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01/09/2021 

En Jerez de la Frontera, a 1 de septiembre de 2021 

 
Queridos Hermanos y Hermanas: 
 

A las puertas del comienzo del siempre esperado mes de septiembre, sirva la presente 
para informaros de los cultos que con motivo de los Dolores de la Santísima Virgen María 
celebraremos (D.m.), en honor de nuestra Titular, Nuestra Señora de las Angustias, tal y 
como es tradición en esta Antigua y Venerable Hermandad. 

 

Este año, y aun siendo conscientes de las circunstancias sanitarias que nos rodean, la 
Junta de Gobierno ha acordado celebrar los cultos eucarísticos del Rosario de la Aurora 
recuperando nuestra cita anual con la Imagen de Nuestra Señora de las Angustias en 
procesión por las calles de nuestro barrio; a tal efecto, se han cursado las pertinentes 
solicitudes a las autoridades competentes, civil y eclesiástica, habiéndose obtenido 
autorización por parte de éstas, eso sí, sujetas a posibles modificaciones por causa de la 
evolución de la tasa de incidencia acumulada e índice de contagios de la Covid-19 en la 
ciudad, dándose en su caso cuenta a través de la web y redes sociales de la Hermandad. 

 

Así, los actos y cultos previstos quedan ordenados de la siguiente forma: 
 

 Los días 13, 14 y 15 de septiembre, tendrá lugar Solemne Triduo en la Capilla de 
Nuestra Señora de las Angustias, a las 20:30h, dando comienzo con el rezo de la 
Corona Dolorosa. La predicación estará a cargo del Rvdo. Sr. D. David Belmonte 
Rodríguez-Pascual. Para ello, se establecerá un estricto control de entrada en la 
Capilla, hasta completar aforo, con personal de la Junta de Gobierno y 
voluntarios que se encargarán de tomar la temperatura, comprobar el uso de la 
mascarilla y desinfectar las manos con gel hidroalcohólico, previo a su acceso. 

 

 El domingo día 19 de septiembre, se celebrará el Rosario de la Aurora, a las 
08:00h de la mañana, con la Imagen de Nuestra Señora de Las Angustias en 
procesión por la calles de nuestro barrio. El acto será oficiado por el Rvdo. P. D. 
Manuel Jesús Barrera Rodríguez. 

 

El itinerario será el mismo que en ocasiones anteriores: Plaza de las Angustias (lado 
izquierdo), Molineros, Sol, Pañuelo de la Yedra, Porvenir, Marimanta, Campana, 
Granados y Plaza de las Angustias. 

 

Aquellos hermanos que deseen formar parte del cortejo, deberán solicitar 
asistencia con carácter previo rellenando el formulario que se habilitará en la 
página web de la Hermandad www.sietecuchillos.com. El plazo de inscripción 
permanecerá abierto entre los días 6 y 13 de septiembre, no admitiéndose 
ninguna solicitud posterior. 



 

 

La Diputación Mayor de Gobierno, una vez recabadas las solicitudes, y en virtud 
de las limitaciones de aforo y movilidad en lugares de culto y exterior que rijan 
en el momento, enviará e-mail de confirmación de reserva de sitio a los hermanos 
en los días previos a la celebración. El cortejo irá organizado por antigüedad, 
como es tradición, de forma que los hermanos irán en filas de dos, 
convenientemente separados entre ellos y entre filas, con una distancia superior a 
2 m, garantizando la imposibilidad de contacto físico. La entrada a la Capilla se 
realizará por la Casa de Hermandad, a partir de las 07:30h, mientras que la 
recogida se hará por la puerta de la Capilla, siendo necesario en ambos casos 
disponer de la reserva de sitio en el cortejo para acceder al interior de la misma. 

 

 Además, para embellecer el discurrir de nuestra antedicha procesión, el sábado 
18 de septiembre a partir de las 11:00h, los jóvenes de esta Hermandad 
engalanarán la Calle Campana, en el tramo comprendido entre las calles 
Granados y Mariñiguez, con la colocación de diversas alfombras de sal. 

 

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, debido a las 
excepcionales circunstancias sanitarias que atravesamos, y como viene siendo habitual en los 
últimos meses, todos los actos serán retransmitidos en streaming a través del Facebook de la 
Hermandad para aquellos hermanos y devotos que no puedan asistir de forma presencial 

 

De todo ello os hacemos partícipes, esperando contar con vuestra presencia en estos 
actos de Hermandad. 

 

Sin otro particular, recibid un fraternal 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. 

 


