
 Iniciado el nuevo an o, ya tenemos ahí  mismo la cuaresma,  nos disponemos a 
prepararnos para la Pasio n, Muerte y Resurreccio n de Nuestro Sen or con toda nuestras 
ilusiones puestas en el dí a grande del Amor Fraterno, ma s aun cuando en este Jueves 
Santo de 2020 se cumplen  75 años de la primera salida procesional de Nuestra 
Señora de Confortación tras la restauració n de la Archicófradí a y erecció n canóní ca 
de la Hermandad que se habí a constituido solo dos an os antes en 1943. Esos desvelos y 
esfuerzos que nuestros mayores realizaron en aquellos an os tan difí ciles, y en tan solo 
dos sacando un paso de palio, bien merecen nuestro recuerdo y reconocimiento. Por 
ello, al margen de otros actos y cuestiones que pudieran celebrase,  nosotros, 
fraternales herederos de tan gran tesoro, deberí amos hacerlo valer de la u nica forma 
aquellos anhelaban, honra ndoles acompan ando a Nuestra Santí sima Madre por la 
calles de Jerez , VISTIENDO LA TÚNICA NAZARENA. 
 
 Esta Junta , ya sabe is, tiene de entre sus objetivos, como establecen nuestras 
Reglas,  fomentar y acrecentar la devocio n al Dulce Nombre de Jesu s, aun ma s si cabe 
desde que somos dominicana hermandad desde el an o 2017. Para ello, y en unio n con 
el colegio de Nuestra Sen ora del Rosario de la Congregacio n de las Dominicas del 
Santí simo Sacramento, la bendita imagen del Dulcísimo Jesús será  honrado en su 
capilla de  Beaterio los días 5 y 6 de febrero, regresando en procesión el viernes 
7 de febrero a nuestra sede canónica junto a la imagen de Santo Domingo , 
siendo acompañados de los niños y niñas de dicho centro escolar y ello  como 
clausura del Año Joven Dominicano.  La procesión de regreso saldrá del Beaterio 
el viernes 7 a las 9:30 de la mañana y discurrirá por el siguiente itinerario: 
Beaterio, Visitación, Santa Isabel, Plaza Vargas, Latorre, Consistorio, Plaza Yerba, 
San Cristóbal, Plaza del Banco, Eguilaz, Tornería y Alameda de Cristina, para 
entrar en la Iglesia de Santo Domingo antes de las 11,00 horas en la que 
celebraremos una eucaristí a de accio n de gracias del an o Joven dominicano.  
 

 Como no podí a ser de otro modo, Mayordomí a y priostí a durante este mes de febrero antes del Quinario, redoblan sus 
esfuerzos para llevar a cabo la labores propias de estas fechas, limpieza de enseres, montajes de Altar de Cultos y Besamanos, la de 
los pasos, ma s aun con la nueva parihuela del palio que la tendremos en casa el dí a 14 de febrero , viernes por la tarde. No estarí a 
de menos que os pasarais por la hermanad en estos dí as para ver echar una mano. Al hilo de todo estos actos cuaresmales indicar 
que este an o se ha modificado, elevada consulta al Cabildo que así  lo aprobo , la fecha del Besamanos a María Santísima de la 
Confortación que pasa a una semana antes, concretamente al día 8 de marzo. 
 

 En fin, estando la semana santa a poco ma s dos meses vista, ahora se concentran y desarrollan los actos ma s importantes , 
de ahí  que os acompan amos la programacio n de los mismos para vuestra constancia, con la seguridad de reencontrarnos  en 
nuestra hermandad. 

FECHAS a TENER EN CUENTA  

FEBRERO  
 

7. viernes, 9,30 horas Procesión del 
Dulce Nombre de Jesús , cón ócasió n de 
la clausura del An o  Joven Dominicano del 
Colegio del Beaterio a santo Domingo . 

 

22 y 23, sábado y domingo. 
CAMPAMENTO GRUPO INFANTIL. . 
 

23, domingo, 13.30 horas Concierto y 

presentación Cartel Una Mirada al 
Cielo. Claustros de Sto. Domingo. 

 

25, martes 19.30 horas, 1º día del 
Quinario. 

 

29,sábado, al cierre del último día del 
Quinario, Procesión, bendición y 
Reserva Santísimo Sacramento.  
 

MARZO 
 
1, domingo, 13.00 horas. Funció n 
Principal de Instituto y Besamanos al 
Señor Orante. 

 

8, domingo, Besamanos a María 
Santísima de la Confortación. 

 

17,  Martes, Cabildo  Ordinario de 
SALIDA PROCESIONAL 

 

ABRIL 
 
3, Viernes de Dolores, 21.00 hs. Vía 
Crucis. Traslado del Señor a su paso de 
salida procesional.  

  
5, Domingo de Ramos -  EUCARISTIA  

  

-9.- JUEVES SANTO,  12.00 hs. Ángelus,  

reconocimientos y homenajes. 
19.35 Estación de Penitencia.  

 

11.– Sábado, 23 hs. Vigilia Pascual de 

Resurrección. 
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 La primera de las  zambombas que convocamos, tuvo lugar  el día 6 de 
diciembre, esta vez y por primera vez a las puertas de nuestra casa, en la Alameda 
de Cristina. Aprovechamos estas líneas para dar las gracias a todos nuestros 
hermanos , en particular a todos aquellos que trabajaron, en su difusión, en el 
montaje, en la barra y la cocina y en la recogida, a todos los que se involucraron de 
una forma y otra para el disfrute  de tantas personas que acudieron a la cita 
navideña jerezana.  
 
 Con XIII edición de la 
EXPOSICIÓN DE DIORAMAS, 
la hermandad permaneció 
abierta desde el día 11 de 
diciembre hasta el día 4 de enero 
de 2020, donde fueron 
muchísimas las personas las que 
acudieron ver los dioramas del 
maestro Belenista Antonio 
Romero Virtudes. 
 

 
El  21 sábado a las 20.00 horas , 
tuvo lugar nuestra Eucaristía de Navidad y a su finalización compartimos de un 
rato de convivencia , para más tarde y prolongándose hasta bien entrada la 
madrugada, celebrar en nuestra casa de hermanad la segunda Zambomba. 
 
El viernes 27, una veintena 
de niñas y niños de la 
hermandad recibieron  la 
visita del Cartero Real de 
S.S. M.M los Reyes Magos, 
que se adelantó a la comitiva 
de Sus Majestades para 
recoger las cartas que habían 

escrito antes mientras merendaban.   
 

 Comenzaremos el nuevo año con la Eucaristía en 
honor al Dulce Nombre de Jesús en su Festividad (3 de 
enero) para lo cual fue trasladado en procesión hasta el altar  
y posteriormente, ya en su capilla, besar sus Benditos 
Piececitos.  
 

Breve crónica de actos de NAVIDAD 2019  

Cada martes Rezos a Nuestros Titulares  

Esta Dominicana hermandad participara en cuantos actos 

convoque la Comunidad de PP Dominicos  

Cualquier detalle, cambios u otros aspectos de los actos que se 

convoquen , se dará cuenta por los conductos habituales. 



CALENDARIO ACTOS 
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FEBRERO 
 

Edición Boletín “Desde el Huerto” NÚM. 4º 
 

7. viernes, 9,30 horas Procesión del Dulce Nombre de Jesús , con ocasión de la clausura del Año  Joven Dominicano del 

Colegio del Beaterio a santo Domingo .Itinerario Beaterio, Visitación, Santa Isabel, Plaza Vargas, Latorre, Consistorio, Plaza 

Yerba, San Cristóbal, Plaza del Banco, Eguilaz, Tornería y Alameda de Cristina, para entrar en la Iglesia de Santo Domingo 

antes de las 11,00 horas 
 

22 Y 23.  CAMPAMENTO INFANTIL. Casa Nazaret Jerez. 
 

23 Domingo, 13.00 horas. Concierto y VII Cartel “Una Mirada al Cielo” Claustros Santo Domingo  
 

 25 al 29.  Quinario. Predica el  Rvdo. Padre Fray  Antonio Larios Ramos, O.P. del Convento Santa Cruz la Real de Granada. 

El Sábado29, tras la Eucaristía y como cierre del quinario, Procesión, bendición y Reserva Santísimo. 
 

MARZO 

 

1, Domingo 13: 00 hs. Función Principal de instituto. BESAMANOS a Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto.   
 

7, Sábado, 20.00 Eucaristía de Apertura Besamanos María Santísima de la Confortación. 

 

 8, Domingo Besamanos María Santísima de la Confortación. 
 

 13,viernes Vía Crucis Dominicano con el Señor de la Salud tras la misa de 20.00. Claustros Santo Domingo  
 

14, Sábado. Almuerzo Hermandad. 
 

 15 Domingo, tras el ensayo de ambos pasos que comenzara a las 10.00 horas, convivencia costalera.  
 

17,  Martes, CABILDO de SALIDA PROCESIONAL 
 

20, viernes , 20.45 horas. Conferencia “ Las imágenes Barrocas  de nuestra Hermandad” a cargo de Fabián Pérez Pacheco, 

restaurador de Ars Nova, que intervino sobre el Dulce Nombre Jesús, Confortación y el ángel del Señor.  
 

23 de marzo al 2 abril Reparto papeletas de sitio. 
 

ABRIL 

 

3, Viernes de Dolores, 21.00 hs. Vía Crucis. Traslado del Señor a su paso de salida procesional.  
 

5, Domingo de Ramos -  EUCARISTIA de palmas y olivos. 
 

10.- JUEVES SANTO,  12.00 hs. Rezo Ángelus, actos de reconocimientos y homenajes. Estación de Penitencia.  
 

11.– Sábado, 23 hs. Vigilia Pascual de Resurrección. 
 

18 Sábado 20:00 hs.  Eucaristía de acción de gracias. 

Por la presente y de orden del Sr. Hermano Mayor, conforme 

preceptúan nuestros Estatutos (Cap. III) se convoca a todos los 

hermanos con derecho a voto a CABILDO GENERAL ORDINARIO 

DE SALIDA PROCESIONAL  a celebrar en nuestra sede canónica el 

MARTES  17 DE MARZO 2020, a las 21.00 HORAS en 1ª 

convocatoria, y  media hora más tarde, en 2ª y última ,si procediera, 

bajo el siguiente: ORDEN DEL DÍA  
 

1.Rezo de Preces.  

2.Lectura y aprobación del Acta anterior.  

3.Lectura de las normas Estación Penitencial.  

4.Información general de la Salida Procesional.  

5.Ruegos y Preguntas.  

CALENDARIO DE  ENSAYOS DE LAS CUADRILLAS : 
 

PASO DE MISTERIO: 

FEBRERO: DOMINGO 9 (10.00 hs) y  SABADO 22 (17,00 hs). 

MARZO: DOMINGO 15 (10.00 hs) y VIERNES 27  - MUDÁ—(21,00 hs)  
 

PASO DE PALIO .  

FEBRERO: DOMINGO 15 (10.00 hs)   Y JUEVES 20 (21,00 hs)  

 MARZO: JUEVES 12 Y 19 (21,00 hs)   
 

DESARMÁ:  ABRIL: DOMINGO 9  (10.00 hs)  



PROYECTOS 2019-2020 

 
 Acordado por 
unanimidad en  Cabildo de 
Hermanos el dí a 10 de 
octubre de 2019 la 
restauracio n de la imagen del 
A ngel que conforta al Sen or, a 
principios de enero se 
traslado  la misma al taller de 
Ars Nova Restauraciones,   
donde Eva Morata Pla  y 
Fabia n Pe rez Pacheco se 
encararan de sus trabajos 
como ya hicieran  con la del 
Dulce Nombre de Jesu s y la de 
Confortacio n.  Se estima que 
la ejecucio n de la restauracio n alcanzara  un mes y medio, no 
siendo los problemas que presenta la imagen de gran 
envergadura, como dimos cuenta en el Cabildo.  

 
Tambie n se esta llevando a cabo por el taller del carpintero cordobe s 
Enrique Luque, la nueva parihuela del paso de palio y bastidor del 
techo,  que esta prevista su entrega el dí a 14 de febrero . 
 
 
Del mismo modo se esta 
trabajando en el banderí n 
dominicano, su ma stil y remate. El 
disen o del banderí n  corre a cargo 
de nuestro hermano Jose  Miguel 
Gonza lez, inspirado en el dibujo 
tan propio de Guzma n Bejarano. 

Guion compuesto con dos hojas centrales que enmarcan la gloria central con 
el Dulce Nombre de Jesu s en madera de cedro y estofado con sus atributos en 

orfebrerí a terminando en dos cornu petas en 
la parte superior. 
 
Como dimos cuenta tambie n en aquel 
Cabildo, se acordo  así  mismo llevar a cabo la 
propuesta de un grupo de hermanos para la 
realizacio n  de una nueva  Gloria para el techo 
de palio,. Sobre un boceto der Manolo Salado , 
en la misma Nuestra Sen ora del Rosario, con cuya Archicofradí a compartimos 
sede cano nica, entregando el rosario a Santo Domingo.   
 
Todo aquel que quiera puede colaborar con su realizacio n, aportando un 
donativo , siendo que su nombre, en sen al de gratitud, figurara  en el reverso de 
la gloria. Preguntad en mayordomí a co mo pode is colaborar. 
 

 

 CULTOS:  

Fomentar la devoción del Dulce Nombre de Jesús  

Cuidar y realzar con esmero nuestros cultos y la salida 

procesional. Fomentar el vestirse de nazareno.  
 

FORMACIÓN  
 

CARIDAD Y SOCIAL.  

Mayor implicación en las obras sociales para los niños  
 

MATERIALES 

 Adecentar nuestra sede y sala capitular. 

 Restauración y conservación Ángel del señor. 

Bandera dominicana y varas. 

Parihuela paso palio 

Remozar altar Confortación y dosel Ángel y San Juan 
  

SECRETARÍA:  

 Actualización constante del Censo,  

Reconocimiento Civil   y LOPD  

Comunicación (WHATSAPP o TELEGRAM) 



Dominicana Hermandad de la Oración en el Huerto.  
Alameda Cristina S/n. 11403. Jerez de la Fra.  Telf. 956 34 95 40 www.oracionenelhuerto.com 

Email:  secretariahermandad@oracionenelhuerto.com 


