual que los tres
por igual atesoran, un lápiz y un papel; unos
metros de terciopelo y unos hilos y unos kilos
de plata, se convierten en el Guión de Nuestra
Hermandad, que representará a la misma, y a
todos sus hermanos, en sustitución del Pendón,
conforme a las Reglas y Costumbres de nuestra
Corporación.
Y sin más dilación, procedemos a descubrir el nuevo Estandarte, para lo cual
requiero la presencia del Sr. Hermano Mayor, de D. Lorenzo Otero, D. Jesús Rosado y D.
Manuel Valera.

Autor fotos: D. Ramón Valderas
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Buenas tardes, hoy hemos culminado un
sueño, un sueño que se ha hecho realidad, un sueño
que la hermandad anhelaba desde hace mucho
tiempo: La realización de un nuevo guión
corporativo que se encontrara en armonía con los
demás enseres que integran el patrimonio de
Nuestra Hermandad.
Cuando la Junta de Gobierno se propuso la realización del guión, lo dividió en tres
partes, diseño, bordado y orfebrería.

Para la primera no se pensó en otra persona
para su diseño que no fuese nuestro hermano
Lorenzo Otero Cala, que con ese don que Dios le ha
dado, estábamos seguros de que su interpretación
del mismo, iba a encajar perfectamente con el resto
de insignias de la Hermandad, y superó todas las
expectativas, diseñó un asta acorde con el resto de
los de la hermandad y de remate una Cruz
realmente soberbia por sus detalles.

La segunda, como no podía ser de otro modo,
confiamos en el Taller de nuestro hermano el
Maestro Bordador Jesús Rosado Borja. Y que puedo
decir de Jesús que no se haya dicho ya, si para
nosotros es el mejor bordador, y como no podía ser
de otra forma, una vez más como en anteriores
ocasiones, ha sabido plasmar sobre el terciopelo la
delicadeza e insinuaciones del diseño.
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Y por último la tercera parte y para nosotros
la más complicada, la elección del Orfebre.
Después de algunas consideraciones, se optó por el
Taller del cordobés Manuel Valera Pérez, el cual
una vez que estudió el diseño nos ofreció toda la
confianza para que su taller realizara un encargo
harto complicado por la delicadeza y complejidad
del mismo. Viendo el resultado del trabajo,
podemos comprobar que no sólo ha alcanzado las
expectativas, sino que las ha superado con creces.
No puedo más que agradecerles su entrega, su profesionalidad, su disponibilidad y
su cercanía para conmigo, y para todos los miembros de mi Junta de Gobierno, así como
destacar, que durante todo el proceso de elaboración del Guión, disfrutaba del
convencimiento de que el trabajo se encontraba en las mejores manos posibles.
Por último, dirigirme a mis hermanos. Aquí tenéis nuestro nuevo Guión. Es de la
Hermandad y es vuestro. Seguiremos trabajando por Nuestra Hermandad para la
consecución de nuevos proyectos, con el Auxilio de Nuestra Amantísima Madre, Señora
de Las Angustias, con la mirada siempre puesta en que nuestra labor repercuta en
beneficio de nuestra Corporación y redunde a la mayor gloria de Nuestro Señor.
Feliz domingo a todos.
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l pasado sábado 20 de Febrero se procedió a la bendición del nuevo Estandarte
corporativo de la Hermandad, durante la Eucaristía de Hermandad de 20:30 horas, por nuestro
sacerdote que nos acompaña normalmente en nuestras Eucaristías de Hermandad D. Juan Antonio
González, misionero redentorista.

D. JAVIER JESÚS VALDERAS ROMERO
Segundo Mayordomo
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ublicado en el suplemento Cofrade del diario Información Jerez el domingo 11 de marzo de

2001.
La máquina del tiempo nos lleva hoy a los años sesenta del siglo XVII, en los que se realiza el
antiguo retablo de la capilla de Nuestra Señora de las Angustias.
José Jácome / Jesús Antón
JEREZ
En 1668, el dorador, estofador y pintor de la vecina ciudad de
Sanlúcar de Barrameda, Pedro Mateos de Ledesma, recibió el
encargo de dorar el retablo y tabernáculo de Nuestra Señora de
las Angustias de Jerez de la Frontera, de manos del presbítero y
doctor don Alonso Martín de Solís.

De este artista conocemos que por aquellas fechas poseía unas
casas en las inmediaciones de la Puerta de Jerez y ocho
aranzadas de viña en la ciudad citada de la manzanilla, que se
citan como bienes hipotecados a efectos del cumplimiento de
esta obligación.
Estas labores de dorado se realizaron con oro de veintidós
quilates y medio, exigiéndose que fueran del mejor batihoja de
Sevilla, y cuidándose con gran esmero los trabajos de estofado
de los adornos frutales y grabados que exornaban la obra.
Hace unos meses, mientras nos encontrábamos realizando unos trabajos de investigación en el
Archivo de Protocolos Notariales de Lebrija, encontramos una escritura de concierto para la obra
de un retablo dedicado a Santa Ana, realizado por este artista para la iglesia mayor de Nuestra
Señora de la Oliva, de esta población hispalense.
Unos años más tarde, el dorador y pintor Esteban García, vecino de esta ciudad de Jerez, en la
collación de San Miguel, en la calle Alquiladores, “otorgo por esta presente carta en fabor de la
cofradía y hermandad de nuestra señora de las angustias sita en su capilla extramuros desta dha
ciudad y de sus mayordomos y hermanos mayores y digo que por quanto me combine y conserte
con ella de dorar y estofar el arco de madera y colunas del retablo de la Virgen Santísima en
presio todo ello de seis mill y ochocientos reales de vellon...” .
Como hermanos mayores de esta cofradía se citan a Andrés de Torres Ramos y a Francisco de
Castro.
A pesar de haberse concertado estos trabajos, el propio artista, ya referido, comprobó que la
cantidad convenida no era suficiente para atender su labor, por lo que instó a la junta de gobierno
a que le abonara otros 600 reales sobre el precio indicado.
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Años antes, los hermanos de la cofradía de Las Angustias habían contratado a Francisco Ramírez,
maestro escultor y vecino de Sevilla, para hacer y acabar el retablo de la Capilla de la Santísima
Virgen, “según y de la forma y como esta en una plana fecha por el susodho y... questa firmada
por todos los dhos otorgantes...”.

Para esta labor el artista referido tenía que poner a su costa toda la madera y materiales
que fueran necesarios, debiendo dejar acabada la obra a finales de agosto de aquel año
de 1664.
El susodicho Francisco Ramírez, a pesar de su vecindad sevillana, residió en nuestra
ciudad por aquellos años, teniendo su domicilio en la collación de San Dionisio, en la
calleja de la Ropahecha.
Los hermanos mayores de la cofradía eran Sebastián de Vellida (sic) Ramos y Josefe de
Castro y su mayordomo Antonio Arias de Villamil.
Un año después -en 1665- los hermanos recurrieron al artista local Lorenzo de Vargas,
vecino de la collación de San Miguel, en la calle Larga de Santo Domingo, el finiquitar
este retablo, según se desprende de la siguiente escritura: “...Lorenzo de bargas vesino
que soy desta muy noble y muy leal ciudad de xeres de la frontera en la collasion de san
miguel y en la calle larga que otorgo por esta presente carta que meobligo a fabor de
Sebastián de bellida Ramos y Joseph de castro sscrivano publico hermanos matores de
la cofradía de nuestra señora de las angustias... de acabar de todo punto el retablo de
la dha hermita donde esta colocada nuestra ceñora todo ello a mi costa...”
El precio que cobró fue de mil reales de vellón, de los que recibió una primera entrega
de 500 reales a cuenta. El plazo de entrega se estableció para finales de julio de 1665.
Esta máquina se realizó en madera de cedro y borne, ocupándose Lorenzo de Vargas de
su conclusión, para lo cual debía respetar un lienzo que se había de pintar, y que
entendemos incluido en este retablo, cuyo interior asimismo tenía que cubrir de tablas de
pino.
La madera de borne o falso ébano se empleó para la estructura de fábrica, mientras que
el cedro –por su calidad intrínseca- se destinó para las molduras y tallas exteriores,
siguiendo la pauta habitual de la época.

www.sietecuchillos.com

febrErO - abrIl mmxvi

49

ntrA. srA. D lAs angustias
MIERCOLES DE CENIZA DEL 2015

VISITA A LOS BESAMANOS 2015

XLIX CICLO DE CONFERENCIAS COFRADIERAS

TRABAJOS EN MAYORDOMIA

SEPTENARIO Y VIERNES DE DOLORES 2015

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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COMIDA DE MUJERES DE LA HERMANDAD

ESTACIÓN DE PENITENCIA DE PASIÓN A NUESTRA CAPILLA

DOMINGO DE RAMOS 2015

PASCUA DE RESURRECCIÓN Y CONVIVENCIA

TOMA DE POSESIÓN DE JAVIER DE CASO Y MAURICIO LÓPEZ

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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REUNIÓN DE LOS ASOCIADOS A LA BOLSA DE CARIDAD

MONTAJE DE LA CASETA DE FERIA

ALMUERZO CONVIVENCIA DE LA FERIA

PROCESIÓN DE MARIA AUXILIADORA

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

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

PROCESIÓN DEL CORPUS DE LA CANDELARIA

TRIDUO Y ROSARIO DE LA AURORA 2015

ASISTENCIA A LA PROCESIÓN DE LA MERCED

TOMA DE POSESION DE ALEJANDRO SOTO COMO SECRETARIO

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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FIRMA DE LOS CONTRATOS DEL NUEVO ESTANDARTE CORPORATIVO

PROCESIÓN DEL 400 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE LA CORONACION

ROSARIO DE LA AURORA DE Mª. STMA. DE LA CONCEPCIÓN CORONADA

ZAMBOMBAS

BELENES

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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MISA DEL GALLO Y DE AÑO NUEVO

“IGUALÁ” DEL PASO DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

L CICLO DE CONFERENCIAS COFRADIERAS Y PROYECCIONES I

MIERCOLES DE CENIZA

VISITA A LOS BESAMANOS 2016

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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L CICLO DE CONFERENCIAS COFRADIERAS Y PROYECCIONES II

L CICLO DE CONFERENCIAS COFRADIERAS Y PROYECCIONES III

PRESENTACIÓN DEL NUEVO ESTANDARTE CORPORATIVO

L CICLO DE CONFERENCIAS COFRADIERAS Y PROYECCIONES IV

L CICLO DE CONFERENCIAS COFRADIERAS Y PROYECCIONES V

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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LA FUNCIÓN DE LA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS A SU TITULAR

a

siste el eminentísimo señor Cardenal, doctor Segura

La antigua y venerable Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias celebró anteayer con todos los
honores la fiesta de su venerada y querida titular.
Prestigió el religioso acto con su presencia el Cardenal-Arzobispo de la Archidiócesis, eminentísimo y
reverendísimo señor doctor don Pedro Segura y Sáenz, atendiendo solícito la amable invitación de la
Hermandad.
Grato acontecimiento el de anteayer que quedará grabado con caracteres indelebles en los anales de esta
Cofradía.
El Prelado llegó momentos antes de las ocho al templo mencionado, acompañándolo desde la residencia de
R.R. Siervas de María, su capellán y organista de la Catedral sevillana, don Ángel Urzelay; el presidente del
Cabildo Colegial y el canónigo-magistral del mismo, muy ilustres señores don Teodoro Sánchez Rodríguez
y don Bernardo Martí Raro, y el prioste de la Cofradía, don Federico de Mantaras y García-Pelayo.
S.E.R., que fue recibido a la puerta del templo por las autoridades que más abajo consignamos y Junta de
gobierno, penetró en el mismo bajo palio cuyos varales sostenían el jefe local accidental del Movimiento,
camarada Rafael Almadana; teniente coronel de Infantería, señor Zamora; comandante, señor Cervera; don
Juan de Mata López de Meneses y Cala, don Manuel Antonio López-Cepero y Alonso y don José L.
Reimóndez Cortina.
La preciosa capilla, que lucía sus mejores galas, hallábase totalmente ocupada por devotos y cofrades de la
Santísima Virgen que aparecía en su hermoso camarín, adornado éste, como el altar mayor, con delicados y
artísticos adornos.
En el presbiterio y al lado del Evangelio habíase dispuesto un trono, cubierto por severo dosel, para S.E.R.
al que acompañaban los capitulares del Ilustrísimo Cabildo Colegial, señores Sánchez Rodríguez y Martí
Raro.
Al lado de la epístola hallábase la Mesa de la Hermandad presidida por el delegado de la Alcaldía, gestor
don Miguel Sánchez Durán; jefe local accidental del Movimiento, camarada Rafael Almadana; teniente
coronel de Infantería, señor Zamora, en representación de la autoridad militar; comandante, señor Cervera;
el párroco de San Pedro y presidente nato de la Hermandad, don Anselmo Andrades; prioste, don Federico
de Mantaras y García-Pelayo, y hermano mayor, don Manuel Antonio López-Cepero y Alonso; señores don
Juan de Mata López de Meneses y Cala, don Manuel Martínez Arce y la representación de este periódico.
La misa fue oficiada por el beneficiado de la Colegiata y entusiasta cofrade, don Juan Torres Silva, asistido
de los presbíteros señores don Juan Ruiz y don Anselmo González, actuando de maestro de ceremonias el
beneficiado don Antonio Pérez Durán.
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HOMILÍA DEL PRELADO
Terminado el Evangelio, dirigió el Prelado su santa palabra a los fieles, cumpliendo con ello una costumbre
siempre que asiste al Santo Sacrificio de la Misa, sirviéndole de base a la homilía las palabras con que
terminaba el Evangelio del día, según San Juan en su capítulo 19, versículo 27: "Y desde aquella hora el
discípulo la recibió como su madre".
Alude a la fiesta del día, la de los Dolores de la Santísima Virgen, que debiera llamarse de los Dolores
dolorosos de igual modo que la Iglesia conmemora los gloriosos.
Esto acontece con otras fiestas de la Iglesia como la del Corpus que tiene igualmente dos: La del dolor de la
Eucaristía en el Jueves Santo y del amor glorioso de la Eucaristía en el día del Corpus, pudiendo decirse lo
mismo de la fiesta de la Transfiguración en su doble aspecto de dolor y de gloria.
¿Puede denominarse día de las Angustias de Nuestra Señora?
En lo substancial, sí; en lo accidental, no.
Es esta advocación estrictamente española cuyo origen es sabido lo tiene en la manifestación milagrosa de la
Santísima Virgen en Granada, cuyo culto a esta imagen se ha extendido por las demás ciudades de España.
Bajo la advocación de las Angustias pueden considerarse los últimos de sus dolores.
La fiesta de hoy abarca todos los dolores sufridos por la Madre de Dios durante su vida, todos tienen relación
inmediata con su Divino Hijo.
De igual modo que esta fiesta de las Angustias es nacida en España por el título a su imagen en Granada,
existe otro de la Piedad dado a una bellísima escultura que se conserva en la Basílica de San Pedro del
Vaticano.
Esta fiesta, relativamente nueva en cuanto a su advocación, es una fiesta que se viene celebrando en los
tiempos remotos, fiesta del llanto de la Santísima Virgen, como lo recuerda la piedra del llanto sobre la que la
Santísima Virgen se sentó en Jerusalem.
Prosigue el señor Cardenal su comentario al Evangelio del día para exhortarnos a pedir a la Santísima Virgen
se encienda por medio de la meditación de sus dolores nuestro amor a Jesucristo.
Las Cofradías, que tuvieron su origen en la práctica de la piedad cristiana, degeneran un tanto en culto
profano.
Por la actitud de las personas que veo integran esta Cofradía, aprecio su piedad y devoción.
Que esta haga crecer el amor hacia Jesucristo y a su Santísima Madre, para amarle en toda la eternidad.
Terminada la homilía volvió el Prelado a ocupar su sitial de que descendió al momento de la Comunión para
administrar el Sagrado Manjar a cuantos habían asistido al solemne acto.
Concluido éste, abandonó el Prelado el templo, siendo despedido con iguales honores que a su entrada.
Por la capilla de música que dirige don Francisco Martín se cantó la Misa de Dierik.
***
S.E.R. se ha dignado conceder 300 días de indulgencia a cuantos oren devotamente ante la imagen de Nuestra
Señora de las Angustias.

D. FRANCISCO RUIZ-CORTINA AGUADO
Auxiliar archivo
COLABORA:
D. JAVIER MANTARAS MENCHEN
Hermano
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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 sexto capítulo, nos acercamos a un Pregón de la Semana Santa de Jerez muy
especial para nosotros, como fue el que en 2013 pronunció en Villamarta, quien era director
espiritual de nuestra cofradía, Fray Ismael Maroto Carabaño.
Había hablado el mercedario de Madre de Dios de la Misericordia, dolorosa de blancos
lutos de la Hermandad del Transporte, momento tras el cual, sus palabras tornaron el vuelo
hacia la capilla del Humilladero, donde aguardaba la serena belleza de la Virgen de las
Angustias.
Esto fue lo que le dijo a nuestra Madre:
“Así te sitúas, María, rumiando a sorbos de fe aquellas palabras del ángel. He ahí a
tu hijo…
En los brazos que por primera vez lo acunaron. He ahí la promesa de Dios en
languidez, en esa sin razón de los hombres que crucifican al Hijo de tus entrañas.
Ahí lo tienes, Madre, en esa estación del Vía Crucis.
Ahí están, muertos ya para el abrazo, como decía el poeta, aquellos miembros
divinos…
ahí lo tienes cubriéndolo de lágrimas, aquellas que derramadas te hacen, en tu
capilla del humilladero… Virgen de Dolores…
Madre dolorosa, Angustias de Dios…
déjame por compasión
ser en tus manos
caricia dorada al sol
de ese Dios que pende
en tu abrazo de madre silenciosa y de Dios agraciada…
Déjame acunar hoy tu entraña…
y dame tu mano María
y haz que lleve tus siete espadas,
en esta tarde oscura e impía
en la que Dios… en la que Dios…
se descuelga en tus entrañas.

Y en cada esquina se adivina esa misma oración… la de madres que contemplan al hijo que
avanza hacia el pozo de la desesperanza. Cada rostro en lagrimado bajo ese dolor que en ti
se torna en ofrenda y de petición. Son las calles siembras de pasión… pasión de madres e
hijos que miran a Aquel que crucificaron...”
D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO
Hermano
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Autor: Alejandro Ventisca

Autor: Alejandro Ventisca

Autor: Alejandro Ventisca
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istoria

La devoción del rezo de la corona dolorosa parece iniciarse en los primeros años
del siglo XVII. En 1607 el Papa Pío V concede indulgencias a este piadoso ejercicio que
practicaban los cofrades de Santa María ubicados en las iglesias de los Siervos mediante
el breve Cum Certas unicuique. En esta época todavía no se rezaban las siete septenas de
Ave María, sino que consistía en la recitación de siete Padrenuestros e igual número de
Avemarías.
En 1608 se publica la obra fonte salutifera di Giesu ornata di considerazioni,
meditazioni e soliloquii divota e affectuosi escrita por el religioso servita fray Arcangelo
Mª Ballottini, en este opúsculo se animaba a los hermanos de la tercera orden a meditar
diariamente los misterios dolorosos del rosario y terminar poniendo la mirada en la Madre
Dolorosa al pie de la Cruz; parta facilitar este ejercicio nuestro autor escribe siete
meditaciones sobre la Pasión para ser utilizados cada uno de ellos en los días de la
semana. De esta manera se fijaba el rezo cotidiano y la inclusión de las Avemarías como
en el rosario pero sólo en número de siete. Tan sólo nueve años más tarde Ballotini
publica una nueva obra Practica di ricitare la corona Della Beatísima Virgine Maria y en
1619 el Discorso sopra la corona delli sette dolori che sostenne la beata Vergine Maria
nella passione e morte del suo dilettissimo figliuolo e salvator nostro Giesú Christo.
También el servita fray Gregorio María Alasia en los mismos años publica Corona septem
dolorum beatae Mariae Virginia.
Por orden del Prior general Angelo Mª Bernardi comenzará en el convento de Bolonia
a recitarse públicamente la corona ante la imagen de la Virgen Dolorosa con la
participación de los fieles, a partir de ese año -1640- esta práctica se extiende a los demás
conventos de la Orden.
Podemos afirmar que la aparición de esta devoción y su posterior evolución es genuina
de la Orden de los Siervos destinada originariamente a aumentar la vida de oración y
meditación de los seglares terciarios servitas.
REZO DE LA CORONA DOLOROSA
Se reza un Padrenuestro y siete Ave Marías por cada dolor de la Virgen. Al mismo
tiempo le pedimos que nos ayude a entender el mal que hemos cometido y nos lleve a un
verdadero arrepentimiento. Al unir nuestros dolores a los de María, tal como Ella unió Sus
dolores a los de su Hijo, participamos en la redención de nuestros pecados y los del
mundo entero.
Por la señal de la Santa Cruz...
Señor mío Jesucristo...
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ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío, Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Humildemente
suplico Tu perdón y por medio de Tu gracia, concédeme ser verdaderamente merecedor
de Tu amor, por los méritos de Tu Pasión y Tu muerte y por los dolores de Tu Madre
Santísima. Amén.
(Se aconseja leer del Evangelio las citas que acompañan a cada dolor)
PRIMER DOLOR - La profecía de Simeón (cf. Lucas 2,22-35)
Qué grande fue el impacto en el Corazón de María, cuando oyó las
tristes palabras con las que Simeón le profetizó la amarga Pasión y
muerte de su dulce Jesús. Querida Madre, obtén para mí un auténtico
arrepentimiento por mis pecados.
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre.
SEGUNDO DOLOR - La huida a Egipto (Mateo 2,13-15)
Repentinamente de noche, a fin de salvar a su querido Hijo de la
matanza decretada por Herodes. Cuánta angustia la de María, cuántas
fueron sus privaciones durante tan largo viaje. Cuántos sufrimientos
experimentó Ella en la tierra del exilio. Madre Dolorosa, alcánzame la
gracia de perseverar en la confianza y el abandono a Dios, aún en los
momentos más difíciles de mi vida.
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
TERCER DOLOR - El Niño perdido en el Templo (Lucas 2,41 -50)
Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había
perdido a su querido Hijo. Llena de preocupación y fatiga, regresó con
José a Jerusalén. Durante tres largos días buscaron a Jesús, hasta que
lo encontraron en el templo. Madre querida, cuando el pecado me lleve
a perder a Jesús, ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del
Sacramento de la Reconciliación.
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
CUARTO DOLOR - María se encuentra con Jesús camino al Calvario (IV Estación
del Vía Crucis)
Acércate, querido cristiano, ven y ve si puedes soportar tan triste
escena. Esta Madre, tan dulce y amorosa, se encuentra con su Hijo en
medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte. Consideren el
tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron - el dolor
de la Madre bendita que intentaba dar apoyo a su Hijo. María, yo
también quiero acompañar a Jesús en Su Pasión, ayúdame a
reconocerlo en mis hermanos y hermanas que sufren.
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
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QUINTO DOLOR - Jesús muere en la Cruz (Juan 19,17-39)
Contempla los dos sacrificios en el Calvario - uno, el cuerpo de Jesús;
el otro, el corazón de María. Triste es el espectáculo de la Madre del
Redentor viendo a su querido Hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella
permaneció al pie de la cruz y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un
ladrón y perdonar a Sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a
Ella fueron: "Madre, he ahí a tu hijo." Y a nosotros nos dijo en Juan:
"Hijo, he ahí a tu Madre." María, yo te acepto como mi Madre y
quiero recordar siempre que Tú nunca le fallas a tus hijos.
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
SEXTO DOLOR - María recibe el Cuerpo de Jesús al ser bajado de la Cruz (Marcos
15, 42-46)
Considera el amargo dolor que sintió el Corazón de María cuando el
cuerpo de su querido Jesús fue bajado de la cruz y colocado en su
regazo. Oh, Madre Dolorosa, nuestros corazones se estremecen al ver
tanta aflicción. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último
instante de nuestras vidas.
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
SÉPTIMO DOLOR -Jesús es colocado en el Sepulcro (Juan 19, 38-42)
¡Oh Madre, tan afligida! Ya que en la persona del apóstol San Juan
nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz y ello a costa de dolores
tan acerbos, intercede por nosotros y alcánzanos las gracias que te
pedimos en esta oración. Alcánzanos, sobre todo, oh Madre tierna y
compasiva, la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu
Hijo amadísimo, a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el
cielo.
-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre
ORACIÓN FINAL
Oh Doloroso e Inmaculado Corazón de María, morada de pureza y santidad, cubre mi
alma con tu protección maternal a fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús,
responda a Su amor y obedezca Su divina voluntad. Quiero, Madre mía, vivir íntimamente
unido a tu Corazón que está totalmente unido al Corazón de tu Divino Hijo. Átame a tu
Corazón y al Corazón de Jesús con tus virtudes y dolores. Protégeme siempre. Amén.

D. JAVIER J. VALDERAS ROMERO
Segundo Mayordomo
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Andrés Bernal Benítez, de profesión comercial. Cofrade de cuna y Hermano de San
Miguel desde el 93, he sido nazareno de las angustias desde entonces y también he
formado parte de la cuadrilla hasta hoy que tengo la suerte de formar parte del equipo
de la virgen de la mano de su Capataz Joaquín Bernal y su equipo.

-¿Desde siempre quisiste pertenecer a este
mundo del martillo?
Sinceramente nunca pensé que vestiría el traje
negro. Siempre he querido ser costalero y
jubilarme como tal, lo más tarde posible.
Aunque, he madurado de costalero de la mano
de mi hermano, que ya era contraguía de
Martín por aquel entonces y tenía la certeza que
algún día la virgen lo llamaría a filas, los que
me conocéis sabéis que detrás de el siempre
estoy yo. Ya lo hacía de costalero como no
ponerse el traje con él.
-¿Qué supone para ti ser auxiliar de Nuestra
Madre?
Es una gran responsabilidad. La virgen es lo
más importante para tanta gente que uno se
siente insignificante frente a ella.
-¿Qué sentiste la primera vez que te pusiste como auxiliar delante del paso de
Nuestra Madre?
Gracias a dios y la Virgen, no sé cómo describírtelo. Y por suerte siento lo mismo cada
vez que me pongo delante de ella.
-¿Cómo vives las horas antes de que salga el paso de Nuestra Madre?
Cumpliendo tradiciones, creo que como todos. Y Poniendo nervioso a mi hermano con
mil cosas, pero que le vamos a hacer es Domingo de Ramos.
-¿Con qué momento te quedas del Domingo de Ramos?
Es difícil decirte alguno, ya que cada año pasa algo en algún momento que te
sobrecoge, con la Virgen nunca se sabe. Escuchar los niños cantores bajar es
impresionante, reunirnos con la cuadrilla en la calle campana antes de salir y notar que
todos estamos igual de exaltados. El abrir las puertas del humilladero. Me quedo con el
Domingo de Ramos tal y como sea ese Domingo de Ramos
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-¿Cuantos años con esta cuadrilla? y cuenta alguna anécdota
Con este siete ya si no me equivoco, no los solemos contar mucho, este año, es, este año,
sabe dios que querrá la virgen de nosotros para el que viene. Miles de anécdotas rodea
a esta cuadrilla, aunque yo destacaría de ellos el año que tuvimos que volver por
corredera por problemas ocasionados por el viento. Ellos mismos entendieron que
había que dar algo más y el paso tras hacer chicotas de relevo en relevo empezó a
levantar a pulso. Impresionante como cuidan estos costaleros a la virgen.
-¿Como ha ido la Igualá de este año 2016?
Estamos muy contentos, ya que la cuadrilla apenas ha cambiado y poco a poco se
consigue el objetivo que buscamos en el equipo, que la virgen tenga SU CUADRILLA.

-¿Qué destacarías de la cuadrilla de Nuestra Madre?
Precisamente eso que es cuadrilla. Son costaleros que todo lo hacen juntos y suelen
estar más preocupados por su compañeros que por ellos mismos. Son entregados y
exigentes.
-¿Qué características debe tener un costalero de las Angustias?
Debe de tener algo de Madre; hay que ser generoso y tiene que estar dispuesto al
sacrificio por los suyos además de ser amable, cariñoso, honesto y leal. Debe saber
seguir el ejemplo de la Virgen María.
-¿Cómo es el andar del paso de Nuestra Madre?
Tiene un andar muy de cuadrilla profesional. Es un andar que refleja la personalidad
de la cuadrilla y la cofradía, es un andar decidido y valiente, siempre cuidando de la
Virgen.
-Define al capataz y a los que forman el equipo de trabajo.
Para mí son lo mejor que hay por este mundo, Dionisio es para mí un referente como
costalero, Chema es la cordura y la mesura, Pichaco es espontáneo y real y Bruno
podría venir en bicicleta desde Ourense para estar con la Virgen. El capataz es, como si
fuera, un sabio de este mundo. Hay que saber escucharlo para descubrir todo lo que
sabe de este oficio, para mí es un auténtico capataz de los de pañuelo en mano, de los
que no imita a nadie y de los que confía en sus costaleros. Para mi es mi guía, sin el
para mi pocas cosas de este mundo tendrían sentido.
Todo el equipo es un costalero más de la cuadrilla pero con un traje.
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-¿Quienes son tus referencias en el mundo del martillo?
El primero es mi hermano Quino, para mí es como un héroe, desde que empezó a sacar
las angustias y yo iba con mi madre detrás del paso por si le pasaba algo, siempre quise
ser como el, cómo costalero. Me alucinaba cuando se iba con su molía y volvía como si
nada, yo lo buscaba por la calle, para preguntarle y conocer lo que pasaba por allí
abajo, pero no salía nunca del paso. Todo lo que pueda ser hoy es por mi Hermano.
Como capataz me demuestra cada día su templanza y su sabiduría, he intento asimilar
todo lo que me trasmite para sumar a mi manera al trabajo del equipo.
También hay que mencionar al CAPATAZ, Martín Gómez, el que inyecto la pasión
costalera a mi hermano y al que sigo como costalero.
- Una Virgen: Tengo que decir que soy mariano por Gracia de Dios y son varias las
que aceleran mis pulsos. Pero así rápido te puedo decir ENCARNACION Y
ANGUSTIAS
- Un Cristo: Santo crucifijo y el Señor de la Cena
- Un conjunto Escultórico: El descendimiento
- Un Paso de Misterio: La cena
- Un Paso de Palio: ENCARNACION
- Un Paso de Gloria: LA MERCED
- Un Altar de Cultos: San marcos con el apostolado
- Un Altar de Insignias: San Miguel
- Un momento de la Cuaresma: Viernes de Dolores
- Una Banda de Cornetas y Tambores: Cigarreras
- Una Agrupación Musical: Soy muy de los reyes y de la que acompaña al señor de la
cena La estrella de dos Hermanas
- Una Banda de Música: Por la experiencia vivida con ellos la municipal de
Trebujena, Virgen de Plomares
- Una marcha: REO DE MUERTE
- Un día de la Semana Santa: ¿VALEN TODOS?
- Una Hermandad de Rigurosa Penitencia: Santo Crucifijo de La Salud
- Una Hermandad de Capa: Soberano Poder
- Una Hermandad de Gloria: La Virgen de La Cabeza
- Algo que te resuma la Semana Santa: Todas mis tradiciones y manías.
- Palco ó A pie de calle: A pie de calle
- Día o Noche: Noche
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Todas las obras de reparación de este Templo han sido costeadas por la
testamentaria de la Sª. Dª. Mª. JOSEFA DE BERTEMATI Y TRONCOSO
VIUDA DE MISA Q. R. P. D. La comunidad agradecida dedica este
recuerdo a su memoria, Julio 24 de 1895.

este año cumplen las Bodas de Oro como Hermano:
- J. Carlos Gómez Villagrán
- Luis Monreal Rodríguez
- Consolación Mantaras Ruiz-Berdejo
- Silvia María Balbas Rodríguez
- Antonio Jaén Pacheco
- María del Carmen Coveñas Oliver
y las Bodas de Plata como Hermano:
- Humberto Lerma Jordi
- Salvador Sánchez Benítez
- Carmelo Santana Santana
- Javier Márquez Olmedo
- Mercedes Palomares Sáez
- María Jesús Rodríguez Rojo
- María Eugenia García Gómez

01/01/1966
04/01/1966
22/02/1966
10/05/1966
04/07/1966
23/09/1966
01/01/1991
01/01/1991
01/01/1991
04/01/1991
20/03/1991
01/08/1991
15/09/1991

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

VIERNES DE DOLORES
27 DE MARZO
18 DE MARZO
7 DE ABRIL
23 DE MARZO
12 DE ABRIL
3 DE ABRIL
26 DE MARZO
8 DE ABRIL

AÑO
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

VIERNES DE DOLORES
31 DE MARZO
22 DE MARZO
11 DE ABRIL
27 DE MARZO
19 DE MARZO
7 DE ABRIL
23 DE MARZO
12 DE ABRIL

tres de nuestros Hermanos han sido Cartel Oficial de la Semana Santa de Jerez, D. José Alfonso
Reimóndez López en el año 1964, D. Manuel Ruiz-Cortina Reimóndez en el año 1974 y D. José María
Rodríguez Jaime en los años 1985 y 1988
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