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Históricamente la Cuaresma se configuró como el
periodo en que la Iglesia acompañaba a quienes
entraban en la etapa final de preparación al bautismo.
En la noche de la Vigilia pascual, los que habían sido
considerados aptos nacían a la vida eterna mediante
los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo,
confirmación y primera participación en la eucaristía).
Recordando que Jesús había iniciado su ministerio
público retirándose cuarenta días con sus noches al
desierto, la Iglesia estableció un periodo de cuarenta
días para acompañar a los catecúmenos en su combate
espiritual con las únicas armas de la oración, el ayuno
y la limosna. Los ya bautizados se preparaban también
para renovar en la noche santa de Pascua las promesas
del bautismo.
Todo, pues, en la Cuaresma se orienta a la conversión
y a la renovación de las promesas bautismales. La
liturgia de este tiempo se hace más expresiva en sus

signos sobrios y en la fuerza de la Palabra. Se trata de
acompañar a Cristo en su camino hacia Jerusalén, para
entrar con Él en la Ciudad Santa y unirnos a su pasión,
muerte y resurrección. A ello nos ayudan las numerosas
expresiones de la piedad popular, especialmente
las que nos invitan a poner los cinco sentidos en la
contemplación de las imágenes que recrean con
singular maestría el sufrimiento del Redentor y de su
Madre Santísima.
Viviremos bien la Semana Santa y renovaremos con
fruto las promesas de nuestro bautismo en la Vigilia
pascual si no echamos en saco roto la llamada a la
conversión. Pidamos al Señor valentía para abandonar
la pretensión de vivir como si Él no existiera, buscar
el consuelo de su perdón, reconciliarnos con nuestro
prójimo y vivir bajo la luz gozosa de la fe.
+ José Rico Pavés
Obispo de Asidonia-Jerez
Cuaresma 2022

La llegada de la Cuaresma marca en Jerez una época de singular
belleza, en que la cultura, la devoción y la tradición conforman
la mejor oportunidad para vivir experiencias únicas, como
preludio a nuestra Semana Santa 2022. El trabajo serio,
comprometido e ilusionado de miles de jerezanos y jerezanas
durante todo el año, hará posible una vez más que la primavera
jerezana brille de forma anticipada, consolidando un ciclo de
eventos ligados íntimamente a nuestras raíces espirituales.
Como alcaldesa de Jerez, quiero agradecer la labor rigurosa
e ilusionante de nuestra Unión de Hermandades, y poner en
valor especialmente su compromiso en momentos en los que
la situación sanitaria nos ha puesto a prueba como sociedad.
El Premio Ciudad de Jerez al Valor Patrimonial 2021, por su
iniciativa para hacer realidad la Magna Exposición Cofradías
‘La huella del tiempo en Jerez’, visibilizaba ese reconocimiento
municipal merecido, junto al cariño de una ciudad que ha
sabido superar unida los momentos más duros marcados por
la pandemia.
Desde estas líneas, reitero mi compromiso para seguir
trabajando desde la colaboración por objetivos como la
consecución de la declaración de Interés Turístico Internacional
para nuestra Semana Santa, un reto que alcanzaremos
sumando esfuerzos y generando estrategias comunes. Porque
nuestra Semana Santa se lo merece y tiene nivel para ello, y
porque supondrá un impulso a la promoción de una ciudad
que aspira a seguir creciendo como destino turístico de primer
nivel y a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.
Mis mejores deseos para una Cuaresma en la que las
emociones volverán a aflorar, y que viviremos intensamente,
desde la religiosidad, la generosidad y el respeto a unas
normas sanitarias que nos permitirán seguir dejando atrás
los momentos más duros a nivel sanitario y social, y apostar
por el desarrollo de una ciudad que tiene en su raíces y en su
tradición cultural, grandísimas herramientas de crecimiento.
Mamen Sánchez
Alcaldesa de Jerez

Para conocer a fondo la
grandeza de la Santa Cuaresma
José Manuel García Cordero
Presidente del Consejo de la Unión de Hermandades de
Jerez
La Semana Santa de Jerez de la Frontera, aun
enmarcándose dentro de las líneas estéticas clásicas
dictadas por el canon no escrito de las cofradías,
contiene y comporta una idiosincrasia propia digna
de los mejores elogios. La ciudad valora en toda su
dimensión esta celebración pasionista en la que la
liturgia siempre exalta valores tanto personales como
grupales, individuales como colectivos, identitarios,
institucionales, siempre a mayor gloria de Dios y de su
Santísima Madre María Santísima.
Los cofrades otorgan suma importancia también al
tiempo de vísperas. Hay quienes piensan que las
preVías se disfrutan incluso más que la propia fiesta,
porque a partir del Domingo de Ramos comienza
a activarse, en un visto y no visto, la fugacidad de
los minutos que ya se escapan entre las manos
en la nostalgia de los ciudadanos. De pronto, sin
apenas esperarlo, vemos al primer nazareno caminar
presuroso para su templo y enseguida, como en una
permutación de la remembranza reciente, ya no
observaremos a ese primer nazareno hasta el próximo
año.
Todo sucede con una rapidez inasible. Por esta razón
cada vez resulta más notorio todo cuanto suceda en
los albores de la Semana Mayor, es decir, en la Santa
Cuaresma. Se trata de unas jornadas donde toda
actividad crece en ebullición. Donde la ilusión toma
cuerpo. Donde la inminencia de lo venidero ya adopta
majestad de Cristo. Donde la tradición se adhiere
al rito de las costumbres fijas. Donde el sentido de
la medida dará esplendor a la conmemoración de
la grandeza de la Cruz, allí donde estuvo clavada la
Salvación y la Redención del Mundo.

El Consejo de la Unión de Hermandades de Jerez de la
Frontera, que me honro en presidir, ha apostado por
poner en valor toda la fecunda agenda de actos que
la Cuaresma ofrece tanto a vecinos como a foráneos,
tanto a jerezanos como a forasteros, para que el
alma de lo más genuino de las Hermandades, en su
antesala a la eclosión de la Semana Santa, sea también
incentivo turístico -formativo e informativo- para
cuantas personas elijan esta capital del vino como
destino de experiencias de seguro inolvidables.
Es evidente, y de ello no cabe la menor duda, que
promover el conocimiento de nuestras gloriosas
tradiciones significa engrandecer y exaltar las señas
de identidad de Jerez. Esta Guía de Cuaresma,
con una agenda de actos día a día y además con el
enriquecimiento de artículos, reportajes y entrevistas,
nos obsequia con una panorámica general de la
muchísima diversidad que las Hermandades tejen en
este divino microcosmos tan vitalista y tan espiritual
de los 40 días de la impaciente espera. Disfrutad de
esta publicación redactada, editada y publicada con
la profesionalidad que la ocasión merece.

Veneraciones
2 de marzo
Miércoles de CenizA

Hermandad del Santo Crucifijo
Veneración al Santo Crucifijo de la Salud
Hermandad de las Cinco Llagas
Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis.
Hermandad de la Sagrada Mortaja
Veneración a la imagen de Nuestro Señor Jesucristo en
su Sagrada Mortaja y a María Santísima de la Caridad.
Hermandad de la Soledad
Veneración del Señor de los Trabajos.
Hermandad de las Tres Caídas
Veneración al Stmo. Cristo de la Salud.
Hermandad de la Paz, de Fátima
Veneración al Santísimo Cristo de las Misericordias.
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2 DE MARZO

Miércoles de Ceniza
12:30 Hermandad del Nazareno
Misa de imposición de la Ceniza.

20:00 Hermandad Oración en el
Huerto
Solemne Quinario con imposición de
la Ceniza.

20:30 Hermandad de la
Coronación
Solemne Quinario e imposición de la
Ceniza.

20:00 Hermandad de Amor y
Sacrificio Eucaristía de imposición
de la Ceniza.

20:30 Hermandad de las
Angustias
Imposición de la Ceniza.

20:00 Hermandad de la Viga
Imposición de la Ceniza.

20:30 Hermandad de la Sed
Solemne Quinario.

19:00 Hermandad del Consuelo
Misa de imposición de la Ceniza, en
el Convento de las Hermanas de la
Cruz.

20:00 Hermandad de la Paz de
Fátima Imposición de la Ceniza.

20:30 Hermandad de Humildad y
Paciencia
Tradicional Vía Crucis por el interior
del templo.

19:00 Hermandad de la Misión
Misa de imposición de la Ceniza.

20:00 Hermandad del Soberano
Poder
Imposición de Ceniza.

13:00 Hermandad de la Sagrada
Cena Misa de imposición de la
Ceniza.
19:00 Hermandad de Pasión
Imposición de la Ceniza en la
Parroquia de Ntra. Sra. de los
Dolores.

19:30 Hermandad del Mayor Dolor
Santa Misa con imposición de la
Ceniza.
19:30 Hermandad de la Redención
Triduo Penitencial.
20:00 Hermandad de la Exaltación
Imposición de la Ceniza.
20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Imposición de la Ceniza, enmarcada
en el Solemne Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad de la Lanzada.
Misa con imposición de la Ceniza en
la Basílica de Ntra. Sra. del Carmen
Coronada.
20:00 Hermandad de la Clemencia
Misa de imposición de la Ceniza.
20:00 Hermandad del Cristo
Misa de imposición de la Ceniza en la
Parroquia de San Miguel.

20:00 Hermandad de la Salvación
Misa de imposición de la Ceniza.

20:00 Hermandad de Santa Marta
Solemne Quinario en Honor del
Santísimo Cristo de la Caridad en
su Traslado al Sepulcro y Penas y
Lágrimas de María Santísima.
20:00 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Solemne misa de imposición de la
Ceniza.
20:00 Hermandad de la Amargura
Imposición de la Ceniza en los
Descalzos.
20:15 Hermandad del Perdón
Ejercicio del Quinario al Santísimo
Cristo del Perdón y posterior
Eucaristía.
20:15 Hermandad del Transporte
Solemne Quinario.
20:30 Hermandad de la Borriquita
Solemne Quinario.

20:30 Hermandad de las Tres
Caídas
Solemne Quinario e imposición de la
Ceniza.
20:30 Hermandad de las Cinco
Llagas Cierre del acto de veneración
con meditación ante el Señor de la
Vía Crucis.
20:30 Hermandad de la Yedra
Misa de imposición de Cenizas, y
a su término, piadoso ejercicio del
Vía Crucis, en Honor del Santísimo
Cristo de la Yedra.
21:00 Hermandad de la Soledad
Solemne Eucaristía e imposición de
la Ceniza.
21:00 Hermandad de la Sagrada
Mortaja
Eucaristía con imposición de la
Ceniza.
21:00 Hermandad de la Buena
Muerte
Solemne Quinario Penitencial.
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ELIGE EL NUEVO
TANATORIO
DE JEREZ
• Colaboramos con TODAS las compañías de seguros.
• Menos desplazamientos: frente al cementerio municipal.
• Servicio todos los días las 24 horas.
• Con todas las medidas de protección ante la COVID-19.

Servicio 24 h

900 231 132 | memora.es
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3 DE MARZO
19:30 Hermandad de la Paz de
Fátima
Solemne Triduo al Señor de la Paz y a
la Virgen del Refugio.
19:30 Hermandad de la Redención
Solemne Triduo Penitencial.
20:00 Hermandad de Santa Marta
Solemne Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad de la Vera-Cruz
Quinario a los Titulares de la cofradía.
20:00 Hermandad de la Oración
en el Huerto
Solemne Quinario en Santo
Domingo.

20:00 Hermandad de la Misión
Redentora
Solemne Triduo a Nuestro Padre
Jesús de la Misión Redentora
y Nuestra Madre y Señora del
Encuentro.
20:00 Hermandad de la Defensión
Solemne Triduo al Santísimo Cristo
de la Defensión.
20:15 Hermandad del Perdón
Ejercicio del Quinario al Santísimo
Cristo del Perdón y posterior
Eucaristía.

20:30 Hermandad de la Borriquita
Solemne Quinario Penitencial.
20:30 Hermandad de la
Coronación
Solemne Quinario de Reglas.
20:30 Hermandad de la Sed
Solemne Quinario al Stmo. Cristo de
la Sed.
21:00 Hermandad de la Buena
Muerte
Solemne Quinario Penitencial.

20:15 Hermandad del Transporte
Solemne Quinario de Reglas.
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Horarios e itinerarios
de las imágenes del Vía Crucis
Ida a la Catedral

Regresos desde Catedral

Santísimo Cristo de las Almas
Viernes 4 de marzo (20:45 horas)

Santísimo Cristo de las Almas
Lunes 7 de marzo (20:30 horas)

Parroquia de Santiago, Merced, Plaza Santiago, Oliva,
Plaza de los Ángeles, Plaza San Juan, San Juan, San
Juan de los Caballeros (interior), Plaza Melgarejo, San
Juan, Palma, Justicia, Plaza del Mercado, Cabezas,
Plaza San Lucas, Plaza Belén, Barranco, Plaza del
Arroyo, Cruces, Reducto, y Santa Iglesia Catedral.

Catedral, Reducto, Cruces, Plaza del Arroyo, Barranco,
Curtidores, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Plaza
Santo Ángel, Tornería, Plaza Rafael Rivero, Plaza San
Marcos, Padre Rego, Plaza Compañía, Francos, Plaza
San Juan, Plaza de los Angeles, Oliva, Plaza Santiago,
Merced, y Parroquia de Santiago.

Nuestro Padre Jesús de la Salud (San Rafael)
Sábado 5 de marzo (18:00 horas)

Nuestro Padre Jesús de la Salud (San Rafael)
Sábado 12 de marzo (17:30 horas)

Parroquia de San Rafael, Plaza de San Rafael,
Eduardo Freyre, Alcalde Mateos Mancilla, Canarias,
Garrochistas de Bailén, Álvar Fáñez, Plaza Consejo
de Europa, Blas Infante, Glorieta de Cuatro Caminos,
Pasaje del Cristo del Perdón, Ermita de Guía, Calzada
del Arroyo, Plaza del Arroyo, Cruces, Rafael Bellido
Caro, Reducto, Plaza de la Encarnación, y Catedral.

Catedral, Plaza Encarnación, De la Rosa, Manuel
María González, Plaza Monti, Armas, Conde de
Bayona, Santa Cecilia, Plaza León XIII, Santa Clara,
Vicario, Plaza del Carbón, Ronda Muleros, Hijuela del
Agrimensor, Garrochistas de Bailén, Canarias, Alcalde
Mateos Mancilla, Eduardo Freyre, Plaza de San Rafael
y Parroquia de San Rafael.

María Santísima de Salud y Esperanza
Domingo 6 de marzo (09:30 horas)

María Santísima de Salud y Esperanza
Sábado 11 de marzo (20:30 horas)

Parroquia de San Benito, Ingeniero Ángel Mayo,
Doctor Marañón, Doctor Arruga, Cepa, Sarmiento,
Avda. Trebujena, Hospital de Jerez (Materno Infantil),
Avda. Trebujena, Avda. de la Serrana, Asta, Moraíto
Chico, Plaza Santiago, Oliva, Plaza San Juan, Francos,
Plaza Plateros, Padre Luis Bellido, José Luis Díez, Plaza
del Arroyo, Cruces, Rafael Bellido Caro, Reducto y
Plaza de la Encarnación.

Catedral, Plaza Encarnación, Reducto, Rafael Bellido
Caro, Cruces, Plaza del Arroyo, José Luis Díez, Plaza
Plateros, Tornería, Alameda Crist ina, Sevilla, Cádiz,
Avda. Duque de Abrantes, Caribe, Adriático, Avda.
Cruz Roja, Federico García Lorca, Doctor Marañón,
Avda. Ingeniero Ángel Mayo, y Parroquia de San
Benito.

A G

E

N D A

4 DE MARZO
00:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Solemne Función Principal de
Instituto.

20:00 Hermandad de la Piedad
Celebración del tradicional Vía
Crucis presidido por la imagen del
Cristo del Calvario.

20:30 Hermandad de la
Coronación
Quinario en Honor a los Sagrados
Titulares.

12:00 Hermandad del Consuelo
Ofrenda del grupo joven al Señor
del Amparo, en el Convento de las
Hermanas de la Cruz.

20:00 Hermandad de Santa Marta
Solemne Quinario en Honor del
Santísimo Cristo de la Caridad en
su Traslado al Sepulcro y Penas y
Lágrimas de María Santísima.

20:30 Hermandad de las Cinco
Llagas
Ejercicio del Vía Crucis.

19:30 Hermandad de la Paz de
Fátima
Solemne Triduo al Señor de la Paz y a
la Virgen del Refugio.
19:30 Hermandad de la Redención
Solemne Triduo Penitencial.
20:00 Hermandad de la Borriquita
Ejercicio del Vía Crucis en la Capilla
Oratorio de la Escuela de San José.
20:00 Hermandad de la Defensión
Solemne Triduo de Reglas.
20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Rezo del Vía Crucis y Solemne
Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad de la Oración
en el Huerto
Solemne Quinario.
20:00 Hermandad de la Misión
Redentora
Solemne Triduo a Nuestro Padre
Jesús de la Misión Redentora
y Nuestra Madre y Señora del
Encuentro.

20:00 Hermandad del Santo
Crucifijo
Adoración al Santísimo Sacramento,
ejercicio de las Cinco Llagas al Santo
Crucifijo de la Salud, y Salve a María
Santísima de la Encarnación.
20:15 Hermandad del Perdón
Solemne Quinario al Santísimo Cristo
del Perdón.
20:15 Hermandad del Transporte
Solemne Quinario a los Sagrados
Titulares.
20:30 Hermandad de la Borriquita
Solemne Quinario Penitencial.
20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Santa Misa de hermandad.
20:30 Hermandad de la Sed
Quinario al Stmo. Cristo de la Sed e
imposición de medallas a los nuevos
hermanos.

20:30 Hermandad del Nazareno
Ejercicio del Vía Crucis en la capilla
de San Juan de Letrán.
20:45 Hermandad Sacramental de
Santiago.
Vía Crucis del Cristo de las Almas,
con traslado de la imagen a la Santa
Iglesia Catedral, por este itinerario:
Parroquia de Santiago, Merced,
Plaza de Santiago, Oliva, Plaza de los
Ángeles, Plaza de San Juan, San Juan,
Palma, Justicia, Plaza del Mercado,
Cabezas, Plaza de San Lucas, Plaza
Belén, Barranco, Plaza del Arroyo,
Cruces, Reducto, y Santa Iglesia
Catedral.
21:00 Hermandad de la Buena
Muerte
Solemne Quinario Penitencial.
21:00 Hermandad del Transporte
Presentación de su cartel de la
Semana Santa 2022.

20:00 Hermandad de Loreto
Cultos semanales y celebración del
Vía Crucis.
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Tres

imágenes
para el

Vía Crucis
de las
Hermandades

La Unión de Hermandades de Jerez ha diseñado para esta Cuaresma
de 2022, un Vía Crucis oficial de las cofradías que cuenta con tres
imágenes para presidirlo, las del Señor de la Salud, Titular de la
cofradía con sede en la Parroquia de San Rafael, el Cristo de Las
Almas, titular de la Hermandad Sacramental de Santiago, y María
Santísima de Salud y Esperanza, dolorosa de la Hermandad de la
Clemencia, de la Parroquia de San Benito.
Nuestro Padre Jesús de la Salud, Titular de la cofradía con sede
en la Parroquia de San Rafael, es obra de Fernando Aguado,
imaginero sevillano. Fue bendecido el 21 de marzo del 2012, por
monseñor José Mazuelos, obispo de Jerez, y actual obispo de la
Diócesis de Canarias. Representa a Cristo en el momento de la
entrega de la Cruz, antes de iniciar el camino hacia el Calvario.
Procesionó por primera vez a la Santa Iglesia Catedral en la jornada
del Martes Santo, en la Semana Santa de 2019.
El Santísimo Cristo de las Almas, Titular de la Hermandad
Sacramental de Santiago, es obra del Siglo XVIII; atribuida al
imaginero hispalense Diego Roldán Serrallonga. Su fecha de
ejecución está datada entre los años 1720 y 1725. Fue restaurado
por el conservador-restaurador sanluqueño, Jesús Guerrero García
en el año 2015, siendo repuesto al culto el 29 de enero de 2016.
Recibe culto en la Capilla del Sagrario de la Iglesia Parroquial de
Santiago, y procesiona cada segundo sábado de Cuaresma en
solemne Vía Crucis penitencial por las calles de su feligresía.
María Santísima de Salud y Esperanza, dolorosa Titular de la
Hermandad de la Clemencia, es obra del imaginero sevillano
Salvador Madroñal Valle, quien la realizó en 1999. Fue adquirida
a finales de 2000 y bendecida el 12 de marzo de 2005 por quien
fuera párroco de San Benito, y director espiritual de la cofradía,
monseñor don Francisco González Cornejo. Su primera salida
procesional aconteció en 2013 en el Vía Lucis organizado por la
Unión de Hermandades de Jerez, y en 2017 realizó por primera
vez estación de penitencia a la Catedral en su paso de palio de
originales líneas renacentistas, en la jornada del Martes Santo.

Veneraciones
4 de marzo
Primer viernes de marzo

Hermandad de las Tres Caídas
Veneración a Ntro. Padre Jesús de la Salud en sus Tres
Caídas
Hermandad del Consuelo
Veneración a Nuestro Señor del Amparo
Hermandad del Cristo del Amor
Veneración al Ntro. Padre Jesús Cautivo
Hermandad de la Santa Vera Cruz
Veneración al Santísimo Cristo de la Esperanza
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LOS MOTIVOS DE ESTE Vía CRUCIS
El Vía+Crucis en sí mismo es un itinerario con el que se nos
invita a acompañar de manera meditada la Pasión, Muerte
y Resurrección. La propuesta para el próximo año 2022 es
reflejar en este itinerario, el tiempo de pandemia que venimos
sufriendo, con la participación de tres Sagradas Imágenes.
La presencia de Nuestro Padre Jesús de la Salud, Titular de la
Hermandad con sede en San Rafael, nos lleva al momento en
el que una sociedad ‘sana’ se ve en la necesidad de asumir
y abrazar la Cruz de la enfermedad. Iconográficamente,
Cristo, Salud del mundo, abraza y recibe la Cruz por todos
nosotros. También se considera el hecho de que la parroquia
de San Rafael fue la elegida por nuestro obispo para iniciar su
labor pastoral en la diócesis. Esta Imagen presidirá las cinco
primeras estaciones.

¡Nada sin María! ¡Todo con Ella!
El itinerario continúa con el Stmo. Cristo de las Almas, Titular de la ‘Sacramental de
Santiago’. De la sexta a la décima estación, la presidencia del acto se representa
iconográficamente con Jesús crucificado y muerto. Ante su presencia, recordamos y
rezamos por tantas personas que han visto el fin de su vida terrenal como consecuencia
de esta pandemia. Además se tiene en consideración que esta corporación tiene
también carácter de Ánimas, siendo uno de los pilares cultuales de la misma la oración
en sufragio por las Ánimas Benditas del Purgatorio.
Cierra finalmente este corolario devocional la Virgen de Salud y Esperanza, Titular de la
cofradía de la Clemencia de San Benito. Su nombre lo dice todo. Vamos recuperando
la Salud perdida, desde la Esperanza cristiana, tal y como señala monseñor Rico Pavés
siempre al final de sus predicaciones: ¡Nada sin María! ¡Todo con Ella!. Una imagen que
tomará el protagonismo en la estaciones decimoprimera a decimoquinta.
Un Vía Crucis, en definitiva, en el que además están representadas tres zonas de la
ciudad, la zona sur, la zona centro y la zona norte, e igualmente un espectro histórico
particular, pues la primera hermandad es considerada de las ‘nuevas’, la segunda hunde
sus raíces en el Siglo XVI, y la tercera viene a ser la única hermandad erigida en Jerez
durante su episcopado, por nuestro siempre recordado don Rafael Bellido Caro.
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5 DE MARZO
12:30 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Mesa redonda
sobre la situación actual de las
cuadrillas de costaleros. Claustros de
Santo Domingo.
17:00 Hermandad de la Defensión
Oración conmemorativa de la
llegada del Santísimo Cristo a la
Cartuja de la Defensión.
18:00 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Traslado de Nuestro Padre Jesús de la
Salud hasta la Santa Iglesia Catedral,
con motivo del Solemne Vía Crucis
de las cofradías de Jerez.
19:30 Hermandad de la Paz de
Fátima
Solemne Triduo al Señor de la Paz y a
la Virgen del Refugio.
19:30 Hermandad de la Redención
Función Principal de Instituto con
juramento de los nuevos hermanos.
20:00 Hermandad de Santa Marta
Solemne Quinario en Honor del
Santísimo Cristo de la Caridad en
su Traslado al Sepulcro y Penas y
Lágrimas de María Santísima.

20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Quinario a los Titulares de la cofradía.

20:30 Hermandad de la Borriquita
Solemne Quinario Penitencial.

20:00 Hermandad de la Salvación
Cultos a María Santísima de Las
Bienaventuranzas.

20:30 Hermandad de la
Coronación
Solemne Quinario en Honor de los
Sagrados Titulares.

20:00 Hermandad de la Misión
Redentora
Solemne Triduo a Nuestro Padre
Jesús de la Misión Redentora
y Nuestra Madre y Señora del
Encuentro.
20:00 Hermandad de la Oración
en el Huerto
Solemne Quinario en el Convento de
Santo Domingo.
20:00 Hermandad de la Defensión
Solemne Triduo al Santísimo Cristo
de la Defensión.
20:15 Hermandad del Perdón
Solemne Quinario en la Ermita de
Guía.
20:15 Hermandad del Transporte
Solemne Quinario, recepción de
nuevos hermanos con imposición de
medallas, y entrega de Medallas de
Oro.

21:00 Hermandad de la Buena
Muerte
Solemne Quinario Penitencial y
recepción canónica de los nuevos
hermanos.
21:00 Hermandad de la Soledad
Celebración del acto
“Conversaciones junto a tu Cuerpo
Descendido”, en la Iglesia de la
Victoria.
21:00 Hermandad de la Sagrada
Mortaja
Pregón de la Juventud y a
continuación apertura de la
veneración de Ntra. Sra. Reina de los
Ángeles.
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Veneraciones
6 de marzo
Primer domingo de Cuaresma

Hermandad de la Sagrada Mortaja
Veneración a Ntra. Sra. Reina de los Ángeles
Hermandad de Amor y Sacrificio
Veneración a Nuestra Señora de Amor y Sacrificio
Hermandad de la Piedad
Veneración al Cristo del Calvario
Hermandad de la Oración en el Huerto
Veneración a Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto
Hermandad del Santo Crucifijo
Veneración a María Santísima de la Encarnación
Hermandad de las Cinco Llagas
Veneración a María Santísima de la Esperanza
Hermandad del Nazareno
Veneración a Ntro. Padre Jesús Nazareno
Hermandad de la Vera Cruz
Veneración a Nuestra Señora de Las Lágrimas
Hermandad del Soberano Poder
Veneración a Ntro. Padre Jesús en su Soberano Poder
Hermandad de la Clemencia
Veneración a la Virgen de Salud y Esperanza en la Santa
Iglesia Catedral de Jerez
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6 DE MARZO

Primer domingo de marzo
09:30 Hermandad de la Clemencia
Traslado de la imagen de Salud y
Esperanza a la catedral, para su
participación en el Vía Crucis de las
cofradías de Jerez.
11:00 Hermandad del Transporte
Solemne Función Principal de
Instituto.
11:00 Hermandad de la Borriquita
Solemne Quinario Penitencial.
11:00 Hermandad del Nazareno
Misa de apertura del acto de
veneración a Jesús.
11:30 Hermandad del Perdón
En la Ermita de Guía, solemne
Función Principal de Instituto.
11:30 Hermandad de la
Coronación
Solemne Función Principal de
Instituto.
12:00 Hermandad de Santa Marta
Solemne Función en Honor al
Santísimo Cristo de la Caridad en

su Traslado al Sepulcro y Penas y
Lágrimas de María Santísima.
12:00 Hermandad de la Vera Cruz
Función Principal de Instituto.
12:00 Hermandad de la Misión
Redentora
Solemne Función Principal de
Instituto.
12:00 Hermandad de la Buena
Muerte
Eucaristía Solemne de Instituto,
e imposición de Insignias del
Cincuentenario a los hermanos que
lleven inscritos 50 años de manera
ininterrumpida.
12:30 Hermandad de la Defensión
Función Principal de Instituto en
Capuchinos, oficiada por el Excmo.y
Rvdmo. Sr. Arzobispo emérito
de Sevilla, don Juan José Asenjo
Pelegrina.

13:00 Hermandad de la Paz de
Fátima
Función Principal de Instituto,
presidida por el excmo. sr. Obispo
de Asidonia Jerez, monseñor don
José Rico Pavés.
13:00 Hermandad de la Oración
en el Huerto
Solemne Función Principal de
Instituto.
20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Rezo de la Corona Dolorosa como
cierre al acto de veneración.
21:00 Hermandad de la Yedra
Solemne Traslado de los Titulares a la
Parroquia de Madre de Dios, para la
celebración de los cultos.
21:30 Hermandad de la Sagrada
Mortaja
Cierre de la veneración con el rezo
de la Salve.

13:00 Hermandad de la Sed
Solemne Función Principal de
Instituto.
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HISTORIA DEL
VÍA CRUCIS
Fue en 1981 cuando el entonces llamado
Consejo Directivo de la Unión de
Hermandades, que presidía Juan Huertas
Rodríguez, acuerda, recogiendo una
iniciativa de la Juventud Cofrade de dicho
organismo, organizar un Vía-Crucis que,
presidido por una imagen titular de una
Hermandad, sirviera como preparación y
reflexión para el periodo cuaresmal.
Si bien anteriormente la Unión de
Hermandades había organizado algunos
Vía-Crucis no es hasta 1981 cuando se
inicia oficialmente este piadoso acto
con el carácter de continuidad que ha
llegado hasta nuestros días.
Fue la imagen del Santo Crucifijo de la
Salud la que abrió esta etapa, partiendo
de San Miguel y recorriendo las calles
de su barrio, designándose para el
año siguiente, 1982, a la imagen del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
en 1983 a Nuestro Padre Jesús de la VíaCrucis, ambas imágenes presidieron
el Vía-Crucis recorriendo las calles
adyacentes de sus respectivas sedes,
Santiago y San Francisco.
El año 1984 es declarado Año Santo de
la Redención con tal motivo el Vía- Crucis
de las Hermandades tendría como centro

la Santa Iglesia Catedral, trasladándose
hasta allí la imagen del Santísimo Cristo
de la Expiración para dicho acto.
En 1985 se designa al Cristo de la
Defensión, que tenía previsto recorrer
las calles del barrio de San Pedro, pero la
lluVía obligó a que el acto se desarrollase
en el interior del templo capuchino. Al
siguiente año 1986 es la devota imagen
del Señor de las Tres Caídas quien lo
preside en la Catedral. Igualmente la
Catedral tuvo como eje los Vía- Crucis
de los años 1987 (Cristo de la Lanzada),
1988, Año Mariano Internacional
(Virgen de las Angustias), 1989 (Jesús
Nazareno) y 1990 (Santísimo Cristo del
Amor, coincidiendo con sus Bodas de
Oro fundacionales). También con motivo
de sus Bodas de Oro, fue designada en
el año 1991 la imagen del Señor de la
Oración en el Huerto para realizar un VíaCrucis que se desarrolló por el interior de
los claustros dominicos.
Los años sucesivos se deja de ir a la
Catedral teniendo como centro los
siguientes templos: en 1992 Santiago
con la imagen del Santísimo Cristo de la
Esperanza, cuya Hermandad de la VeraCruz cumplía aniversario; en 1993 Santo

Domingo a donde se trasladó el Santísimo Cristo de la Coronación; y en 1994 los jardines de la Atalaya
para el Vía- Crucis que presidió Nuestro Padre Jesús de las Misericordias.
En el año 1995 se vuelve al primer templo jerezano dado que la imagen designada es el Cristo de la
Viga, aunque la idea era su traslado a San Miguel, donde se rezarían algunas estaciones, sin embargo
la lluVía lo impidió y se realizó el acto íntegramente en el interior del templo catedralicio. Al siguiente
año el Señor de las Penas sí es llevado desde San Mateo a la Catedral.
En 1997 el Señor del Prendimiento preside el Vía-Crucis de las Hermandades en San Marcos, dónde
tendría lugar su celebración.El de 1998 sirvió para que las imágenes titulares de la Hermandad del
Perdón fuesen trasladadas desde Santa Ana a su nueva sede de la Ermita de Guía, realizándose
las distintas estaciones en los templos de la Victoria, San Dionisio y la Catedral. En la Catedral se
celebrarían también los Vía-Crucis de 1999 y 2000, presididos, respectivamente, por las imágenes del
Sagrado Descendimiento y del Señor del Consuelo.En los años 2001, 2002 y 2003 el Vía-Crucis oficial
de las Hermandades se llevaría a cabo, casi en su totalidad, en el interior de San Miguel, siendo las
imágenes elegidas la del Señor de la Sentencia, el Señor del Ecce-Homo y el Señor de la Flagelación.
La lluVía impidió que en 2004 el Cristo de la Exaltación alcanzara el templo dominico, lugar fijado para
su celebración, rezándose las distintas estaciones en la parroquia de las Viñas. En el año 2005 este
piadoso acto fue presidido, también en la Catedral, por el Cristo yacente de la Caridad y en 2006 la
imagen del Santo Entierro de Cristo fue llevado a la iglesia patronal de la Merced para, rememorando
tiempos pasados, presidir allí el Vía-Crucis de las Hermandades.A partir de 2007 se adquiere un nuevo
formato, centrando todas las estaciones en el templo catedralicio, volviendo a designar a imágenes
que ya lo habían presidido. Así, ese año, lo vuelve a presidir el Señor de la Vía-Crucis; en 2009 el Cristo
de la Lanzada, que hubo de quedarse en su templo del Carmen por lluVía, y en 2010 el Señor de las
Tres Caídas.
En el año 2008 es el Señor de la Clemencia, de la nueva Hermandad del barrio de San Benito, la
que preside éste acto. Para el 2011 se vuelve a elegir al Cristo de la Esperanza que preside el acto
entre la Catedral y San Miguel. Para los años siguientes las imágenes designadas son Nuestro Padre
Jesús Cautivo (2012) y el Cristo de la Defensión (2013, Año de la Fe). En 2014 se conmemoró el 750
aniversario de la incorporación de Jerez a los dominios cristianos por tal motivo el acto se desarrolló
entre el interior del alcázar y la catedral, siendo presidido por Jesús Nazareno.
Los últimos años han presidido el Vía-Crucis oficial de las Hermandades de Jerez las siguientes imágenes:
Jesús de la Sagrada Cena (2015), Jesús del Prendimiento (2016), Cristo de la Expiración (2017), Cristo
Rey en su entrada triunfal en Jerusalén (2018), Jesús de la Paz (2019), Virgen de las Angustias (2020) y
Cristo de la Viga (2021).
Eduardo Velo García
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Turismo y Cuaresma:
¿Preguntas sin respuestas?
¿Verdaderamente se potencia y se optimiza y aprovecha
a ultranza la Cuaresma, el intenso e intensivo periodo
cuaresmal, los albores de primavera, el así denominado
tiempo de vísperas de la Semana Santa, en su enfoque
multidisciplinar, como auténtico referente turístico?
¿Ofrecen las localidades de la provincia de Cádiz
un exhaustivo Plan Turístico elaborado a conciencia
circunscrito a los anchurosos y amplísimos y variados
atractivos de la Cuaresma?
¿A través del turismo cultural y religioso podemos también
fomentar la evangelización de nuestra sociedad –propia
y foránea- pero en cualquier caso ajena a las gloriosas
costumbres cofradieras?
¿Deben los hoteles de la ciudad organizar sus propias
programaciones culturales-cofradieras durante la
Cuaresma?
¿Deben los Ayuntamientos de la provincia depositar
en manos de Gestores Culturales profesionales o en
Agencias de Gestión Cultural –a través de convenios de
coproducción o de vías de subcontratación- la codirección
y coedición de un Programa Turístico –que combine
autenticidad escenificada y calidad de servicios- cuyo
Plan de Medios comience a divulgarse anticipadamente
inclusive desde mediados del mes de diciembre?
¿Conocen suficientemente los responsables municipales,
los presidentes y los miembros de los Consejos

de Cofradías y los Hermanos Mayores de las
Hermandades y Cofradías de la provincia de Cádiz las
características más notables del resto de las Semanas
Santas incluidas en la propia provincia?
¿Existe intercomunicación y conocimiento pleno y
recíproco? ¿Hasta qué punto nos sirve de ejemplo
–mas nunca de contraejemplo- la primacía, la
delantera, que en este sentido han adoptado ciudades
avanzadas como Sevilla en la conceptualización de la
Cuaresma como sinónimo de foco también turístico?
¿No se patentizaría así aquella máxima que
proclamaran Manuel Toro y José Luis Garrido
Bustamante cuando aseguraban que en el ámbito
de las cofradías “lo singular es ya ser universal”, es
decir, lo genuinamente nuestro ya renace ipso facto
de imantación internacional?
¿O la teoría hasta krausista –tan juanramoniana- según
la cual la belleza radica en la armonía entre la parte y
el todo? ¿O el postulado literario de César González
Ruano quien concebía el mundo siempre partiendo
de lo particular hacia lo general?
¿Mantenemos la grandeza plural –aparentemente
unilateral- de cada Cuaresma al estilo de Rubén Darío,
es decir, siempre circulando por dentro sin caer en la
cuenta de los muchos atractivos que su universalidad
encierra?

¿A qué ton la inexistencia –la ausencia hasta ahora
clamorosa- de la edición y publicación de un boletín
especial de Cuaresma que pueda complementarse
con una Guía Oficial de la Semana Santa?
¿Qué papel de implicación sostienen, practican o, en
el más feble de los casos, han de asumir otras notables
instituciones culturales como las Reales Academias,
los Ateneos, las Asociaciones Culturales de más
arraigada incardinación social en la propagación de un
Plan de Expansión de la Cuaresma a niveles turísticos,
culturales, formativos e informativos?
¿No se contribuiría así además al hermanamiento de
la ciudad toda con la causa general de la celebración
local de cada Semana Santa?
¿Existe un consorcio, un convenio general con los
hosteleros y empresarios afines, con los agentes
culturales, con las administraciones públicas para
difundir los ritos, sabores, olores, historia, patrimonio
material y patrimonio inmaterial siempre por descubrir
y redescubrir?
¿Existe un programa de promoción de la Gastronomía
cuaresmal? ¿Y de visitas de empresas y gremios
dedicados a la confección exclusiva del sector de
la Semana Santa? ¿Y organización de talleres de
formación de bordados, espartería, fotografía,
costura…? ¿Y cursos de redacción de sección
cofradiera como género periodístico? ¿Cuál es el
papel de los medios de comunicación en el contagio
externo del acervo socio-cultura-religioso de la
Cuaresma? ¿Permanecen los templos y los tesoros de
Hermandades abiertos, visitables?
Si responden a la manifestación de Fe como uno de sus
fines principales, ¿hasta qué punto han de implicarse
las Hermandades –sus máximos dirigentes- en una
concienciación del fomento y de la pulsión de los
incentivos de atracción de forasteros para así incluso
expandir –como una gota de aceite- las verdades del
mundo de las cofradías?

¿Ha de incluirse un Programa de Turismo Cultural en
un Plan también Pastoral acorde con ciertas directrices
eclesiales que igualmente se aconseje en este sentido?
¿Qué función han de asumir las agencias de Víajes y
los touroperadores? ¿Se tiene presente el análisis de
componentes principales, el análisis de sensibilidad
de los beneficios, el situacional y el análisis en racimo?
¿Por qué la Cuaresma no posee su canal de distribución,
sus centros de información, sus códigos de ética
turística, sus convenios de colaboración institucional,
su desarrollo económico y sostenible, su diseño de
mapa cognitivos y diseño de mapa de percepciones,
su distribución del espacio, su educación transcultural,
su escala de desarrollo, sus ferias comerciales, sus
ferias de muestras, su gestión de activos, su impacto
transcultural, su modelo núcleo-periferia, su realidad
social y su realidad virtual, su socialización, su sistema
de subcontrataciones?
¿Cómo utilizar las redes sociales, blogs, vídeos en
línea y el marketing viral en pro del turismo cuaresmal?
¿Debe el gestor cultural, el delegado municipal, los
agentes turísticos y los dirigentes cofrades actuar
como un editor?
¿Deben cobrar conciencia de bloguero para contar
una historia que interese a miles de seguidores?
¿Responden a la nueva deontología de las Notas
de Prensa que asumen el axioma “Si la encuentran,
vendrán”?
¿Son factibles los vales de descuentos en convenio
con medios de comunicación – faldones de descuento
como gancho de acciones concretas? ¿Puede la
Cuaresma ocasionar el ‘Autodescubrimiento’, es
decir, el desarrollo de nuevas percepciones acerca
de la personalidad y el comportamiento propios de
la persona que se toma las vacaciones? ¿Revaloriza
la Cuaresma –pone en valor- términos como la
antropología?
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7 DE MARZO

Primer lunes de Cuaresma
09:00 Hermandad de la Vera Cruz
Apertura de la Iglesia de San Juan de
los Caballeros en horario de mañana,
hasta las 13:00 horas y de tarde de
17:00 a 20:30 horas

20:00 Hermandad de la Salvación.
Quinario al Stmo. Cristo de la
Salvación

19:00 Celebración del Vía Crucis de
las cofradías de Jerez en la Santa
Iglesia Catedral, presidido por las
imágenes del Señor de la Salud de
San Rafael, el Santísimo Cristo de
las Almas, y María Santísima de
Salud y Esperanza

20:30 Regreso a Santiago de la
imagen del Cristo de las Almas,
por este itinerario: Catedral,
Reducto, Cruces, Plaza del Arroyo,
Barranco, Curtidores, Plaza
Peones, Carpintería Baja, Carmen,
Sedería, Plaza del Santo Ángel,
Tornería, Plaza Rafael Rivero,
Plaza San Marcos, Padre Rego,
Plaza de la Compañía, Francos,
Plaza de San Juan, Plaza de los
Ángeles, Oliva, Plaza de Santiago,
Merced, y Parroquia de Santiago

8 DE MARZO
19:30 Hermandad del Santo
Crucifijo
Solemne Quinario de Reglas.

20:00 Hermandad de la Salvación
Quinario al Stmo. Cristo de la
Salvación.

20:00 Hermandad de la Exaltación
Solemne Quinario en Honor al Stmo.
Cristo de la Exaltación.

20:00 Hermandad de la Paz de
Fátima
Celebración de la festividad de
San Juan de Dios, patrono de los

bomberos, junto a la Agrupación de
Bomberos de Jerez.
20:30 Hermandad de la Yedra
En la Parroquia de Madre de Dios,
Solemne Quinario de Reglas.

9 DE MARZO
19:30 Hermandad del Santo
Crucifijo
Solemne Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad de la Exaltación
Solemne Quinario en Honor al Stmo.
Cristo de la Exaltación.

20:00 Hermandad de la Salvación
Quinario al Stmo. Cristo de la
Salvación.

20:30 Hermandad de la Yedra
En la Parroquia de Madre de Dios,
Solemne Quinario de Reglas, con
juramento de los nuevos hermanos.
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El refranero castellano en

tiempos de cofradías
La riqueza de nuestro castellano no tiene parangón. El pueblo tiene mucho que
decir en este sentido. El habla de la calle también han cobrado carta de naturaleza
en las sentencias siempre sabias del refranero popular. O, dicho de otro modo, del
viejo refranero. Un refrán no pretende dogmatizar en ningún ámbito pero sí sienta
cátedra en cuanto a las verdades del barquero de sus contenidos más diversos.
Cuanto castizamente se conoce como la filosofía de la calle, que es sapiencia rica en
los aprendizajes de las costumbres, contiene mucho de un tiempo pasado que a todos
nos define.
La Semana Santa no está exenta de refranes. Más bien todo lo contrario. Los días
pasionales dan, en este campo, para mucho. He aquí un listado para amantes de las
frases populares. ‘Lloviendo en Carnaval, Semana Santa hace igual’. El Domingo de
Ramos es fecundo en la producción del refranero: ‘Quien no estrena en Domingo
de Ramos, no tiene manos’, ‘Domingo de Ramos, el que no estrena se condena’,
‘De Pascuas a Ramos, no siempre es verano’, ‘Domingo de Ramos, ramo en las
manos’, ‘Ramos mojados, santos empapados’, ‘Ramos mojados, campos mejorados’…
Y aún existen más ejemplos: ‘Ramos mojados, estíos cargado’, ‘Ramos mojados,
siempre fueron loados’, ‘Semana de Ramos, lava tus paños; que la de Pascua, quema
como ascua’. Otros resuenan más clásicos y vigentes: ‘Hay tres días en el año en que
se llena la panza; Jueves Santo, Viernes Santao y el día de la matanza’ o ‘Tres jueves
hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la
Ascensión’. Son expresiones que han ido pasando de generación en generación.
En lo referente a la climatología el repertorio es amplio: ‘Navidad en la azotea, Semana
Santa en la chimenea’, ‘Si en Semana Santa el cuco no canta, o es que se ha perdido, o
que el mal tiempo le espanta’, ‘Buenas son mangas después de Pascuas’, Semana Santa
mojada, cuartilla de trigo colmada’, ‘Resurrección lluviosa, cosecha venturosa’, ‘Si en
Pascuas mucho llueve, póngase el labrador alegre’.
Los ejemplos son numerosos y prácticamente inabarcables en su totalidad. ‘Cuando
el Señor muere y nace, tiempo de los demonios hace’, ‘Pascua marcelina, hambre
canina’, ‘Por Resurrección, ni pasa, ni higo ni sermón’, ‘Como es San Blas, es Semana
Santa y Carnaval’ , ‘Semana Santa en marzo, Semana Santa en abril, año gentil’. Las
tradiciones, entre éstas la Semana Santa, forma parte indisoluble del habla popular
-que no populachera-. Muestra evidente de su rico patrimonio tanto material como
inmaterial.

A G

E

N D A

10 DE MARZO
19:00 Hermandad Sacramental de
Santiago
Celebración de Hora Santa
Eucarística en la Parroquia de
Santiago.
19:30 Hermandad del Santo
Crucifijo
Solemne Quinario de Reglas.
19:30 Hermandad de Bondad y
Misericordia
Solemne Triduo a los Sagrados
Titulares.
20:00 Hermandad de la Exaltación
Solemne Quinario en Honor al Stmo.
Cristo de la Exaltación.

20:00 Hermandad de la Salvación
Quinario al Stmo. Cristo de la
Salvación.
20:00 Hermandad de Pasión
Triduo en Honor de los Sagrados
Titulares, en la Capilla de Santa
Ángela de la Cruz.
20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Oración en Honor a los Sagrados
Titulares.
20:00 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Ponencia de don
Enrique Soler Gil, párroco de Santa
Ana, sobre ‘’El arte contemporáneo

y la simbología cristiana.’’ Palacio de
Villapanés.
20:15 Hermandad de la Sed
Cabildo General Ordinario de Salida.
20:30 Hermandad de la Yedra
En la Parroquia de Madre de Dios,
Solemne Quinario de Reglas.
20:30 Hermandad de Humildad y
Paciencia
Solemne Triduo de Reglas.
21:00 Hermandad del Soberano
Poder
Solemne Triduo de Reglas.

11 DE MARZO
19:30 Hermandad del Santo
Crucifijo
Solemne Quinario de Reglas.
19:30 Hermandad de Bondad y
Misericordia
Solemne Triduo a los Sagrados
Titulares.
19:30 Jornada ‘Mujer y Saeta, en
femenino’. Acto de entrega de la
distinción a la ‘Saetera Mayor’ de
la Semana Santa de Jerez 2022,
organizada por la Delegación
de Igualdad y Diversidad del
Ayuntamiento de Jerez en
colaboración con la Cátedra
de Flamencología y Estudios
Folclóricos Andaluces. Intervienen,
Ana María ‘La Jerezana’, María
Vargas, Elu de Jerez, Macarena
de Jerez y Lucía Aliaño. Sala
Compañía
20:00 Hermandad de la
Exaltación

Solemne Quinario en Honor al Stmo.
Cristo de la Exaltación.

de Palomares’. Claustros de Santo
Domingo.

20:00 Hermandad de la Salvación
Quinario al Stmo. Cristo de la
Salvación.

20:30 Regreso de la imagen
de María Santísima de Salud y
Esperanza desde la Catedral de
Jerez

20:00 Hermandad de Pasión
Triduo en Honor de los Sagrados
Titulares, en la Capilla de Santa
Ángela de la Cruz.
20;00 Hermandad de la Borriquita
Ejercicio del Vía Crucis en la Capilla
Oratorio de la Escuela de San José.
20:00 Hermandad de la Salvación
Quinario al Stmo. Cristo de la
Salvación.
20:00 Hermandad de Loreto
Cultos semanales y celebración del
Vía Crucis.
20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Ciclo ‘Spe Lucis’. Concierto de la
Banda de Música ‘Nuestra Señora

20:30 Hermandad de la Humildad
y Paciencia
Solemne Triduo en la Iglesia de la
Santísima Trinidad.
20:30 Hermandad de la Yedra
En la parroquia de Madre de Dios,
Solemne Quinario de Reglas.
20:30 Hermandad de las Cinco
Llagas
Ejercicio del Vía Crucis.
21:00 Hermandad del Soberano
Poder
Solemne Triduo de Reglas.
21:00 Hermandad de la Salvación
Presentación del cartel anunciador
de su salida procesional.
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12 DE MARZO
12:30 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Mesa redonda
titulada ‘’Sábado Santo en Jerez’’.
Claustros de Santo Domingo.
17:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Regreso desde la Santa Iglesia
Catedral, tras haber presidido el Vía
Crucis de las cofradías de Jerez.
18:00 Hermandad de Pasión
Ofrenda floral del grupo joven e
infantil a las imágenes Titulares.
19:30 Hermandad de la Sed
Al finalizar la Santa Misa, apertura de
la veneración a María Santísima del
Amparo, y ofrenda floral del grupo
joven.
19:30 Hermandad del Santo
Crucifijo
Solemne Quinario de Reglas.
19:30 Hermandad de Bondad y
Misericordia
Solemne Triduo a los Sagrados
Titulares.

20:00 Hermandad de Pasión
Triduo en Honor de los Sagrados
Titulares, en la Capilla de Santa
Ángela de la Cruz.

20:30 Hermandad de la Humildad
y Paciencia
Solemne Triduo en la Iglesia de la
Santísima Trinidad.

20:00 Hermandad de la Exaltación
Solemne Quinario en Honor al Stmo.
Cristo de la Exaltación.

20:30 Hermandad de la Yedra
En la parroquia de Madre de Dios,
Solemne Quinario de Reglas.

20:00 Hermandad del Consuelo
Ejercicio del Vía Crucis presidido por
Nuestro Señor del Amparo.

21:00 Hermandad del Soberano
Poder
Solemne Triduo de Reglas, con
recepción canónica de nuevos
hermanos.

20:00 Hermandad de la Salvación
Función Principal de Instituto e
imposición de medallas.
20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
XXVI Evocación de las ‘Siete Palabras
del Cristo en el Calvario de San
Telmo’. Evocador: Francisco Zurita.

21:00 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Concierto de
marchas de la Agrupación Musical
‘La Clemencia’. Claustros de Santo
Domingo.

20:00 Hermandad de la Clemencia
Misa solemne de Acción de Gracias
por el aniversario de la bendición
de María Santísima de Salud y
Esperanza.
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Veneraciones
13 de marzo
Segundo domingo de Cuaresma

Hermandad del Perdón
Veneración a María Santísima del Perpetuo Socorro y al
Santísimo Cristo del Perdón
Hermandad de La Coronación
Veneración a María Santísima de la Paz en su Mayor
Aflicción
Hermandad de la Salvación
Veneración al Santísimo Cristo de la Salvación
Hermandad de la Oración en el Huerto
Veneración a María Santísima de la Confortación
Hermandad del Nazareno
Veneración a Ntra. Madre y Sra. del Traspaso
Hermandad de Loreto
Veneración a Nuestra Señora de Loreto en su Soledad
Hermandad de la Clemencia
Veneración al Santísimo Cristo de la Clemencia
Hermandad del Transporte
Veneración a Nuestro Padre Jesús del Consuelo
Hermandad de la Sed
Veneración a María Santísima del Amparo
Hermandad de la Viga
Veneración a Nuestra Señora del Socorro
Hermandad de la Paz de Fátima
Veneración al Señor de la Paz y a la Virgen del Refugio
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13 DE MARZO

Segundo Domingo de Cuaresma
00:00 Hermandad de la Salvación
Oración Nocturna y comienzo de la
veneración nocturna al Señor.

Candelaria
Presentación del cartel de la Semana
Santa 2022 que edita la cofradía.

11:00 Hermandad de Bondad y
Misericordia
Solemne Función Principal de
Instituto.

12:00 Hermandad de la Yedra
En la parroquia de Madre de Dios,
Solemne Función Principal de
Instituto.

11:00 Hermandad del Nazareno
Misa de apertura de la veneración a
Ntra. Madre y Sra. del Traspaso.

12:00 Hermandad del Desconsuelo
Solemne Septenario en Honor a los
Sagrados Titulares. Este primer día,
con organización del grupo joven de
la cofradía.

11:30 Hermandad de la Exaltación
Solemne Función Principal de
Instituto.
11:30 Hermandad de Pasión
Función Principal de Instituto en la
Capilla de Santa Ángela de la Cruz.
12:00 Hermandad de la Paz de
Fátima
Eucaristía de apertura del acto de
veneración de las imágenes.
12:00 Hermandad de la

12:00 Hermandad del Soberano
Poder
Solemne Función Principal de
Instituto.
12:15 Hermandad de Humildad y
Paciencia
Solemne Función Principal de
Instituto, comenzando con el rezo
del Santo Trisagio.

13:00 Hermandad del Santo
Crucifijo
Solemne Función Principal de
Instituto.
19:00 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Concierto
homenaje al compositor Andrés
Muñoz Rivera, a cargo de la Banda
de Música ‘Agripino Lozano. San
Juan de los Caballeros.
20:00 Hermandad de la Viga
Rezo de la Salve ante la imagen de
Nuestra Señora del Socorro.
20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Traslado de Nuestro Padre Jesús de
la Salud a su altar de Quinario.

14 DE MARZO
09:00 Hermandad de la Vera Cruz
Apertura de la Iglesia de San Juan de
los Caballeros en horario de mañana,
hasta las 13:00 horas y de tarde de
17:00 a 20:30 horas.
19:45 Hermandad de la Viga
Solemne Quinario de Reglas.

20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Solemne Septenario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:15 Hermandad de las Angustias
Conferencia integrada en el
tradicional “Ciclo de Conferencias

Cofradieras”.
20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Solemne Quinario a Nuestro Padre
Jesús de la Salud.
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Sucedió un
16 de marzo
La Cuaresma es una época especial para el calendario
cofradiero, que guarda fechas intensas por lo esperado
de las mismas, y por el significado que éstas encierran.
Así, los domingos de Cuaresma, el domingo del Pregón, el
lunes del Vía Crucis, o el Viernes de Dolores, se convierten
cada año en referencias fundamentales por todo lo que
estas jornadas significan para el alma de los cofrades.
Pero en Jerez, además, contamos en Cuaresma con una
fecha especial, que enclavada cada año en mitad de este
tiempo de vísperas, encierra su propio significado sin que
para ello tenga que convertirse en ninguna de las citas
nombradas anteriormente. Se trata del 16 de marzo.
Una fecha que en las últimas décadas se ha convertido
por derecho propio, en una de las emblemáticas del marzo
cofradiero jerezano.
El 16 de marzo, sin ir más lejos, fue la fecha en la que
despedimos en 2004 a nuestro primer obispo, don Rafael
Bellido Caro, quien fallecía en Castilleja de la Cuesta,
donde residía, dejando un profundo poso de dolor en su
antigua diócesis. Ese mismo día por la tarde llegaban
sus restos a la Catedral de Jerez, instalándose su capilla
ardiente y comenzando las horas más tristes que se
recuerdan en el primer templo asidonene.

También fue un 16 de marzo, pero de 2003, el día elegido
para la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la
Unión de Hermandades de Jerez, entrega que se producía
en la Catedral tras celebración oficiada por monseñor Juan
del Río Martín, en la que se colgaba de manera simbólica
dicho reconocimiento sobre la imagen de Jesús Nazareno.
Posteriormente comenzó el regreso en procesión a San Juan
de Letrán, con la imagen portada por todas las cuadrillas
de costaleros que lo desearon.
El 16 de marzo de 1998, un año en el que Jerez no contaba
con Consejo Directivo de la Unión de Hermandades, tuvo
lugar el traslado definitivo de las imágenes de la Hdad.
del Perdón a la Ermita de Guía desde la Parroquia de
Santa Ana. Don Rafael, aún obispo de Jerez, determinó
que este traslado en el que participaron tanto el crucificado
como la Virgen del Perpetuo Socorro, tuviese carácter de
Vía Crucis oficial de las cofradías en aquella Cuaresma.
Y por último, reseñamos que la del 16 de marzo es la
fecha de Domingo de Ramos más tempranero de cuantos
se han vivido en Jerez en las últimas décadas. Sucedió en
la Semana Santa de 2008, un año que conoció el extremo
más cercano al invierno de cuantos pueden producirse en el
nacimiento de la Luna de Nissan, conllevando que aquella
Semana Mayor comenzase en esta fecha tan tempranera
y tan señalada.

A G

E

N D A

15 DE MARZO
19:45 Hermandad de la Viga
Solemne Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Solemne Septenario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad de la
Candelaria
Quinario en Honor a los Venerados
Titulares.
20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Quinario en Honor al Santísimo
Cristo de la Expiración.

20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Solemne Quinario a Nuestro Padre
Jesús de la Salud.
20:30 Hermandad de la Amargura
Solemne Quinario de Reglas.
20:30 Hermandad de la Soledad.
Solemne Quinario en Honor a los
Sagrados Titulares.

20:45 Hermandad de la Clemencia
Solemne Quinario en Honor al
Santísimo Cristo de la Clemencia.
21:00 Hermandad de la Yedra.
Solemne Traslado de los Titulares
desde la Parroquia de Madre de Dios
a la Capilla de la Yedra.

20:30 Hermandad de la Lanzada.
Solemne Quinario en la Basílica
de Nuestra Señora del Carmen
Coronada.

16 DE MARZO
19:45 Hermandad de la Viga
Solemne Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Solemne Septenario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad de la
Candelaria
Quinario en Honor a los Venerados
Titulares.
20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Quinario en Honor al Santísimo
Cristo de la Expiración. Esta jornada

se aplica la Santa Misa en sufragio
por alma de don Rafael Bellido Caro,
primer obispo de la Diócesis de
Asidonia-Jerez.

20:30 Hermandad de la Lanzada.
Solemne Quinario en la Basílica
de Nuestra Señora del Carmen
Coronada.

20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Solemne Quinario a Nuestro Padre
Jesús de la Salud.

20:45 Hermandad de la Clemencia
Solemne Quinario en Honor al
Santísimo Cristo de la Clemencia.

20:30 Hermandad de la Amargura
Solemne Quinario de Reglas.
20:30 Hermandad de la Soledad.
Solemne Quinario en Honor a los
Sagrados Titulares.

21:00 Hermandad del
Prendimiento
Traslado de la imagen del Señor al
altar de cultos.
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UTILIZA NUESTRA APP Y DISFRUTA
DE SERVICIOS EXCLUSIVOS QUE
MEJORAN TU EXPERIENCIA DE COMPRA
CO M PRA
M A NOS LIB RES

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

PARKING

P I D E TURNO
P ROM OC IONES Y C UPO N E S
PAGO CON M ÓVIL
CO NS ULTA TUS PED IDOS

Descárgala en:
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17 DE MARZO
19:45 Hermandad de la Viga
Solemne Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Solemne Septenario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad de la
Candelaria
Quinario en Honor a los Venerados
Titulares.
20:00 Hermandad del Consuelo
Solemne Triduo de Reglas a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Oración en Honor a los Sagrados
Titulares.

20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Quinario en Honor al Santísimo
Cristo de la Expiración.

20:30 Hermandad de la Lanzada
Solemne Quinario en la Basílica
de Nuestra Señora del Carmen
Coronada.

20:15 Hermandad de las Angustias
Conferencia integrada en el
tradicional “Ciclo de Conferencias
Cofradieras”.

20:45 Hermandad de la Clemencia
Solemne Quinario en Honor al
Santísimo Cristo de la Clemencia.

20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Solemne Quinario a Nuestro Padre
Jesús de la Salud.

20:45 Hermandad del
Prendimiento
Solemne Triduo de Reglas a los
Sagrados Titulares de la cofradía.

20:30 Hermandad de la Amargura
Solemne Quinario de Reglas.
20:30 Hermandad de la Soledad
Solemne Quinario en Honor a los
Sagrados Titulares.
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Fernando Pérez
“El trabajo en la hermandades jerezanas en los últimos 30 años ha sido extraordinario”
Es uno de los rostros reconocibles
del periodismo andaluz gracias
a su labor en Canal Sur RTVA
desde hace varias décadas.
Cofrade gaditano, se confiesa un
indiscutible amante de las cofradías
de Jerez y no es raro encontrarlo
cualquier día del año en algunas de
las muchas referencias convocadas
por nuestras hermandades.
Fernando, recuerdas tu primer
contacto con las cofradías de
Jerez?
Sí, fue en una salida extraordinaria
del Cristo a mediados de los 80.
La bajada por San Miguel y el
entorno, inolvidables. Me cautivó
la personalidad de la Hermandad
de San Telmo y la belleza y andares
de la Virgen del Valle.
¿Cómo crees que se ve desde
fuera de Jerez nuestra Semana
Santa?
La Semana Santa de Jerez se ve
como lo que es. Un referente
en la provincia y una de las más
importantes de Andalucía. El
trabajo en las hermandades
jerezanas en los últimos 30 años
ha sido extraordinario. Junto a la
devoción y el saber hacer y estar,
en la mayoría de los casos, la

aparición de las nuevas cofradías le
ha dado un punto más de calidad a
la Semana Mayor de Jerez.
¿Crees que lo cofrade vertebra
o desune la habitualmente
controvertida relación entre
las diferentes localidades de
nuestra provincia?
Vertebra y ayuda a entender otras
costumbres. Hace años, muchos
eran reacios a estos intercambios.
Hoy día, los jóvenes que se van
incorporando a las hermandades
saben buscar la autenticidad y
calidad en la ciudades de nuestras
diócesis, lo que permite entender
mucho mejor las cosas. Jerez,
Sanlúcar o Arcos por un lado,
Cádiz, San Fernando o Chiclana,
por otro. Son dos conceptos
distintos de Semana Santa pero
con un nexo común. La devoción
entendida desde la historia con una
visión marcada por la Archidiócesis
de Sevilla y otros conceptos
estéticos a través de la Diócesis de
Cádiz y Ceuta.
¿Qué crees que puede faltarle
y sobrarle a la Semana Santa de
Jerez?
Supongo que le falta lo que a
todas. Más compromiso con la

Iglesia y sus postulados y menos
“postureo” y “deporte sacro”,
como diría mi querido amigo
y paisano además de amante
incondicional, de la Semana Santa
de Jerez, Manolo Picón. Dicho
esto, creo que está en su punto. Es
una Semana Santa que se puede
ver, disfrutar, palpar sin grandes
bullas, lo que permite deleitarse
de una forma especial y observar la
calidad de sus hermandades.
Quédate con un momento
especial de nuestra Semana
Santa o de nuestras cofradías…
Te diría que tengo varias en
mi memoria. La vuelta de la
Hermandad de la Flagelación de
Catedral por el centro hacia su
templo, junto a ese bellísimo palio
de la Amargura. Durante muchos
años la he disfrutado el Miércoles
Santo tras dejar los trastos
radiofónicos en Cádiz. Recuerdo
también ir a ver al Prendimiento
los años que lo acompañaba la
Fundación musical ‘Ciudad de
Cádiz’, lo que fue el germen de la
Banda “Rosario”. Y me apasiona la
Vera Cruz. Me identifico mucho con
esta hermandad del Jueves Santo,
y he vivido momentos especiales
disfrutando de su salida.
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18 DE MARZO
18:30 Hermandad de la Borriquita
Hasta las 00:00 horas, jornada
de oración junto a la Virgen de la
Estrella.
19:30 Hermandad del Mayor Dolor
En víspera de la festividad de San
José, Eucaristía de hermandad, y a
su término, ejercicio del Santo Vía
Crucis.
19:45 Hermandad de la Viga
Solemne Quinario de Reglas.
20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Solemne Septenario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad de la
Candelaria
Quinario en Honor a los Venerados
Titulares.
20:00 Hermandad de la Borriquita
Rezo del Vía Crucis.
20:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Misa de Hermandad.

20:00 Hermandad de la Redención
Formación de matrimonios.
20:00 Hermandad del Santo
Crucifijo
Ejercicio de las Cinco Llagas al Santo
Crucifijo de la Salud y Salve a María
Santísima de la Encarnación.
20:00 Hermandad de Loreto
Cultos semanales y rezo del Vía
Crucis.
20:00 Hermandad del Consuelo
Solemne Triduo de Reglas a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Quinario en Honor al Santísimo
Cristo de la Expiración.
20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Solemne Quinario a Nuestro Padre
Jesús de la Salud, con recepción
canónica de los nuevos hermanos.
20:30 Hermandad de la Amargura
Solemne Quinario de Reglas.

20:30 Hermandad del Santo
Entierro
XXXI Exaltación del Calvario, a cargo
de José Vegazo Mures.
20:30 Hermandad de la Soledad
Solemne Quinario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:30 Hermandad de la Lanzada
Solemne Quinario en la Basílica
de Nuestra Señora del Carmen
Coronada.
20:30 Hermandad de las Cinco
Llagas
Ejercicio del Vía Crucis.
20:45 Hermandad de la Clemencia
Solemne Quinario en Honor al
Santísimo Cristo de la Clemencia.
20:45 Hermandad del
Prendimiento
Solemne Triduo de Rglas a los
Sagrados Titulares de la cofradía.
21:30 Hermandad del Desconsuelo
XXXIV edición de la Exaltación de la
Saeta en San Mateo organizada por
la Peña Flamenca ‘Buena Gente’.
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La Semana
Santa
¡¡¡ Respétala !!!

Hay conductas sociales que son -o deberían ser- inherentes a la
Semana Santa. Hay conductas sociales que son -o deberían serconsustanciales a la celebración pasional de la ciudad. Hay conductas
sociales que son -o deberían ser- de obligatorio cumplimiento a partir
de que la primera palma asome desde San José, a la calle el Domingo
de Ramos. O, por mejor decir, inclusive antes: cuando las jornadas de
vísperas ya anuncian los memoriales del gozo. La Semana Santa es una
cosa muy seria. Tan identificativa de los -en este caso- jerezanos… que
cualquier salida de tono perjudica al todo por la parte.
Debemos ser cuidadosos en este sentido. La Semana Santa merece
un respeto. Y una observación personal muy cuidadosa pues nos
integramos en una totalidad. Quien, en su comportamiento, saque
los pies del tiesto logrará irremediablemente provocar la estridencia
propia, el perjuicio ajeno o incluso la peligrosidad de terceros. Y
el público que observa, desde la calle, el tránsito de las cofradías y
asimismo los usuarios de palcos y sillas poseen dicha responsabilidad.
O, para ser más exactos, dicha corresponsabilidad.

Hay conductas sociales
que son -o deberían
ser- de obligatorio
cumplimiento a partir
de que la primera palma
asome desde San José

Pongamos algunos ejemplos que afean el conjunto: cruzar por
medio de una cofradía, dirigirse coloquialmente a nazarenos
de una corporación de rigurosa penitencia, no mantener el
silencio cuando llegan los pasos de la cofradía, seguir charlando
si estamos integrados en la terraza de un bar cuando la cofradía
pasa, romper cristales o echar latas de refrescos en el itinerario
de las Hermandades, etcétera. Incluso puede entenderse como
un contraejemplo el hecho de observarse a cofrades con fortaleza
física suficiente para vestir la túnica nazarena de sus cofradías y
que sin embargo, por las más peregrinas razones, optan por “ver
a su Hermandad” vestidos de paisano desde las aceras.
Otro suceso desafortunadamente habitual es el de los
enfrentamientos violentos -por lo común por exceso de alcoholentre dos o más personas que llegan a las manos. La ebriedad es
enemiga del respeto que la Semana Santa exige. La ebriedad y sus
consecuencias, como por ejemplo el canto de una saeta sin apenas
articular palabra. Ya decimos, la Semana Santa es cosa muy seria.
Si no la respetamos, estaríamos provocando la descomposición
de su esencia. Y a esto… ¡no hay derecho!
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19 DE MARZO
12:30 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Emisión en directo
del programa de radio ‘Trabajadera’
de la Cadena Ser, en la celebración
de su 40 aniversario. Claustros de
Santo Domingo.
19:30 Hermandad de la Redención
Eucaristía y cultos semanales.
20:00 Hermandad de la Buena
Muerte
Eucaristía en Santiago con motivo de
la Solemnidad de San José, patrón
de la cofradía.
20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Solemne Septenario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad de la
Candelaria
Quinario en Honor a los Venerados
Titulares.
20:00 Hermandad del Consuelo
Solemne Triduo de Reglas a los
Sagrados Titulares.
20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Quinario en Honor al Santísimo
Cristo de la Expiración e imposición
de las medallas doradas a los

hermanos con 50 años de
antigüedad ininterrumpidamente en
la corporación.
20:00 Hermandad de la Borriquita
Oración Poética a Ntra. Sra. de
la Estrella y ofrenda floral de la
Asociación de Antiguos Alumnos de
la Salle.
20:00 Hermandad de la Paz de
Fátima
Misa por la Festividad de San José.
20:30 Hermandad de Pasión
Presentación del cartel ‘Estación de
Penitencia 2022’.
20:30 Hermandad de la Amargura
Solemne Quinario de Reglas.
20:30 Hermandad del Nazareno
Pregón a Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
20:30 Hermandad de la Misión
Redentora
Oración Poética a María Santísima
del Silencio.

20:30 Hermandad del Transporte
XVI Oración Poética a Madre de
Dios de la Misericordia, a cargo de
Andrés Cañadas Salguero.
20:45 Hermandad de la Clemencia
Solemne Quinario en Honor al
Santísimo Cristo de la Clemencia.
20:45 Hermandad del
Prendimiento
Solemne Triduo de Reglas a los
Sagrados Titulares de la cofradía.
21:00 Hermandad de la Sed
Presentación del cartel que edita la
cofradía, a cargo de Álvaro Ojeda
Sacaluga, y concierto de marchas en
el que será presentada oficialmente
la marcha “SITIO” dedicada al
Santísimo Cristo de la Sed.
21:00 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Concierto de
marchas de la Banda de Cornetas y
Tambores ‘Caridad’. Claustros de
Santo Domingo.

20:30 Hermandad de la Soledad
Solemne Quinario en Honor a los
Sagrados Titulares.
20:30 Hermandad de la Lanzada
Solemne Quinario en la Basílica
de Nuestra Señora del Carmen
Coronada.

Veneraciones
19 de marzo

Hermandad de La Borriquita
Veneración a Ntra. Sra. de la Estrella
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Veneraciones
20 de marzo
Tercer domingo de Cuaresma

Hermandad de la Borriquita
Veneración a Ntra. Sra. de la Estrella
Hermandad de Pasión
Veneración al Señor de Pasión y Angustia de María
Hermandad de la Viga
Veneración al Santísimo Cristo de la Viga
Hermandad de Humildad y Paciencia
Veneraciones al Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia
Hermandad del Soberano Poder
Veneración a María Stma. de las Mercedes
Hermandad de Santa Marta
Veneración al Santísimo Cristo de la Caridad en su
Traslado al Sepulcro y a Penas y Lágrimas de María
Santísima
Hermandad de las Tres Caídas
Veneración a María Stma. de los Dolores
Hermandad de la Redención
Veneración a nuestro Padre Jesús de la Redención
Hermandad de la Buena Muerte
Veneración al Cristo de la Buena Muerte y a María
Santísima del Dulce Nombre
Hermandad de la Exaltación
Veneración al Stmo. Cristo de la Exaltación
Hermandad de la Misión Redentora
Veneración a María Santísima del Silencio
Hermandad de la Piedad
Veneración a Ntro. Señor Yacente
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20 DE MARZO

Tercer domingo de Cuaresma
11:00 Hermandad de la Amargura
Solemne Función Principal de
Instituto.
11:00 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Solemne Función Principal de
Instituto.
11:00 Hermandad de la Candelaria
Solemne Función Principal de
Instituto.
11:00 Hermandad de la Viga
Solemne Función Principal de
Instituto.

12:00 Hermandad de la Redención
Eucaristía de hermandad y
posteriormente, presentación del
cartel de Semana Santa 2022 que
edita la cofradía.
12:30 Hermandad del
Prendimiento
Solemne Función Principal de
Instituto.
13:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Solemne Función Principal de
Instituto.

11:00 Hermandad de la Misión
Redentora
Eucaristía y celebración del sexto
aniversario de la Erección Canónica
de la hermandad y del décimo
segundo aniversario de María
Santísima del Silencio.

13:00 Hermandad de la Clemencia
Solemne Función Principal de
Instituto.

11:30 Hermandad de la Soledad
Celebración de la Función Principal
de Instituto.

13:00 Hermandad del Consuelo
Solemne Función principal de
instituto.

13:00 Hermandad de la Lanzada
Solemne Función Principal de
Instituto en la Basílica de Nuestra
Señora del Carmen Coronada.

13:30 Hermandad de la Oración
en el Huerto
En Santo Domingo, presentación del
cartel “Una Mirada al Cielo”.
19:00 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Presentación del cartel de la Semana
Santa 2022 que edita la cofradía.
19:00 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Concierto de grupo
de cuerda ‘Álvarez Beigbeder’. ‘’Las
últimas Siete Palabras de Cristo’’.
Claustros de Santo Domingo.
20:00 Hermandad de la Viga
Vía Crucis por el interior de la
Catedral, presidido por el Santísimo
Cristo de la Viga.
20:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Septenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno.
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Fotografías
en el “limbo”
Cómo describir esa sensación que tenemos las
personas cuando la admiración del “espectáculo”, el
sentimiento que produce la devoción, o el ansia de
guardar el momento que se está viviendo para poder
recordarlo a posteriori, hace que llevemos la mano al
bolsillo y nos apresuremos a utilizar nuestro móvil para
guardárnoslo. Algunos salen con la intención preVía
de hacerlo, pero son muchos a los que les surge en el
momento.
Lástima que todo ese archivo gráfico quede en las
memorias de los celulares en la mayoría de los casos,
con un corto futuro, el justo para que nos haga falta
espacio en ellos para otros momentos.
Está muy bien ese gesto de admiración, sobre todo si
realmente sirve para la difusión y el disfrute posterior
de nuestras costumbres, pero es necesario saber
mirar a nuestro entorno en el momento de proceder
a inmortalizar la escena con la intención de no
estropearlo. El momento es para todos y no puede
perder la magia.
Cada vez resulta más difícil fotografiar nuestras
cofradías en la calle sin que éstas queden envueltas
en un mar de lucecitas generadas por nuestros
móviles y flashes, que provocan que no se iluminen

las escenas de una manera correcta. Son fotografías
que en su mayoría quedarán en el limbo, y rara vez son
disfrutadas mucho más allá de por sus autores.
En aquellos tiempos en los que la fotografía suponía
una labor mucho más ardua, cuando teníamos que
cargarnos con el trípode, con flashes de relleno y algún
que otro amigo que colaborara con nosotros evitando
que se cruzara alguien en las largas exposiciones, en
aquellos tiempos, siempre mirábamos atrás para no
entorpecer la labor de otros compañeros.
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21 DE MARZO
09:00 Hermandad de la Vera Cruz
Apertura de la iglesia de San Juan de
los Caballeros en horario de mañana,
hasta las 13:00 horas y de tarde de
17:00 a 20:30 horas.
19:00 Hermandad de la Entrega
Solemne Quinario en la parroquia de
San Enrique y Santa Teresa.

20:00 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Celebración del décimo aniversario
de la bendición de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y celebración del
Vía Crucis con la Imagen del Señor.

20:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Septenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno.

20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Adoración a la Santa Cruz en el
templo de San Mateo.

22 DE MARZO
19:00 Hermandad de la Entrega
Solemne Quinario en la parroquia de
San Enrique y Santa Teresa.

20:00 Hermandad de Loreto
Solemne Quinario Cuaresmal.

20:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Septenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno.

23 DE MARZO
19:00 Hermandad de la Entrega
Solemne Quinario en la Parroquia de
San Enrique y Santa Teresa.

20:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Septenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno.

20:15 Hermandad de la Piedad
Solemne Triduo en la Real Capilla del
Calvario.

20:00 Hermandad de Loreto
Solemne Quinario Cuaresmal.
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24 DE MARZO
19:00 Hermandad de la Entrega
Solemne Quinario en la Parroquia de
San Enrique y Santa Teresa.

20:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Septenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno.

20:00 Hermandad de Loreto
Solemne Quinario Cuaresmal.

20:15 Hermandad de la Piedad
Solemne Triduo en la Real Capilla del
Calvario.

20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Oración en Honor a los Sagrados
Titulares.

20:30 Hermandad de la
Coronación
Cabildo General Ordinario
Informativo de Salida.

25 DE MARZO
19:00 Hermandad de la Entrega
Solemne Quinario en la Parroquia de
San Enrique y Santa Teresa.

20:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Misa de hermandad.

20:00 Hermandad de Loreto
Solemne Quinario Cuaresmal.

20:00 Hermandad del Santo
Crucifijo
Ejercicio de las Cinco Llagas al Santo
Crucifijo de la Salud, y Salve a María
Santísima de la Encarnación.

20:00 Hermandad de la Borriquita
Rezo del Vía Crucis en la Capilla de
San José.
20:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Septenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno.

20:15 Hermandad de la Piedad
Solemne Triduo en la Real Capilla del
Calvario.

20:30 Hermandad de la Salvación
Cabildo de Salida.
20:30 Hermandad de las Cinco
Llagas
Ejercicio del Vía Crucis.
21:00 Hermandad de la Borriquita
Traslado a su paso de palio de
Nuestra Señora de la Estrella.
21:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Cabildo de Salida.

Veneraciones
25 de marzo

Hermandad del Cristo de la Expiración
Veneración a María Santísima del Valle Coronada
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de Cuaresma
En Cuaresma también la boca se nos hace agua. Sí,
sí. No lo dudemos: la Cuaresma es una época para
comérsela. La mires por donde la mires. La Cuaresma
siempre nos deja buen sabor porque su gastronomía
tradicional ofrece recetas para todos los gustos. Y
para todos los públicos. Aquí la tradición también
gana enteros. Con los platos a la antigua usanza que
se hacen modernos en su conservación.

Veamos la receta. Ingredientes: 500 gr. de bacalao
desalado, 1 limón, una pizca de pimienta blanca,
200 gr. de harina, un vaso de agua, 15 gr. de
levadura en polvo, 3 cucharadas de aceite de oliva,
sal y aceite para la fritura. Información Nutricional:
Calorías: 315 kcal / 100gr

Pongamos ejemplos. Para entrar en harina. Uno de
los platos más esperados y más anhelados es el que
ofrece las conocidas pavías de bacalao. Uno de los
platos exquisitos de Cuaresma por excelencia. Un
bocado que pide el siguiente. En un no parar de
disfrute a mesa y mantel. ¿Qué podemos decir de
estas pavías? De entrada que son recomendables
para cualquier grupo de edad y muy especialmente
para fomentar el consumo de pescado entre los más
pequeños de la casa. Ya sabemos cómo gusta a los
niños este producto. ¡Con pasión!

¿Cómo se cocina? Corta el bacalao en tiras no
muy gruesas y marínalas durante 15 minutos con
zumo de limón y pimienta. Para el rebozado: Pon la
harina en un bol grande. Haz un hueco en el centro
y añade una pizca de sal, la levadura en polvo, las
tres cucharadas de aceite y el vaso de agua fría.
Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una
masa homogénea, sin grumos. Deja reposar la
mezcla, tapada, en un lugar templado durante 15
minutos.

El plato está cocinado con una base de pescados
y mariscos y pertenece a los platos de la cocina
tradicional. Por regla general se consume,
principalmente, durante todo el año y suele servirse
a los comensales como entrante. Hablamos de
palabras mayores. Hay quienes afirman que estos
pavías o, por mejor decir, estos soldaditos de pavía
fueron concebidos en una taberna de la calle Tetuán
de Madrid, donde sería costumbre consumir esta
tapa en la barra siempre acompañada de un vasito
de vino. Consumo entonces de la clase obrera. Y
bastante humilde.

Grasas: 1.7 gr / 100gr. Proteínas: 75 gr / 100gr.

Cuando la masa haya reposado, baña las tiras de
bacalao en esta pasta y fríelas en una sartén con
abundante aceite de oliva caliente. Una vez estén
bien doraditas, escúrrelas bien y deposítalas sobre
papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Servir bien calientes. Y a disfrutar de su sabor. De su
excelencia. De su tradición. De su conservación. Lo
dicho: una Cuaresma para comérsela.

26 DE MARZO
11:00 Hermandad de la Soledad
Final del ‘II Concurso Juvenil de
Saetas’ en el templo de La Victoria.
11:30 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. ‘Imágenes de
nuestra Pasión’. Proyección de
audiovisuales de la Semana Santa de
Jerez. Palacio de Villapanés.
18:00 Hermandad de la Redención
Eucaristía de hermandad y cultos y
posterior merienda con el Pregonero
de la Semana Santa 2022 de Jerez.
19:30 Hermandad de la Sed
Santa Misa, rezo del Vía Crucis,
y apertura de la ceremonia de
veneración al Stmo. Cristo de la Sed.
20:00 Hermandad de la Lanzada
Misa de apertura del acto de
veneración al Santísimo Cristo
y a María Santísima de Gracia y
Esperanza.
20:00 Hermandad de Loreto
Solemne Quinario Cuaresmal, con

Procesión claustral con S.D.M.
20:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Septenario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno.
20:30 Hermandad de la Entrega
Pregón y presentación del cartel
de la Semana Santa que edita la
cofradía, en el Teatro Municipal de
Guadalcacín.
20:30 Hermandad de la Defensión
Apertura del acto de veneración de
María Santísima de la O.
20:30 Hermandad de la Amargura
Apertura del acto de veneración a
María Santísima de la Amargura.
20:30 Hermandad del Perdón
XLV Oración Poética dedicada
a la Hermandad de Bondad y
Misericordia, a cargo de Alberto
Espinosa García.

20:45 Hermandad de la Lanzada
“VI Meditación sobre el Sagrado
Costado” a cargo de fray Francisco
Rivera Cascajosa O.Carm.
21:00 Hermandad de la Sagrada
Cena
Rosario itinerante por los no nacidos,
en el interior de San Marcos, con
la imagen de Santa María de la
Paz y Concordia en sus Misterios
Dolorosos, que será trasladada a su
paso de salida procesional.
21:00 Hermandad de la Salvación
IV Pregón al Stmo. Cristo de la
Salvación.
21:00 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Concierto de
Cuaresma de la Escuela Coral ‘Jardín
Menesteo’. Claustros de Santo
Domingo.

20:30 Semifinal del ‘XLII Concurso
Nacional de Saetas’, en la sede de
la Peña Flamenca ‘Buena Gente’
(Plaza Basurto 7)

Veneraciones
26 de marzo

Hermandad del Cristo de la Expiración
Veneración a María Santísima del Valle Coronada
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Veneraciones
27 de marzo
Cuarto domingo de Cuaresma

Hermandad de la Sed
Veneración al Santísimo Cristo de la Sed
Hermandad de la Candelaria
Veneración a Nuestro Padre Jesús de las Misericordias
Hermandad de Bondad y Misericordia
Veneración a Nuestro Señor de la Bondad y Misericordia
Hermandad de La Salvación
Veneración a María Stma. de las Bienaventuranzas
Hermandad de la Amargura
Veneración a María Santísima de la Amargura
Hermandad del Mayor Dolor
Veneración de Nuestro Señor del Ecce-Homo
Hermandad de la Yedra
Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad
Hermandad del Cristo de la Expiración
Veneración a María Santísima del Valle Coronada
Hermandad de la Piedad
Veneración a Ntra. Sra. de la Piedad
Hermandad del Consuelo
Veneración a María Santísima del Consuelo
Hermandad de la Salud de San Rafael
Veneración a la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud
Hermandad de la Defensión
Veneración a María Santísima de la O
Hermandad de Santa Marta
Veneración a Madre de Dios del Patrocinio
Hermandad del Prendimiento
Veneración a María Stma. del Desamparo
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27 DE MARZO

Cuarto Domingo de Cuaresma
10:30 Hermandad del Mayor Dolor
Apertura del acto de veneración
de Nuestro Señor del Ecce-Homo,
con Exposición y Meditación ante el
Santísimo.
11:00 Hermandad de la Piedad
Solemne Función principal de
Instituto.
12:00 Hermandad de la Redención
Glosa poética de la Juventud
Cofrade.
12:00 Hermandad del Nazareno
Solemne Función Principal de
Instituto.

12:00 Hermandad de Loreto
Solemne Función Principal de
Instituto.
12:30 Hermandad de la Entrega
Solemne Función Principal de
Instituto en la parroquia de San
Enrique y Santa Teresa.
19:00 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Concierto de
marchas a cargo del ‘Rondó
Gaditano’. Claustros de Santo
Domingo.

20:00 Hermandad de la Lanzada
Clausura de los actos de veneración,
con el Ejercicio de las Cinco Llagas y
Salve a la Santísima Virgen.
20:30 Hermandad de la Defensión
Clausura del acto de veneración
a la Virgen de la O en la Iglesia de
Capuchinos y traslado de la imagen
al paso de salida. Realiza el traslado
la Academia de San Dionisio.
21:30 Hermandad de Santa Marta
XXXIII Oración Poética en honor a
Madre de Dios del Patrocinio.
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19 marzo. Día de San José, esposo de la Virgen
María, modelo de padre, y Patrón de la Iglesia
universal y de la Buena Muerte. No solo este
día celebramos su solemnidad. También se le
recuerda cada uno de mayo, fiesta de San José
Obrero, y está incluido en la fiesta de la Sagrada
Familia el día 30 de diciembre. Los evangelios
no recogen ninguna palabra suya, y por eso es
conocido como el ‘Santo del Silencio’, siervo
humilde y silencioso de Dios, protector de
María Inmaculada y padre de Jesús en la tierra.
El mundo del arte nos lo representa como
un hombre mayor, de barba blanca y bastón
o cayado del que brotan flores blancas en
forma de estrellas. La tradición cuenta que
doce hombres pretendían casarse con María,
y que todos llevaban en su mano un bastón
de madera seca. De pronto, cuando la Virgen
tenia que decidir entre uno de ellos, el bastón
de San José milagrosamente floreció, signo
celestial por el que María lo eligió como
esposo.
San José es fundamental en la vida de Jesús,
aunque su devoción es tardía en el cristianismo
pues su veneración se remonta al siglo IX.
Su interés ha llevado a la iglesia a crear una
disciplina de la teología, y al igual que existe
la ‘cristología’ o ‘mariología’, también existe
la ‘josefología’. En Valladolid se encuentra

uno de los tres centros dedicados a su estudio que existen en el
mundo, el Centro Josefino Español.
Los cofrades estamos familiarizados con las coronaciones
canónicas de imágenes marianas, pero también hay imágenes de
San José coronadas canónicamente. En España existen cuatro:
- San José de la Montaña, en Barcelona, coronado en 1921 y
‘recoronada’ en 1942 cuando reaparecieron las coronas del santo
y del Niño desaparecidas durante la Guerra Civil.
- San José del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Ávila,
primero de los conventos fundados por Santa Teresa de Jesús,
coronado el 24 de agosto de 1963.
- San José de la parroquia gaditana del mismo nombre, coronado
en la Catedral de Cádiz el 31 de octubre 2020 dentro del marco
del 150 aniversario del patronazgo de esta advocación sobre la
Iglesia Universal.
- San José que recibe culto en el convento de las Carmelitas
Descalzas de Santa Ana y San José de Córdoba, coronado el 1 de
mayo de 2021, como colofón y cierre al año josefino.
Todos los días son buenos para rezarle, pero quizás este 19 de
marzo, día de su festividad, es ocasión propicia para acercarse a
conocerlo en cualquiera de nuestros templos. En Jerez se veneran
imágenes de San José en la iglesia de San Francisco, en la ermita
del Cristo de la Expiración, en el oratorio de la Escuela de San José
o en la parroquia de Santiago, entre otros.
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28 DE MARZO
09:00 Hermandad de la Vera Cruz
Apertura de la iglesia de San Juan de
los Caballeros en horario de mañana,
hasta las 13:00 horas y de tarde de
17:00 a 20:30 horas.

20:00 Hermandad de la Sed
Solemne Vía Crucis con el Santísimo
Cristo de la Sed.

29 DE MARZO
21:30 Hermandad de la Sed
‘Mudá’ del paso a la parroquia, y
solemne ceremonia de subida a su
paso de salida del Santísimo Cristo
de la Sed.

30 DE MARZO
20:00 Hermandad de Amor y
Sacrificio
Triduo al Santísimo Cristo de la
Buena Muerte.

31 DE MARZO
20:00 Hermandad de Amor y
Sacrificio
Triduo al Santísimo Cristo de la
Buena Muerte.

20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Oración en Honor a los Sagrados
Titulares.

21:00 Hermandad del Consuelo
Cabildo de Salida.
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COLUMBARIOS

Otra sublime iniciativa de las cofradías

En la ciudad también hay otros camposantos. No
tienen lápidas ni cipreses, pero sus muros albergan
las mismas oraciones y las mismas tristezas. Otros
camposantos que apenas se advierten desde el
exterior. Son los columbarios de las cofradías. Son
los columbarios en templos de Hermandades.
Allí duermen el sueño de los Justos quienes ya se
marcharon a buscar aquello que tanto imaginaron
en vida. El encuentro con el Señor. La Gloria.
Una bella realidad que mucho tiene que ver con el
ayer, con quienes ya no están con nosotros. Con
una presente realidad que conecta con el más allá.
¡Cómo saben honrar los cofrades la memoria de
sus difuntos! Se ha rescatado del pasado el origen
de aquellas obras de misericordia que garantizaban
un lugar digno para todos los difuntos. ¡Cuánto se
puede aprender del tiempo, tan sólo con saborearlo
de vez en cuando!
Todo crece. Las ciudades cambian. Los cementerios
van siendo engullidos por la urbe que implacable
alcanza fronteras que otrora eran lejanas. Y el rito
de la despedida a los seres queridos va cambiando
también, reduciéndolo todo a un rápido adiós. Y
ahí están como siempre las cofradías. Al servicio de
sus hermanos y también de los que no lo son. ¡Qué
mejor que poder descansar junto a las imágenes a
las que tanto se rezó alguna vez! ¡Qué mejor ayuda
a los amigos y familiares, que poder acudir a estos

nuevos nichos sagrados tan al alcance de
todos!
Por ejemplo el de Jesús Nazareno, en San
Juan de Letrán, gracias a sus hermanos. A
su gente que es la que lo guarda, custodia
y mantiene todos los días. La que en su día
creyó en este nuevo servicio a los hermanos. Y
como este ejemplo otros tantos… San Mateo,
San Dionisio, San Telmo, Madre de Dios, San
Juan de Ávila, Perpetuo Socorro, San Juan
Bautista de La Salle, Las Viñas... y tantos otros
rincones que llegan y llegarán. Antes eran
unas necesidades, y ahora son otras. Pero el
fin es el mismo. Cuidar a los que nos cuidaron,
y responder a las necesidades de la nueva
sociedad. Para eso nacieron las cofradías, y
por eso siguen existiendo seis siglos después,
con el mismo sentido y las mismas razones de
siempre.

Veneraciones
1 y 2 de abril
Cuarto domingo de Cuaresma

Hermandad del Cristo de la Expiración
Veneración al Santísimo Cristo de la Expiración
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1 DE ABRIL
20:00 Hermandad de Amor y
Sacrificio
Triduo al Santísimo Cristo de la
Buena Muerte.
20:00 Hermandad de la Borriquita
Ejercicio del Vía Crucis en la Capilla
Oratorio de la Escuela de San José.
20:00 Hermandad del Perdón
Vía Crucis con el Santísimo Cristo del
Perdón y posterior traslado de los
Titulares a sus pasos.
20:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Misa de hermandad.

20:00 Hermandad de la Lanzada
Santa Misa, y seguidamente
Solemne Vía Crucis de la Basílica por
las calles de la feligresía, finalizando
con la entronización del Santísimo
Cristo a su paso de salida, de manera
pública.
20:00 Hermandad del Santo
Crucifijo
Adoración al Santísimo Sacramento,
ejercicio de las Cinco Llagas al Santo
Crucifijo de la Salud, y Salve a María
Santísima de la Encarnación.
20:00 Hermandad de Loreto
Cultos semanales y ejercicio del Vía
Crucis.

20:30 Hermandad de las Cinco
Llagas
Ejercicio del Vía Crucis en el
convento de San Francisco.
20:45 Hermandad de la Exaltación
Cabildo Informativo de Salida.
21:00 Hermandad de la Buena
Muerte
Traslado de los Sagrados Titulares a
sus respectivos pasos.
21:00 Hermandad de la Soledad
Vía Crucis con la imagen del Sagrado
Descendimiento de Nuestro Señor
Jesucristo y posterior traslado a su
paso.

2 DE ABRIL
12:30 Delegación Municipal de
Cultura
Ciclo ‘Spe Lucis’. Mesa redonda
titulada ‘Parroquia y Hermandad’.
Claustros de Santo Domingo.
19:30 Hermandad de la Redención
Eucaristía de hermandad.
20:00 Hermandad del Santo
Crucifijo
Santa Misa, Corona Dolorosa y
traslado de María Santísima de la
Encarnación a su palio.
20:15 Hermandad del Mayor Dolor
Solemne Septenario en Honor de los
Sagrados Titulares.

20:30 Hermandad de las
Angustias
Solemne Septenario Doloroso en
Honor a Nuestra Señora de las
Angustias y recepción canónica e
imposición de medallas a los nuevos
hermanos.
20:30 Hermandad de la Amargura
Apertura del acto de veneración
a Nuestro Padre Jesús de la
Flagelación.
20:30 Semifinal del ‘XLII Concurso
Nacional de Saetas’, en la sede de
la Peña Flamenca ‘Buena Gente’
(Plaza Basurto 7)

21:00 Hermandad de Pasión
Traslado del Señor de Pasión a su
paso de salida.
21:00 Hermandad de la Sagrada
Cena
Ejercicio del Santo Vía Crucis
presidido por la imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Sagrada Cena, por
la feligresía de la Parroquia.
21:00 Hermandad de la Defensión
Vía Crucis con la imagen del
Santísimo Cristo de la Defensión
en el convento de Capuchinos y
apertura del acto de veneración al
Santísimo Cristo de la Defensión.
21:15 Hermandad de la Soledad
Corona Dolorosa a Nuestra Madre y
Señora de la Soledad.
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Veneraciones
3 de abril
Domingo de Pasión

Hermandad de la Coronación
Veneración al Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas
Hermandad del Transporte
Veneración a Madre de Dios de la Misericordia
Hermandad de la Sagrada Cena
Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena
Hermandad del Desconsuelo
Veneración a Nuestro Padre y Señor de las Penas y a
María Santísima del Desconsuelo
Hermandad de la Defensión
Veneración al Stmo. Cristo de la Defensión
Hermandad de la Amargura
Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Flagelación
Hermandad del Prendimiento
Veneración a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
Hermandad del Cristo de la Expiración
Veneración al Santísimo Cristo de la Expiración
Hermandad de la Yedra
Veneración a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada
Hermandad de la Misión
Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Misión
Redentora y a Nuestra Madre y Señora del Encuentro
Hermandad de la Exaltación
Veneración a María Stma. de la Concepción Coronada
Hermandad de la Soledad
Veneración a Nuestra Madre y Señora de la Soledad
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3 DE ABRIL

Domingo de Pasión
10:30 Hermandad del Desconsuelo
Solemne Función Principal de Instituto.
11:30 Hermandad de la Exaltación
Misa parroquial y apertura de la
veneración a María Stma. de la
Concepción Coronada.
12:00 Pregón de la Semana Santa
de Jerez en el Teatro Villamarta, a
cargo de Pablo Baena Rodríguez.
20:15 Hermandad del Mayor Dolor
Solemne Septenario en Honor de los
Sagrados Titulares.

20:30 Hermandad de las
Angustias
Solemne Septenario Doloroso
en Honor a Nuestra Señora de
las Angustias, e imposición de
pasadores a los hermanos que
cumplen una antigüedad superior a
50 años.
20:30 Hermandad del Transporte
Traslado de Nuestro Padre Jesús del
Consuelo a su paso de salida.

21:00 Hermandad de la
Coronación
Vía Crucis y traslado al paso de salida
del Señor de la Coronación.

4 DE ABRIL

Lunes de Pasión
09:00 Hermandad de la Vera Cruz
Apertura de la iglesia de San Juan de
los Caballeros en horario de mañana,
hasta las 13:00 horas y de tarde de
17:00 a 20:30 horas.

20:00 Hermandad del
Desconsuelo
Misa de hermandad y traslado de la
imagen del Señor de las Penas a su
paso de salida.

20:00 Hermandad de la
Candelaria
Piadoso Ejercicio del Vía-Crucis,
culminando con el traslado solemne
de los Titulares a sus respectivos
pasos.

20:15 Hermandad del Mayor Dolor
Solemne Septenario en Honor de los
Sagrados Titulares.

20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Solemne Vía Crucis y traslado del
Santísimo Cristo de la Expiración a su
paso para la salida procesional.

20:45 Hermandad de la Defensión
Clausura del acto de veneración
al Stmo. Cristo de la Defensión, y
traslado de la imagen a su paso de
salida.

21:00 Hermandad de la Soledad
Vía Matris de Nuestra Madre y
Señora de la Soledad y traslado a su
paso de palio.

20:30 Hermandad de las
Angustias
Solemne Septenario Doloroso en
Honor a Nuestra Señora de las
Angustias.
20:30 Hermandad de la Sagrada
Cena
Cabildo General Ordinario de Salida.
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El Candié

Energía a la jerezana
La más energética de las bebidas cofradieras.
De pequeños sabíamos cuando el paso de nuestra
cofradía paraba precisamente en aquel justo lugar del
recorrido de vuelta para que los costaleros tomaran el
candié. Ese palabro nos sonaba extraño. Era el momento
en el que los celadores de tramo avisaban al diputado
de Cruz de Guía a fin de que mantuviese parada a la
cofradía con un plus de minutos sobre el ritmo habitual
de la cofradía. Sucedía entonces algo así como un
breve parón que no inquietaba al cuerpo de nazarenos:
todos los hermanos de túnicas sabían ya que era el
instante elegido por el capataz para inyectar fuerza a los
valientes costaleros que comandaba. Llegaba entonces
la fuerza renovadora para los hombres de abajo. La
fuerza que regresaba. La fuerza del candié.

¿Qué es, en puridad, el candié? Proviene el
término del inglés en su significación de caramelo y
huevo. Los expertos en la materia lo definen como
un reconstituyente propio de la ciudad de Jerez de
la Frontera. Y su nacimiento, su creación, entronca
con la producción de los ricos caldos de la tierra.
Con los vinos. La mezcla resucita cualquier cuerpo
cansado. Activa. Despierta. Las propiedades
producen un efecto inmediato. De una parte
la yema de huevo -y su inyección indudable de
energía (en forma de grasas y de proteínas)-.
Un dato ilustrativo: la yema de huevo está
constituida en un 17,5 % por proteínas, un 32,5
% por lípidos (grasas) y un 48,0 % agua y el
resto por minerales. De otra parte la aportación
tonificante del vino. Los más veteranos del lugar
recordarán cómo las siempre ejemplares madres
del ayer ofrecían este bálsamo a los niños cuando
estaban enfermos o bien no crecían físicamente
todo lo que debieran. Los costaleros de los pasos
de Semana Santa, muchos de ellos, de varias
generaciones, han conocido de cerca el candié.
Sobre todos aquellos que sacaban los pasos de
mármol a mármol. La receta más común sería una
copa de Pedro Ximénez, la yema de huevo y un
poquito de azúcar. Como dato curioso podemos
constatar que precisamente bajo el nombre de
‘El candié’ Jerez de la Frontera acogió hace unos
veinte años una destacada tertulia cofradiera
formada por hermanos mayores, miembros de
Junta de Gobierno y responsables de la sección de
cofradías, así como colaboradores, de diferentes
medios de comunicación. De esta tertulia salieron
futuros pregoneros de la Semana Santa, máximos
representantes de sus Hermandades, miembros de
la delegación diocesana y consejeros del Consejo
de la Unión de Hermandades.
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Martes de Pasión

20:00 Hermandad del Cristo de la
Expiración
Solemne Corona Dolorosa y
traslado de Nuestra Señora del Valle
Coronada a su paso.

5 DE ABRIL
20:15 Hermandad del Mayor Dolor
Solemne Septenario en Honor de los
Sagrados Titulares.

6 DE ABRIL

Miércoles de Pasión
20:15 Hermandad del Mayor Dolor
Solemne Septenario en Honor de los
Sagrados Titulares.

20:30 Hermandad de la Salud de
San Rafael
Cabildo General de Salida 2022.

20:30 Hermandad de las
Angustias
Solemne Septenario Doloroso en
Honor a Nuestra Señora de las
Angustias.

21:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Retranqueo del paso del Santísimo
Cristo de la Salud.

20:00 Hermandad de la Vera Cruz
Misa Solemne, con traslado del
Santísimo Cristo de la Esperanza a su
paso de salida.

21:00 Hermandad de la Exaltación
Traslado de María Stma. de la
Concepción Coronada en su paso de
palio al altar mayor de la Parroquia
de Las Viñas.

7 DE ABRIL

Jueves de Pasión
19:45 Hermandad de Amor y
Sacrificio
Eucaristía mensual a Nuestra Señora
de Amor y Sacrificio.

20:30 Hermandad de las
Angustias
Solemne Septenario Doloroso en
Honor a Nuestra Señora de las
Angustias.

20:15 Hermandad del Mayor Dolor
Solemne Septenario en Honor de los
Sagrados Titulares.
20:30 Hermandad de las
Angustias
Solemne Septenario Doloroso en
Honor a Nuestra Señora de las
Angustias.

21:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Retranqueo del paso de palio de la
Virgen de los Dolores.
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El mejor pescaito frito de Jerez

Calle Arcos, 5
Jerez de la Frontera

Tipos de incienso
Una elección de
refinado gusto

calificación. Parte de una exhaustiva -y diríamos que hasta
cariñosa- selección de materias primas de primer orden:
pongamos que hablamos de pétalos, aceites y resinas
aromáticas… el resultado es, a no dudarlo, una fragancia
única, delicada, suave. Da muy bien en espacios abiertos.

El incienso es el sabor a Dios. Así lo consideran
los cofrades. El aroma de la Semana Santa.
La inminencia de la llegada de un paso de
misterio o de un paso de palio.

Si aludimos al incienso cofrade Tres Reyes estamos
proponiendo palabras mayores. Responde a un incienso
propicio para quemar en casa, en nuestro propio domicilio,
pero también -sobre todo- para cultos de cofradías y,
cómo no, para procesiones. ¿Podemos entonces asegurar
que es el incienso cofrade por excelencia? En buena
medida sí. Afirmativo. Su aroma es muy tradicional. Nos
retrotraerá a las Semanas Santas de nuestra infancia. Como
es de suponer en este caso, disfrutaremos de un humo no
demasiado denso.

El incienso es un indicativo, un anuncio,
una enseñanza… Una renovación, una
tradición, un signo de majestad. No hay un
solo tipo de incienso. Existen auténticos
expertos en captar enseguida cada estilo,
cada aroma, cada fórmula, cada mezcla,
cada resultado. Pongamos algunos ejemplos
para información/formación de cofrades
de cuna y asimismo, colateralmente, para
foráneos. O, como diría el castizo, para los
forasteros de estas benditas tradiciones. De
un lado podemos señalar, a partes iguales,
cuatro tipos de incienso de pasos de palio y
otros cuatro de pasos de Cristo o pasos de
misterio.
Comencemos por el incienso Cofrade Palio:
es una apuesta clásica. Una apuesta firme.
Una apuesta sobre seguro. Porque parece
realizado -y de hecho así es- de cara al gusto
general del cofrade. Es del todo agradable
el aroma a vainilla que desprende, con un
humo sin apenas densidad y sin embargo
bastante alcance. Los expertos subrayan que
se trata de uno de los inciensos más vendidos
con destino a los pasos de palio.
Un segundo ejemplo muy atractivo descansa
en el incienso Azahar y Rosas de Sevilla. Su
nombre lo dice todo y deja poco margen
para la interpretación. Ni incluso para la

El incienso Esperanza Sevilla es demandado por muchísimas
Hermandades para sus pasos de palio. Es un incienso
agradable, de gran alcance, potente.

Para los pasos de Cristo nada mejor que declinarse por
el incienso puro, esto es: sin ninguna mezcla, sin apenas
resina. Hay quien nos asegura que nos entrega un olor
tan característico que incluso nos traslada a tiempos del
Antiguo Testamento. El incienso puro sube pronto, por lo
que evita la concentración en la parte donde se queme o
bien en las iglesias.
Otros recomendables son el incienso Mezcla Aroma
Vainilla Suave: para cultos y también procesiones de
Gloria. El humo es fino, sutil: suelen utilizarlos mismamente
las personas que practican el yoga. También psicólogos y
psicoterapeutas.
Para Hermandades de Cristo Crucificado y para
Hermandades de Cristo yacente la predilección es clara:
incienso Cristo de Burgos, llamado así por estar realizado
a medida del sevillano Cristo de idéntico nombre. Es un
incienso negro, de aroma semejante a la canela.
Y, por último, incienso Pasión de Cristo: para Hermandades
a las que gusta incienso con mucho humo. Que haga humo.
Que el humo esté presente. Huele a clavo y contiene
excelentes resinas naturales. Su estructura es semi-molida
para favorecer la mezcla de la resina con los aromas.

Veneraciones
8 de abril
Viernes de Dolores

Hermandad de las Angustias
Veneración a Nuestra Señora de las Angustias
Hermandad del Mayor Dolor
Veneración a Nuestra Señora del Mayor Dolor
Hermandad de Humildad y Paciencia
Veneración al Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia para los alumnos del colegio, durante toda la
mañana
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8 DE ABRIL

Viernes de Dolores
00:00 Hermandad de las
Angustias
Rezo del Vía Crucis por el interior
de la Plaza de las Angustias y
posterior Exposición del Santísimo
Sacramento, Bendición y Reserva y
apertura del acto de veneración de la
Virgen de las Angustias.

20:00 Hermandad de la Borriquita
Ejercicio del Vía Crucis en la Capilla
Oratorio de la Escuela de San José.

20:30 Hermandad de las Cinco
Llagas
Ejercicio del Vía Crucis.
20:30 Hermandad del Mayor
Dolor
Rezo del Septenario y Solemne
Función Principal de Instituto.

10:00 Hermandad del Mayor Dolor
Apertura del acto de veneración de
la Virgen, con el rezo de la Corona
Dolorosa.

20:00 Hermandad del Santo
Crucifijo
Ejercicio de las Cinco Llagas al Santo
Crucifijo de la Salud, y Salve a María
Santísima de la Encarnación.
20:00 Hermandad de la Paz de
Fátima
Vía Crucis parroquial.

12:00 Hermandad del Mayor Dolor
Rezo del Ángelus en San Dionisio.
18:00 Hermandad de Amor y
Sacrificio
Procesión infantil de la ‘Virgencita’,
en el Hospital San Juan Grande.
18:30 Hermandad de la Piedad
Merienda del grupo infantil.
18:30 Hermandad de las Angustias
Ofrenda floral del grupo joven de la
cofradía.
19:00 Hermandad de la Salvación
Vía Crucis parroquial y ofrenda floral
a los Titulares.
19:30 Hermandad de la Soledad
Procesión del paso infantil de
Nuestra Madre y Señora de la
Soledad.
20:00 Hermandad de Loreto
Rezo de la Corona Dolorosa.

20:00 Hermandad de la Redención
Eucaristía, y Vía Crucis Penitencial.
20:00 Hermandad del Consuelo
Santa Misa y rezo de la Corona
Dolorosa.

20:45 Hermandad de la Buena
Muerte
Vía Crucis parroquial.
21:00 Hermandad de la Yedra
Primera ‘levantá’ del paso de palio
de Nuestra Señora de la Esperanza
Coronada.
21:00 Hermandad de la Redención
Cabildo de salida.

20:00 Hermandad de las Tres
Caídas
Misa de hermandad y traslado del
paso del Señor de las Tres Caídas al
presbiterio de San Lucas.

21:00 Hermandad de la Oración
en el Huerto
Vía Crucis en Santo Domingo,
presidido por la imagen del Señor de
la Oración en el Huerto

20:15 Hermandad de las Angustias
Solemne Función Principal de
Instituto.

21:00 Hermandad de la Exaltación
Vía Crucis del Stmo. Cristo de
la Exaltación por las calles de la
feligresía, subida a su paso de
misterio, y traslado al Altar Mayor de
la Parroquia de Las Viñas.

20:30 Hermandad de Humildad y
Paciencia
Solemne traslado y subida al paso de
misterio.
20:30 Hermandad de la Amargura
Vía Crucis y traslado al paso,
de Nuestro Padre Jesús de la
Flagelación.

21:30 Hermandad de la
Candelaria
Primera ‘levantá’ de los pasos de la
cofradía.
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Una recomendación
Leer abre la mente, serena toda inquietud y, además,
propicia la formación personal. Leer sobre cofradías, sobre
todo si hablamos de obras librescas serias, suma enteros al
conocimiento de causa. En esta Guía de Cuaresma no puede
faltar la referencia al libro. A modo de recomendación abierta.
Por ello parece de cajón referirnos a una obra que puede
definirse como el boom de ventas en materia cofrade. El boom
editorial, naturalmente. Se trata del escrito por el cofrade
sevillano Antonio J. Pérez Franco y cuyo título, ‘Ser cofrade,
una vocación’, ya adelanta todo un arsenal de cuestiones de
fondo sacados a flote para su análisis, para su valoración, para
su reflexión.
El subtítulo de esta propuesta abre un rotundo interrogante en
la escucha del cofrade: “¿Son las hermandades y cofradías una
forma de vivir la fe o un juego puramente estético?”. He ahí la
cuestión. Una pregunta valiente que llama a la sinceridad grupal
de todos los cofrades al menos de Andalucía, ¿Estos signos de
interrogación reclaman una confesión unánime sin tapujos? ¿A
una catarsis? ¿A una entonación del mea culpa? El debate no es
nuevo. El debate, a no dudarlo, siempre ha existido. El debate,
en pleno Siglo XXI, e incluso tras el zarandeo de la pandemia,
sigue vigente.
Pérez Franco pone en candelero el juego estético, tan cacareado
mayormente por los ajenos a las Hermandades, como signo un
tanto borroso de la cotidianeidad cofradiera. ¿Es posible vivir
la fe a través de la vida cofrade? Indudablemente sí. ¿Dónde
subsisten los errores más comunes? En estas páginas el lector
encontrará las más agudas respuestas. El libro no es sino un
homenaje a las genuinas formas de las Hermandades. Un gesto
de amor, a golpe de palabra escrita, por nuestras cofradías. Un
libro que interesa a cualquier cofrade de este sur del Sur.

¿Quién es Antonio J. Pérez Franco? Trianero
de 1964 (Bautizado en la trianera Parroquia
de La O). Casado y padre de dos hijos.
Abogado en ejercicio de profesión.
Hermano desde que nació del Baratillo,
Hermandad de la que fue hermano mayor
de 2005 a 2011 y en la que ha sido casi de
todo (nazareno y costalero). Pertenece a
las Hermandades de Penitencia de Pasión,
La Macarena, la Carretería y el Gran Poder.
Y otras de Gloria (Madre de Dios del
Rosario de Triana, y Carmen de San Gil) y
sacramental (la sacramental del Sagrario
) así como a la Asociación de Fieles de
la Virgen de los Reyes y San Fernando.
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla
de 2012. Es un persona muy comprometida
con la labor de la Iglesia. Conferenciante
habitual, colabora frecuentemente en los
medios de comunicación.

Si cerramos los ojos y pensamos en la imagen de
“Juanillo” de la Hermandad del Nazareno o del Cristo
de la Expiración, siempre lo veremos llevando en
sus manos una palma rizada, pero ¿a qué se debe
este atributo que sólo puede portar el joven Apóstol
Amado?

El primero de los estrenos cada Domingo de Ramos,
cuelga de un balcón adornado con damasco rojo.
Benditas palmas blancas llegadas de Elche, rizadas
con paciencia por manos artesanas de nuestra ciudad,
felicidad del cofrade que ve engalanadas sus calles
para la que será, sin duda, su semana grande.
Al convento del Carmen trajo el recordado fray
Antonio, la tradición del rizado de palmas. Tras su
fallecimiento, los carmelitas junto a un grupo de
jóvenes vinculados a la comunidad, continuaron con
su legado y en la actualidad cuentan con un pequeño
taller donde realizan palmas para hermandades y
particulares de toda la provincia, garantizando de esta
forma que siempre brillen las campanitas plateadas
con las que las adornaba el fraile como seña de
identidad.

Según nos cuentan los evangelios apócrifos y así lo
ha mantenido la tradición asuncionista, justo antes de
que la bienaventurada Virgen Maria fuera elevada a
los Cielos en cuerpo y alma, un ángel se le apareció
y le entregó una palma diciendo: “María, levántate;
te traigo esta rama de un árbol del Paraíso, para que
cuando mueras la lleven delante de tu cuerpo, porque
vengo a anunciarte que tu Hijo te aguarda. María
tomó la palma, que brillaba como el lucero matutino,
y el ángel desapareció”. La Virgen entregó esta palma
al joven santo, encargándole que la llevara en la
procesión de su entierro, tal y como el ángel le había
dicho. Por eso siempre veremos a San Juan portando
la Palma del Paraíso.
Pero hablar de palmas es hablar de la Hermandad de la
Borriquita. Adornadas con lazos azules y estrellas, las
palmas rizadas de la hermandad lasaliana engalanan
balcones de toda la ciudad, anunciando que Cristo
Rey entrará triunfante este Domingo de Ramos. Un
grupo de hermanas se encargan de trenzarlas y de
trasmitir a los más pequeños de la cofradía, su amor
por tan humilde insignia. Será uno de estos niños el
encargado de pedir en nombre de todos los de Jerez
la venía de paso y entregar a la Unión de Hermandades
en palquillo una pequeña Palma rizada símbolo
anticipado de la victoria de la Vida sobre la muerte.
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Llega la Semana Santa
...y después del todo el camino recorrido, de todas las esperas acumuladas, y de todas las ilusiones entregadas
a los sueños, ha vuelto la Semana Santa. Aquella por la que tantas lágrimas derramamos en 2020. Aquella que
tanto echamos de menos el año pasado. Aquella que ya rozamos con la yema de los dedos, soñando ver los
primeros capirotes.
Una Semana Santa que tiene puerta grande el Domingo de Ramos, y un preludio de oro que llega en la jornada
del Sábado de Pasión, con dos cofradías inundando de esencias sus respectivos itinerarios. Una de ellas, la
Sagrada Mortaja, surca Jerez ya de noche, tiñendo de sones penitenciales su estela elegante y luctuosa. Para no
perderse, la cofradía por el entorno de San Dionisio y Tornería. La otra, la cofradía del Señor de la Entrega, llega
este año al centro desde Guadalcacín para hacer Estación de Penitencia en San Juan de Letrán, tras pasar por el
barrio de San Pedro, algo que se presume absolutamente recomendable.
Tras este preludio, nacerá la mañana más bonita del año y tocará estrenar algo, lo que sea, pues “quien no
estrena en Ramos, no tiene manos”. Tras dos primaveras de ausencias será un lujo disfrutar el ambiente de
la ciudad en sus primeras horas, respirar los inciensos de las Misas de Palmas, saborear el son costalero de la
primera ‘levantá’ en la capilla de los Desamparados, y prepararse así para una tarde en la que habrá que estar
atentos a la pequeña palma rizada cuajada de estrellas que portará Nacho, primer y pequeño cofrade de la
Borriquita, encargado de pedir la primera venia en ‘palquillo’ de la Semana Santa.
Y a partir de ahí, la vida y la emoción del regreso -por fin- a nuetras cosas de siempre. Domingo de Ramos. Llanto
amargo de San Pedro por negar a Jesús de Pasión, junto a los vecinos del Pago San José. Estreno de ladrones
crucificados en la Hermandad del Perdón. Luz de oro encerrada en la nueva ‘Saya de las Perlas’ de la Reina del
Transporte. Alma de cofradía por calle Bizcocheros, con la cofradía ‘torera’ de la Coronación de Espinas… y al
final, Las Angustias, derrochando solemnidad y elegancia, mientras María sostiene el cuepo del Redentor.
Hemos vuelto. No hace falta decir más. Solo elevar la vista al Cielo y dar las gracias por esta nueva Semana Santa
de Jerez.

