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Todo comienza tras la toma de posesión de la Junta de Gobierno de esta Antigua y
Venerable Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, el 1 de Junio de 2019. Se quería
buscar actividades al margen de las ya conocidas por todos, como son la zambomba o la
caseta en la Feria del Caballo, para conocer más si cabe nuestra Hermandad. 

Se  estuvo  mirando y  se  encontró  que  se  celebraban Congresos  Nacionales  de
Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, y precisamente este año de
2019 sería el VIII Congreso en Valladolid. 

Se pensó que eso de organizar un Congreso sería un buen escaparate para dar a
conocer nuestra Hermandad fuera de Jerez, ya que estos Congresos suelen asistir una gran
representación  de  todas  las  Hermandades  y  Cofradías,  que  en  su  titulación  se  haga
referencia a la denominación “Angustias”, o bien, se procesionen con la imagen de la
Santísima Virgen con su Hijo muerto en los brazos. 

Los Congresos Nacionales de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las
Angustias  se  vienen  celebrando  ininterrumpidamente  desde  2005  que  se  celebró  en
Úbeda  (Jaén),  2007  en  Murcia,  2009  Cuenca,  2011  Estepa  (Sevilla),  2013  Toledo,  2015
Zamora, 2017 Granada y 2019 Valladolid. 

Estos tipos de congresos son de carácter religioso donde se intenta mantener las
costumbres  de  los  anteriores  que tan  buena aceptación  tuvieron,  y  cuya finalidad es
mantener  vivo  entre  las  hermandades  y  cofradías  el  mensaje  evangélico  del  misterio
redentor que representamos de forma mayoritaria que es, la imagen de la Santísima Virgen
con su hijo muerto en brazos. Fomentar los vínculos de fraternidad y colaboración entre
todas las  hermandades y  cofradías.  Hacer  posible  el  intercambio de experiencias  que
contribuya a la expansión y engrandecimiento de las hermandades y cofradías. 

El  5  de  octubre  de  2019,  fue  la  presentación  ante  los  compromisarios  al  VIII
Congreso. Fue en dos partes la primera corrió a cargo mía como Hermano Mayor,  hice
una  pequeña  introducción  explicando  por  qué  se  presentaba  la  Hermandad  a  la
organización  del  IX  Congreso  el  cual  dio  el  paso  a  la  presentación  realizada  por  el
Diputado de Actividades, Javier Mantaras Menchén donde comento algo sobre la Historia
de  la  Hermandad,  sede  canónica,  camarín  de  la  Virgen,  nuestras  imágenes  titulares,
diversas andas de la cofradía, hermanos costaleros, enseres de la Hermandad, pendón de
los siete cuchillos, corona de Nuestra Señora, distintas túnicas y Escudos, medallas de oro
de  la  Hermandad,  ciclos  de  conferencia,  cartas  de  Hermandad,  marchas  a  Nuestra
Señora de las Angustias, cartelería y galería fotográfica. 

Y  es  también por  el  profundo cariño  que también desde siempre le  prodigó el
pueblo de Jerez, por lo que vemos a la Virgen de Las Angustias saliendo a la calle en
rogativa cuando la Ciudad se veía azotada por alguna importante calamidad. Así, en el
año 1773, tras el grave terremoto sufrido el 15 de abril de aquel año. Veinte años más tarde
(1793)  implorando  lluvia  ante  la  severa  sequía  que  dejó  yermos  nuestros  campos
provocando la consiguiente hambruna y nuevamente en 1.800 con ocasión de la trágica
epidemia de fiebre amarilla que asoló Jerez el verano de ese año. 
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Pasados  cinco  siglos,  la  Virgen  de  las  Angustias  continúa  en  el  mismo  lugar,
custodiada y mimada por sus fieles y esforzados cofrades. Y desde su privilegiada atalaya
del antiguo Humilladero, sigue auxiliando y protegiendo a aquellos jerezanos y foráneos
más  desfavorecidos  sin  distinción  de  clase,  raza  o  creencia.  Y  ello  lo  sigue  haciendo
mediante el desarrollo de una importante obra social -adaptada ya a los nuevos tiempos-,
en  forma  de  colaboración  económica  y  humana  con  distintos  centros  asistenciales,
Asociación de Enfermos de Parkinson y recientemente Patrona de Donantes de Sangre. 

Tanto es el fervor que los jerezanos han profesado de siempre a la Virgen de Las
Angustias  que  el  propio  municipio  tuvo  a  bien  ordenar  urbanísticamente  su  plaza
rotulándola con su nombre. Es por ello por lo que desde 1734 los jerezanos disfrutan de ese
bello y armonioso espacio público. 

Al  final  de  la  presentación  la  Asamblea  nos  concedieron  por  unanimidad la
Organización del  IX Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora
de las Angustias  que debería celebrarse en octubre de 2021, pero debido a las graves
circunstancias sanitarias de pandemia que hemos vivido y que dificulta el poder llevar a
cabo su organización a la cofradía anfitriona se decidió el aplazamiento del IX Congreso
previsto para octubre del año 2021, a octubre del año 2022. 

Para darle forma a este fantástico proyecto se crea una Comisión Permanente que
la  forman Francisco José Mancilla  Fernández,  Manuel  Jesús  Amat  Gil,  Javier  Mantaras
Menchén y Manuel López Mesa. (Hermano Mayor, Teniente Hermano Mayor, Comisario del
IX Congreso y Coordinador del IX Congreso respectivamente). 

El Cabildo de Oficiales el cual presido  junto con la Comisión creada para tal fin,
será la encargada de organizar la Misa Pontifical en la S. I. Catedral, el traslado de ida y
vuelta en el paso de Nuestra Señora de las Angustias será a través de su Diputación Mayor
de Gobierno y la Diputación de Mayordomía y Priostía, todo ello en coordinación con la
Comisión Permanente. 

Que Nuestra Señora de Las Angustias nos bendiga.

Atentamente.

D. Francisco José Mancilla Fernández

-Hermano Mayor-
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INDICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL   IX Congreso  
Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las

Angustias, 28, 29 y 30 de octubre 2022

1.- Hermanos que podrán formar parte del cortejo 

Todos los Hermanos que lo soliciten mediante el  conducto reglamentario que se
estipula, podrán sacar su correspondiente papeleta de sitio, para formar parte del cortejo,
tanto a la ida como a la vuelta (traslados), se fijará el criterio estipulado y regulado en
nuestras reglas de esta Venerable Hermandad, conforme al cual estos Hermanos serán
designado por estricto orden de antigüedad.

El donativo de la papeleta de sitio será de 10 ,€  según se dictaminó por acuerdo de
Cabildo de Oficiales de fecha cinco de octubre de 2022, que irán destinado a sufragar los
gastos básicos ocasionados.

La papeleta de sitio ira unida a un sitio  nominativo en el Pontifical del Domingo,
siempre que el Hermano lo solicite, de ello se encargará la la sección de Instituciones de la
Comisión Organizadora del IX Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra
Señora de las Angustias, igualmente cabe puntualizar que todo Hermano que realice su
inscripción en el Congreso el donativo de la papeleta estará incluida, al igual que su sitio
correspondiente nominativo en el Pontifical de la Catedral el Domingo día 30.

 El  Diputado Mayor  de Gobierno asignará a los  Hermanos que porten atributos,
siendo el trámite el mismo que el Domingo de Ramos. 

2.- Indicaciones para el acompañamiento 

Durante  ambos  traslados  los  Hermanos  darán  cumplimiento  de  las  indicaciones
generales que exigen nuestra Reglas, lógicamente adaptadas en lo que resulte necesario
a  este  acto.  Atenderán  las  indicaciones  del  Diputado  Mayor  de  Gobierno,  no
abandonarán el  tramo salvo razones justificadas y mantendrán la actitud de respeto y
recogimiento que requiere un acto de esta naturaleza. 

Para  formar  parte  del  cortejo  se  ruega  encarecidamente traje  oscuro,  siendo
indispensable la medalla de la Hermandad. 

3-Los itinerarios de los traslados a la Santa Catedral serán los siguientes:

 El itinerario de ida  será el siguiente: 

Capilla  Nuestra  Señora  de  las  Angustias  ,   Plaza  de  las  Angustias  lado  izquierdo,
Molineros, Ramón de Cala, Barja, Plaza León XIII, Santa Cecilia, Conde de Bayona, Puerto,
Alameda Vieja,  Manuel  María González,  De la Rosa, Encarnación, Reducto Alto,  Santa
Catedral

 El itinerario de vuelta será el siguiente: 

Santa Catedral, Reducto Alto,  Encarnación, De la Rosa, Manuel  María González,  Plaza
Monti,  Pozuelo,  Latorre,  Consistorio,  Plaza  Arenal,  Correderas,  Plaza de las  Angustias  lado
derecho, Capilla Nuestra Señora de Las Angustias.
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4.- Estructura del cortejo 

Diputado de Cruz de Guía

Servidores y Muñidor

Cruz de Guía custodiada por dos faroles 

Tramo de cirios 

Hermandades del Congreso

Tramo de Cirios 

Pendón de los Siete-Cuchillos custodiada por las 

dos mazas portadas por dos servidores 

Tramo de Cirios

Representaciones varias

Junta de Gobierno

Presidencia –Sr. Hermano Mayor - Sr. Director Espiritual-  

Acólitos correspondientes 

Fiscal de Paso

Paso de Nuestra Amantísima Señora de Las Angustias.  

5- Papeletas de Sitio

La  expedición de Papeletas         de Sitio     para   el próximo Congreso   se podrá realizar a

través de dos medios establecidos por la Diputación Mayor de Gobierno:

 A través de la página web de la Hermandad, www.sietecuchillos.com. Podrán

utilizar este medio aquellos H ermanos que tengan domiciliada la cuota y se

encuentren al corriente de pago. Este servicio se encontrará a disposición de los

Hermanos desde el día 10 de octubre hasta el día 18 de octubre, ambos inclusive.

 De forma presencial, los días 1 9  y  2 0  de octubre, en horario de 20:00h a
21:30h  , en la Sala Capitular de la Casa de Hermandad, durante los cuales podrán retirarse
también las papeletas de sitio reservadas por internet sin         necesidad         de aguardar     cola.  

En ningún   caso         se         expedirán         papeletas         con posterioridad     al dí  a   20         de octubre   

Sin  la  mencionada  papeleta  de  sitio  no  podrá  entrar  en  la  Casa  de
Hermandad/Capilla.

La papeleta de sitio ira aparejada a un cirio en el cortejo. Se ubicarán los Hermanos
por estricto orden de antigüedad en el añejo Humilladero, tal como dictamina nuestras
santas reglas.
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La entrada el día 29 de octubre se llevará a cabo por la Casa de Hermandad sita
en -Calle Porvenir Nº1-, la cual estará abierta desde las 18:00 horas hasta las 18:30 horas.Se
establecerá control de acceso donde el  Hermano deberá de aportar  papeleta de sitio,
para poder entrar,  posteriormente se le ubicará un sitio personal en consecuencia a su
antigüedad en la Capilla. (Los Diputados de Tramos le ayudarán en todo momento).

Igualmente en el traslado de vuelta se intentará en las medidas de las posibilidades
de esta Diputación Mayor de Gobierno, ubicar a los Hermanos por orden de antigüedad,
pero cabe puntualizar toda la casuística que conlleva montar la Cofradía en la Catedral.

Ser Hermano de esta Venerable Hermandad nos impregna un carácter diferente,
debemos de  sentir orgullo de pertenencia, siempre hemos marcado una línea donde la
sobriedad, elegancia y sobre todo saber estar a la altura de las circunstancias.

No dudéis en absoluto en poneros en contacto con mi persona si queréis comentar
cualquier aspecto vinculado con  X Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de
Nuestra  Señora  de  las  Angustias,  estoy  a  vuestra  entera  disposición  para  cualquier
incidencia  o  simplemente  sugerencia,  sin  más  recibe  un  fraternal  abrazo  en  María
Santísima de Las Angustias. 

6.- Horarios aproximados e itinerarios 

 Traslado a la Catedral: 

-Día: 29/10/22

-Hora: 19:00 Horas

-Catedral: 21:00 Horas

 Traslado a la Catedral: 

-Día: 30/10/22

-Salida Catedral: 12:30 Horas

-Capilla de Nuestra Señora de Las Angustias: 14:30 Horas

(Estando pendiente de concretar horarios sincronizados)

Un fuerte abrazo, en María Santísima de Las Angustias en la profesamos tanto amor y tanta
devoción.

Jerez de la Frontera a  05 de Octubre de 2022.

Manuel Jesús Amat Gil
-El Diputado Mayor de Gobierno-
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                                                                                                                        DIPUTACIÓN   MAYOR DE GOBIERNO

Itinerarios de los traslados de Nuestra Señora de Las Angustias:

Jerez de la Frontera a  05 de Octubre de 2022.

Manuel Jesús Amat Gil
-El Diputado Mayor de Gobierno-
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