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En Jerez de la frontera a 19 de febrero de 2021 
 

Queridos Hermanos y Hermanas: 
 

Como es tradición desde hace ya más de medio siglo, y a pesar de las excepcionales 
circunstancias que atravesamos, esta Antigua y Venerable Hermandad ha organizado para 
este año 2021 el LIV Ciclo de Conferencias Cofradieras, que tendrá lugar en su Sede de la 
Capilla de Nuestra Señora de las Angustias, con arreglo al siguiente programa: 
 

 La primera conferencia se desarrollará en un formato charla – coloquio, y  tendrá 
lugar el martes día 2 de marzo, pronunciada por D. Ángel Luis Rodríguez 
Aguilocho, Pregonero de la Semana Santa de Jerez 2019, bajo el título 
“VIVIENCIAS E INTIMIDADES DE MI PREGÓN”. 

 La segunda conferencia tendrá lugar el jueves día 4 de marzo, pronunciada por D. 
Juan Antonio Vidal Dorado, Consejero de Sacramentales de la Unión de 
Hermandades de Jerez, bajo el título “EL CAMINO DE LA CRUZ EN JEREZ”. 

 

Estos actos se iniciarán a las 20:00h, con una duración estimada de 1h, y se celebrarán 
en la Capilla de Nuestra Señora de las Angustias, garantizándose el cumplimiento de todas 
aquellas medidas de seguridad e higiene impuestas por las autoridades civiles y eclesiásticas 
en el momento de su celebración, en especial las restricciones de aforo, horarios, movilidad y 
reunión en lugares de culto, quedando éstas sujetas a modificación en virtud de las 
circunstancias sanitarias, dándose cuenta de ello a través de la página web y redes sociales 
de la Hermandad. 

 

Os recordamos que en virtud de las Normas Diocesanas y de los estatutos de Nuestra 
Hermandad se incluye entre los principales deberes de los Hermanos la asistencia a los Cultos 
y actividades que la Hermandad celebre en honor de su Titular. No obstante, para aquellos 
hermanos y devotos que no puedan asistir de forma presencial, se hace saber que estas 
conferencias serán retransmitidas en streaming a través del Facebook de la Hermandad. 

 

Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia, recibid un afectuoso 
saludo en Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de Las Angustias. 

 
 

VºBº 
EL HERMANO MAYOR, 

 

 
EL SECRETARIO, 

D. Francisco José Mancilla Fernández. D. José Antonio Cano Bernal. 
 


