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PPRREEAAMMBBUULLOO    

 
En esta Memoria se recoge,  estructurada en apartados por meses y resumidas al día, las 

actividades llevadas a cabo por esta hermandad,  desde el inicio de curso oficioso que se 

inaugura, coincidiendo con la Festividad de la Patrona, Nuestra Señora de la Merced Coronada, 

hasta el principio del nuevo curso, esto es, de 24 septiembre de 2018 a 24 de septiembre de 

2019.  

Para ilustración de estos actos, se acompañan algunas fotografías testigos de los 

mismos, unas realizadas por Alberto Díaz Pulido, NHD. Juan Sánchez (sortegafoto.com), otras 

de la propia hermandad, de medios de comunicación de la ciudad y otras extraídas de la página 

nuestra web, www.oracionenelhuerto.com, donde además se pueden consultar en el archivo 

las noticias que se han generado y verse otras instantáneas y videos. También hemos incluido 

enlaces de Youtube de otras webs y un artículo de prensa sobre nuestra salida procesional. 

En la parte final de la memoria se recogen datos de interés y estadísticas (las de la web y 

redes sociales) así como las citas a las que acudió la hermandad corporativamente. Igualmente 

reseñamos un apartado con agradecimientos, el de la salida procesional, y una relación de 

enlaces de interés de la salida Extraordinaria, así como de los tres Boletín “Entre Olivos” 

publicados en este curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracionenelhuerto.com/
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SSEEPPTTIIEEMMBBRREE 

 

El curso cofrade comenzó oficiosamente 

con la festividad de nuestra Patrona, la virgen de la 

Merced Coronada, pero antes, acudimos a los 

Cultos que con ocasión a la Festividad de Nuestra 

Señora de Consolación, Co-Patrona de nuestra 

ciudad, convocaba la Comunidad Dominicana 

Jerezana entre los días 6 a 8 de septiembre. El 

último día, día 8 el de la Natividad y su festividad 

un nutrido número de hermanos la acompañamos 

en su procesión de Alabanzas Alabanza por las 

calles del centro de Jerez, representados por 

nuestro Teniente de Hermano Mayor. 

 

 

 

Durante los primeros días del septiembre, 

la hermandad intensificó sus esfuerzos para 

preparar el 75 aniversario fundacional de la 

hermandad, y más aún la salida extraordinaria de 

Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, siendo 

que al día 22 de septiembre se presentaron la 

Bodega de Cayetano del Pino & Cia, sita en plaza 

Silos, tanto el cartel y el logo creados a tal efecto 

por el joven artista jerezano N.H.D. José Miguel 

González Morales. como el programa actos.  
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Al acto acudieron numerosas personas, tanto de la Hermandad como amigos, además 

del Diputado Provincial Antonio Saldaña y el concejal del Ayuntamiento de Jerez D. Antonio 

Montero.   

Nuestro hermano José Miguel 

González Morales, autor del logo y del 

cartel, conjuga en su obra cartelista la 

historia de la hermandad. La puerta del 

reloj de la iglesia de Santo Domingo se 

muestran abiertas a todos, ambos 

brazos de los Ángeles que custodian al 

Señor y a la Virgen, abrazan al cáliz que 

sobre la roca, cuajada de olivo y cardos 

en flor símbolo de la pasión, donde el 

Señor Orante se derrumba en su 

majestad, se adivinan los atributos del 

Dulce Nombre de Jesús, el lábaro la 

mano con el globo terráqueo que el 

Niño sostiene, el Orbe, alegoría triunfal 

pues la fe en Jesús triunfa sobre el 

mundo . Del cáliz brota una azucena en 

plata, símbolo de María. 
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El día 21 tuvo lugar  igualá, abierta a todo Jerez, no solo a hermanos, para confeccionar 

la cuadrilla de costaleros para la salida extraordinaria, cita a la que acudieron muchísimos 

interesados. 

 

Como es costumbre y preceptuado en nuestras reglas, en la jornada del lunes día 24 

acompañamos a Nuestra Señora de la Merced Coronada por las calles de nuestra ciudad. La 

noche antes, domingo 23, los más jóvenes de la hermandad, montaron una alfombra de sal 

junto a otras hermandades y corporaciones en la 

calle Merced en honor al paso de la Patrona por esta 

calle.  

En este mes, cerramos los acompañamientos 

musicales para el jueves santo 2019,  renovando a 

 la Banda de Música del Maestro Pedro Álvarez 

Hidalgo de Puerto Real (Cádiz) y con la Agrupación 

Musical de la Sentencia de nuestra ciudad para con el 

paso de misterio de Nuestro Padre Jesús Orando en el 

Huerto, que lo hace hasta el Jueves Santo de 2021. Así 

mismo cerramos el acompañamiento musical para la 

salida Extraordinaria del Señor Orante. Oara la ida 

hasta la Iglesia de San Mateo con al AM de la 

Sentencia y para la vuelta a Santo Domingo con la 

banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de 

la Victoria, la de las Cigarreras (Sevilla). 
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OOCCTTUUBBRREE 

 
Octubre fue muy intenso, pues además  de los 

actos que es costumbre celebrar en este mes, 

sumamos dos eventos extraordinarios. El primero por 

su novedad y su finalidad,  ya que el domingo 7 de 

octubre y dentro de los actos benéficos organizados 

con ocasión al del 75 aniversario de nuestra 

hermandad, tuvo lugar el 1º Torneo de Golf, que se 

desarrolló en las instalaciones de Sherry Golf Jerez .La 

jornada concitó a 69 jugadores. 

A la finalización del evento deportivo, y tras un 

almuerzo servido en el restaurante de la Casa Club, se 

procedió a la entrega de premios y al sorteo de 

regalos. Los ganadores fueron: En Primera Categoría: 

Primer Clasificado: D. Juan Manuel Maraver Delgado, 

con 40 puntos. Segundo Clasificado: D. Francisco Javier Rodríguez Blanco, con 39. En Segunda 

Categoría: Primer clasificado: D. José María Vidal Mazón, con 42 puntos Segundo clasificado: D. 

Diego Pérez Blanco, con 40 puntos 

25 Todos los participantes 

obtuvieron algún obsequio ya que, 

la generosidad de nuestros 

patrocinadores, permitió ofrecer 

una mesa de regalos espectacular. 

Además se vendieron papeletas 

durante el almuerzo para la rifa de 

algunos regalos especiales y este 

ingreso, junto con lo obtenido a 

través de la inscripción de los 

participantes, permitió que se 

recaudara una buena suma para los 

fines benéficos que se perseguían 

con este torneo. 

El viernes 12 de octubre nuestra hermandad acompañó, según es costumbre, a Nuestra 

Señora del Rosario por las calles de la ciudad.  

Con motivo del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, que se celebraba en Roma, la 

Familia Dominicana (frailes dominicos, monjas y hermanas dominicas y laicado dominicano) 

inauguró un Año Joven Dominicano, comprendido desde el 7 de octubre de 2018 hasta el 22 de 

diciembre de 2019. Con ello se pretende salir al encuentro de los jóvenes con estilo propio, 



MEMORIA INFORMATIVA DE LA DOMINICANA HDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO- JEREZ 2018/2019 

 

7 | MUY ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS Y DOMINICANA HERMANDAD DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN EL 

HUERTO, MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONFORTACIÓN   Y SAN VICENTE FERRER 

 

como lo haría Santo Domingo de Guzmán, y convocándoles a cuantas actividades las 

comunidades quieran y puedan celebrar: encuentros, momentos de oración, de reflexión, 

celebraciones, peregrinaciones, viajes, excursiones, y todo lo que las mismas comunidades 

puedan generar.  En Jerez se aperturó este Año Joven Dominicano con la Eucaristía celebrada 

en la Iglesia de Santo Domingo, PP. Dominicos,  el lunes día 22 a las 10:30 de la mañana, 

organizada por los jóvenes del Colegio Nuestra Señora del Rosario (Beaterio), perteneciente a 

las Dominicas del Santísimo Sacramento. 

Tras el Cabildo General Ordinario de 

Cierre y Rendición de Cuentas del curso 

2017-18 y de apertura y presupuestos del 

curso 2018-19 del martes 9 de octubre, 

donde se acordó además que todos los 

hermanos venían a contribuir con una 

Cuota Extraordinaria por importe de 25 

euros para sufragar los gastos del 75 

aniversario, desde el 10 día de octubre y 

hasta el 23, se retiraron las papeletas de 

sitio que se habían editado al efecto.   

 

Los días previos, inmediatamente 

anteriores fueron muy intensos, de mucho 

trabajo y emoción por lo que se avecinaba: 

mayordomía, secretaría, dirección de 

cofradía… Era una salida “extraordinaria”, y 

todo era distinto y, por ello, nada debía 

quedar a la improvisación.  

En aquellos días 8TV emitió un 

amplio reportaje realizado en nuestra casa 

de hermandad donde participaron muchos 

hermanos.  

Y llego el día, un día para la historia de la hermandad, el día grande, la hora clave de la 

celebración del 75º Aniversario de la Hermandad. La configuración del Misterio sobre las 

andas que en su día salieran de la gubia de Manuel Guzmán Bejarano sería distinta a la que 

vemos cada Jueves Santo, con una posición de la Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús 

Orando en el Huerto más centrada en el paso, y sin la presencia del olivo. Tanto el Señor Orante 

como el Ángel estrenaban túnicas.    
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La primera donada 

por las hermanas de la 

cofradía y la segunda 

por una hermana, y 

ambas confeccionadas 

por nuestra hermana 

Mª José Caballero, con 

la ayuda de varias más 

de la Hermandad. El 

exorno floral también 

iba a ser distinto y, 

como no podía ser de 

otro modo, planteó algún que otro problema, subsanado en un santiamén por la mayordomía y 

los profesionales de la flor, quedando un magnífico monte de claveles morados que ofrecían 

una imagen preciosa. 

El cortejo había sido preparado 

con mimo por la dirección de cofradía, 

situando a los hermanos por orden de 

antigüedad, quedando para el 

recuerdo el último tramo de cirios de 

honor con históricos miembros de la 

corporación acompañando a su Titular 

en día tan señalado.  

Eran las cinco y media de la 

tarde, y se abrieron las puertas del 

Templo. Los rayos de sol entraron hasta lo más profundo de las naves de la Iglesia Conventual, 

mientras todo Jerez aguardaba 

en la Alameda de Cristina a que 

la imponente imagen obra de 

Juan Luis Vasallo hiciese acto de 

presencia en las calles de la 

ciudad, mientras el amplio 

cortejo formado al efecto 

empezaba a transitar.  

A las 17:50, a los sones de 

la Marcha Real interpretada por 

la Agrupación Musical La 

Sentencia, cruzaba el dintel de la 

puerta del reloj la Imagen de 

Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, para 15 minutos después atravesar la Puerta de 
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Sevilla para realizar un recorrido inédito, intramuros, y rindiendo visita a los tempos de los 

Cuatro Evangelistas, a cuya parroquia pertenece la sede canónica de la Cofradía.  

En cada uno de los 

templos se rezarían las 

oraciones preparadas al efecto 

por el Director Espiritual, Rvdo. 

Padre Prior Juan Carlos González 

del Cerro, O.P. 

Eran las 18:17 y se 

encontraba el paso entrando en 

la Plaza de San Marcos, 

quedando para el recuerdo la 

imagen de Nuestro Señor Orante 

con los rayos de sol del 

atardecer impactando en su 

rostro. Un poco más tarde, a las 

18:30 quedó arriado el paso a las puertas de la Iglesia de San Marcos, primera estación de la 

procesión y donde se realizaron los rezos y se entregó, a la corporación nazarena radicada en 

dicho templo, un recuerdo conmemorativo. 

A las 19:00 se 

adentraba el paso en la 

calle Francos, donde se 

vivieron bellos momentos, 

gracias en parte al 

tremendo y precioso 

trabajo de la Agrupación 

Musical La Sentencia que 

enlazaba una marcha tras 

otra y a la que, como no 

podía ser de otro modo, 

daban atinada respuesta 

los casi 120 costaleros 

reclutados al efecto por 

Manolo Ballesteros y su 

equipo. 

Justo a las 19:53 se paraba el paso ante la puerta de la capilla del Cristo del Amor, para 

sólo 5 minutos más tarde rendir visita al segundo de los evangelistas, San Juan, siendo 

recibidos por los Hermanos de la Veracruz, que compartieron con nosotros un momento de 

oración. 
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El transitar de la cofradía desde este punto hasta la Iglesia de San Mateo fue 

indescriptible, por los momentos  vividos, por la estrechez y dificultad de las calles, por el 

tremendo gentío que a esa hora nos acompañaba. Hora y media para el recuerdo, saludo 

incluido a nuestros hermanos de Santa Marta, para arriar el paso a las 22 horas en la misma 

puerta de San Mateo, a los pies de María Santísima del Desconsuelo que nos esperaba en un 

precioso altar preparado por los hermanos de la corporación del Martes Santo. 

A esa hora el frío había hecho acto de presencia pero, arropados por tanto público y 

tanto cariño, no se notaba. 

Eran las 22:05 de la noche cuando, a los sones de Amor de Madre y  Eucaristía daban el 

relevo a una maravillosa 

Agrupación Musical La 

Sentencia de Jerez, la 

Banda de Cornetas y 

Tambores Virgen de la 

Victoria (Las Cigarreras) 

de Sevilla. Y desde allí de 

vuelta a casa, por Mercado 

y Cabezas, hasta San Lucas, 

cuarta estación de nuestro 

transitar, donde nos 

esperaba otro momento 

especial y para recordar. 
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Precioso lo que habían preparado 

los hermanos de las Tres Caídas para 

recibirnos, y preciosa la imagen de 

Nuestro Padre Jesús Orante a las plantas 

de la Virgen de los Dolores, a las que se 

posó a las 23:03. Plaza Belén, Peones, 

Carpintería Baja, Carmen, Sedería, 

Plateros… y mucha gente, tanta que casi 

hacía imposible el transitar de los 

hermanos, pero con un comportamiento 

exquisito y respetuoso que es muy de 

agradecer. Eran las 0:40 de la 

madrugada del 28 de octubre 

cuando el paso se adentraba en 

Tornería a los sones de Ave María 

y Costalero del Soberano, 

habiéndose interpretado, 

previamente, Dulce Victoria, 

marcha que por primera vez se 

interpretaba tras un paso. 

Y en Tornería, y en Plaza 

Rafael Rivero, y en la Alameda de 

Cristina más y más gente 

arropando a Nuestro Padre Jesús 

Orando en el Huerto, que tras un 

magnífico transitar a las órdenes 

de Manolo y Juan Antonio García 

(auxiliar de lujo para esta 

jornada), se recogía a la 1:40 de la 

madrugada. 

Gracias a todos los 

hermanos de la cofradía porque 

entendemos que, y así nos lo han 

hecho saber, hicimos algo que fue 

realmente extraordinario y, como 

tal, fue histórico para la 

corporación y para nuestra 

ciudad.  
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NNOOVVIIEEMMBBRREE 

 
En conmemoración de los fieles difuntos 

del celebramos el  sábado10 Santa Misa en 

sufragio por el alma de nuestros hermanos 

fallecidos, especialmente los de este año y en  

rememoración a todos los hermanos que nos 

han precedido en este mundo y los cuales, por 

esa nuestra esperanza, viven felices hoy en la 

Casa del Padre.  

También quisimos recordar en  la 

festividad de Todos los Santos, a nuestros 

mayores,  a los que nos precedieron en el 

gobierno de la Hermandad, a aquellos que 

continúan imperturbables en el Amor a 

nuestros Titulares. Y como a nuestros 

hermanos enfermos por que Él también supo 

sufrir y fue confortado.  

Durante este mes se repartieron las participaciones de la lotería de Navidad de la 

Hermandad Nº  82. 794  y del Niño  Nº 

36.523. 

DDIICCIIEEMMBBRREE 

 
En el tiempo de Adviento, 

preparamos nuestro corazón para la 

venida del Dulcísimo Jesús e iniciamos la 

campaña de navidad. Para ello se dispuso 

a María vestida como corresponde al 

tiempo litúrgico de la Navidad. 

 El Viernes  7  a las 20.00 horas 

acudimos a la Vigilia de la Inmaculada en 

la iglesia conventual de Santo Domingo 

que en esta ocasión, coincidiendo con el 

año Joven Dominicano la Delegación 

Diocesana de Pastoral Juvenil,  presidida 

por nuestro Obispo, para a continuación 

tener un rato de Adoración. 
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Sábado 1 de diciembre 

11:00 horas, retomamos las 

reuniones y actividades del 

grupo infantil. Ya cerca de la 

Navidad nos prepararemos 

para recibir este tiempo con 

una mañana llena de 

actividades.   

 

  El Sábado 8, convocamos la III edición de la Zambomba 

Benéfica “Entre Olivos” en esta ocasión en nuestra casa de 

hermandad y desde las 21.00 horas, donde contamos, de 

nuevo, con buen ambiente, precios populares, villancicos y 

muchas personas.  

Con la XII EDICIÓN DE NUESTRA EXPOSICIÓN DE 

DIORAMAS, la hermandad permaneció abierta desde el día 12 

de diciembre hasta el día 4 de enero de 2019, donde fueron 

muchísimas las personas las que acudieron ver los dioramas 

del Belenista D. MIGUEL PÉREZ CARRILLO, recaudándose un 

buen número de juguetes que la bolsa de caridad “Dulce Nombre de Jesús” destinó a niños 

necesitados.  
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Ya el 16 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,  celebrar nuestra 

tradicional Zambomba, en nuestra casa de hermanadad.  

 

El día 28, las niñas y niños de la hermandad, recibieron la visita del Cartero Real de S.S. 

M.M los Reyes Magos, que se adelantó, según es costumbre ya, la comitiva de Sus Majestades 

para anunciarles a su pronta llegada.  

El acto se inició con una merienda, para 

continuación, unas palabras del Rvdo. Padre Fray 

Xavier Catalá O.P.  en torno al Niño Jesús hacía corre 

la impaciencia de los púberes que ansiaban 

entregarle la carta al Cartero Real. 

 

 

 

 

 

 

El cartero Real había recibido  el encargo 

de S.S.M-.M.M. los Reyes Magos de Oriente de 

recoger las cartas de los niños, siendo que 

además les entregó unos presentes a los niños 

para hacerles más amena la espera.  A los 

mayores para que no se “contrariaran” se les dio 

caramelos. 

EENNEERROO  22001188  

El día 3 de enero, festividad del Dulce 

Nombre de Jesús, estuvo a la veneración de 

fieles y devotos en nuestra capilla, para 

celebrar a las 20.00 horas, Sagrada Eucaristía 

en su Honor en la cual, nuestros niños y niñas 

participaron de forma muy activa.  
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Primero acompañando en procesión al Dulcísimo Jesús por el interior del templo 

dominico hasta el Altar, durante la santa misa en las lecturas de la misma y para finalizar, 

depositando a su término, y en su Capilla una 

ofrenda floral a sus pies. Para finalizar pudimos 

besar sus benditas manos. 

El día 5 de enero tuvimos el honor y el 

privilegio de recibir la visita, tras la cabalgata de 

Reyes de la ciudad, al gran Visir de la Ilusión que 

tuvo este detalle con nuestros más pequeños 

hermanos de entregarles un detallito tras la 

colaboración que le habíamos prestado para su cometido en esa tarde. 

Ya Jueves 25 y 

Patrocinado por 

Inmobiliaria Rivas & 

García, tuvo lugar en 

la el fallo del Concurso 

de Fotografías 

organizado por la 

Hermandad con 

ocasión del LXXV 

Aniversario. Reunido 

el jurado compuesto 

por D. Carlos Larios 

Gallego, D. Froilán 

Solís Merino, D. 

Fermín García 

Villaescusa, D. Juan Sánchez Ortega y D. Jesús J, Vidal Sánchez,  tras la revisión de las 37 obras 

presentadas, decidieron otorgar el 1º premio, dotado con placa y edición de cartel, para la 

fotografía 2, presentada bajo el Lema "Cáliz de Vida" y de la que resultó ser autor, una vez 

abiertas las plicas, D. Juan José Rodríguez Velázquez, de Sanlúcar de Barrameda.  

El 2º premio, dotado con placa, recayó en la fotografía 6, presentada bajo el lema "Getsemaní", 

resultó ser su autor,  D. Juan Alberto Díaz Pulido, del Puerto de Santa María.  
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FFEEBBRREERROO 

 
Con febrero pusimos en marcha nuestra renovada web, más actual y dinámica, junto con 

nuestros canales habituales de comunicación, Facebook, Twitter (oracionenelhuerto), 

Instagram (#oracionenelhuertojerez). 

 La  cita conjunta para la “IGUALÁS” 

de AMBAS CUADRILLAS tuvo lugar el 

VIERNES día 1 DE FEBRERO, a las nueve de 

la noche y en nuestra sede. 

El sábado 23,  nuestros pequeños 

pasaron un buen rato en convivencia, 

realizando varias actividades relacionadas 

con tiempo cuaresmal y especialmente se lo 

pasaron “de dulce” en el primer taller de 

repostería cofrade. 

 

MMAARRZZOO 

 

Ya en marzo, y como 

establecen nuestras Santas 

Reglas, se celebró el Quinario 

en honor y culto a nuestros 

Sagrados Titulares, durante 

los días 5 al 9 de marzo, 

estando la prédica a cargo 

del Rvdo. P. Luis Miguel 

García Palacios. OP del 

Convento de PP Dominicos 

de Palencia y Promotor del 

Rosario y Hermandades el  

martes 5 y Miércoles de 

Ceniza, 6. Desde el jueves 7 al 

sábado 9 el M.I. Sr. D. Juan 

Celio Jacinto del Castillo 

Espinosa, Canónigo Lectoral 
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de la Santa Iglesia Catedral de Jerez y Párroco de Madre de Dios y San José de Jerez, que venía a 

sustituir al Rvdo. P. Jordi María Gil I Costa. O. Carm. de la Com. PP Carmelitas de Barcelona que 

por enfermedad no pudo acudir como teníamos establecido. 

Recibimos la Ceniza en el segundo día de 

Quinario, martes, en cuyo panegírico el Rvdo. 

Padre Fray Luis Miguel García Palacios OP nos 

acercó al misterio de la pasión de Nuestro Señor 

en su agonía de Getsemaní que Ora sólo en el 

Huerto y se siente abandonado. No podemos 

ponernos en su lugar, pero tampoco dejarlo, de 

nuevo, sólo y quedarnos solamente en esta 

solemnidad que estamos celebrando. Él siempre 

está a nuestro lado, nos conoce,  en nuestras 

angustias, quitas y llantos. Devolvámosle, de vez 

en cuando, el favor de estar a su lado, 

empecemos al menos estos cinco días de 

Quinario, eso sí de forma sincera, como cada día 

debe ser. E hilando en torno a lo que se nos decía 

en el Evangelio, nos preguntamos ¿qué nos toca a 

nosotros que estamos aquí en esta hermandad, en 

esta vida? Nada…Esas tantas cosas que como a Él 

en el Huerto de los Olivos,  nos llenan de 

desasosiego  a lo largo de nuestras vidas, son 

menos de lado del Señor 

En el ecuador del Quinario, el jueves, sobre la base del sentido de la Cuaresma,  

"Conviértete y cree en el Evangelio", el Rvdo. P Fray Luis Miguel García Palacios O.P., nos 

recordó que la cuaresma es tiempo de cambio hacia un corazón nuevo y limpio, tiempo de 

conversión, poso que hace renovar y 

crecer, en vida nueva y de forma sincera, 

en la que no debemos quedarnos en lo 

superfluo de la abstinencia de carne o 

pescado, eso a un lado, no es la limosna 

tocando la trompeta, esos a un lado… 

 Y así, en la contemplación del 

Señor Orante en Getsemaní y de la 

lectura del Evangelio, nos exhortó a 

hacer las cosas ocultas, sin dar voces, sin 

alharacas, desde la intimidad de un Dios 

que nos llama a la conversión de corazón, en oración intima, invitándonos a meditar, en el 

verdadero sentido de la Cuaresma. Qué hermoso sería, nos alentaba y así se lo pedimos al Él, 
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recordar nuestra pequeñez nuestra fragilidad ante el Señor, cuán hermoso sería, si este tiempo de 

cambio, transformáramos nuestro corazón. 

 Finalizó alentándonos a que no sea éste un tiempo de tristeza y angustia. Que nos 

demos cuenta que el final de la cuaresma, es la resurrección y la vida, el cambio de nuestras 

pequeñeces, de nuestras miserias, ser más puro de corazón, generosos con tu vida, con 

dedicación, tomando tiempo para la oración, alimentándonos de la Eucaristía. 

En el cuarto día de 

Quinario nos acompañó el  

M.I. Sr. D. Juan Celio Jacinto 

del Castillo Espinosa, 

Canónigo Lectoral de la Santa 

Iglesia Catedral de Jerez y 

Párroco de Madre de Dios y 

San José de Jerez, quien 

declamó en torno, al pasaje 

Evangélico en el que Jesús, 

lleno del Espíritu Santo, volvió 

del Jordán y el Espíritu lo fue 

llevando durante cuarenta 

días por el desierto, mientras 

era tentado por el diablo. 

 Estas tentaciones son 

innatas, impertérritas en el 

ser humano. La codicia, el 

poder y el prestigio a toda 

costa, son causa y origen de 

todos los males de la sociedad. ¿Y cómo hemos de combatirlas? Para ello hay que ir al 

encuentro del Señor, y uno los primeros pasos es la oración, como la de Jesús en Getsemaní. La 

otra, y la más importante, es fijarse en la humanidad de Cristo en el árbol de la cruz, despojado, 

ultrajado, desprovisto de todo poder y reconocimiento y en su resurrección gloriosa Esa debe 

ser nuestra terapia, pues con ello podríamos ser libres de verdad de esas tentaciones. 

Cerró el sábado el Quinario de nuevo el Rvdo. P Jacinto del Castillo quien tras la liturgia 

de la palabra, nos puso de manifiesto en su homilía el papel y la trascendencia de la figura de 

San Dimas en la pasión muerte y resurrección del Señor. Dimas, el buen ladrón, que 

arrepentido de sus pecados y felonías, pidió clemencia y misericordia a Jesús, que agonizaba 

junto a él, y que le acogiera en su Divino Reino. Por esto, nosotros como el, y ante nuestras 

dificultades, debemos fijarnos en el árbol de la cruz y confiados pedir al Señor misericordia, 

perdón y nos ayude en nuestras dificultades para así alcanzar su Gracia. 
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A su finalización, fuimos al encuentro del Sacramento del Altar, momentos de oración y 

meditación ante Su Divina Majestad sin lo cual no tendrían sentido nuestros cultos.  

Magnifica fue la jornada del domingo. Solemnísima la Eucaristía de Instituto que 
presidió nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre 
Juan Carlos OP  donde renovamos nuestros votos 
y admirablemente acompañada por el Coro 
Capilla de San Pedro Nolasco. Cumplimos todos 
los hermanos con el debido  precepto Pascual y 
estatutario de nuestras reglas. En este año fueron 
14 los hermanos a los que se impusieron la 
medalla de hermandad. De nuevo fuimos 
honrados con la presencia de las hermandades 
hermanas del Rocío y del Rosario y la 
representación de Congregación Dominica de la 
Corte de Consolación. 

También muy solemne la devota 

ceremonia besamanos Nuestro Padre Jesús 

Orando en el Huerto, fueron testigos las 

muchísimas las personas que se aferraron a sus benditas manos.  
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Agradecer como siempre y en primer lugar a la comunidad dominica por disposición en 

los Cultos, en especial a nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre Prior Fray Juan Carlos 

González del Cerro O.P. y a los predicadores del Quinario, por sus glorificas prédicas cada uno 

de los días del Quinario y celebraciones eucarísticas y como no, al cuerpo de jóvenes hermanos 

acólitos y a Coro Capilla de San Pedro Nolasco, a mayordomía y a todo el grupo que ha 

colaborado en el montaje de tan solemne y sobrio altar de quinario y besamanos, sin dejar de 

lado , claro está, a todos nuestros hermanos, por su asistencia a estos cultos por su ejemplo de 

fraternidad.  

El sábado 23, celebramos nuestro tradicional y cuaresmal almuerzo de hermandad. En 

esta ocasión se desarrolló en el Restaurante– BAR BOCARAMBO sito en la Plza. del Mamelón, 

Calle Beato Juan Grande 9. Al mismo acudieron casi cincuenta hermanos y amigos. 

El domingo, 24 de marzo de 2019, y en los Claustros de Santo Domingo, tuvo lugar el 

acto de presentación de nuestro cartel "Una Mirada al Cielo" que alcanza su VI edición.  

 La magnífica e impactante fotografía que ilustra este cartel es obra D. Juan José 

Rodríguez Velázquez, de Sanlúcar de Barrameda, que resultó ser el Primer premio del 

Concurso de Fotografías organizado por la Hermandad con ocasión del LXXV Aniversario 

Fundacional, y patrocinado por Inmobiliaria RIVAS & GARCÍA. El ganador del segundo premio 

fue D. Juan Alberto Díaz Pulido, del Puerto de Santa María.  A ambos y en el transcurso del 

concierto les fueron 

entregados sus respectivos 

premios. Dicho acto contó 

con los sones de la 

Agrupación Musical La 

Sentencia de Jerez y la Banda 

de Música Maestro Pedro 

Álvarez Hidalgo de Puerto 

Real. El cartel fue posible 

gracias al patrocinio de Bar 

BOCARAMBO, Distribuidora 

DE LA TIERRA, Clínica dental 

BLÜEDENTAL, Bodegas 

FERNÁNDEZ-GAO, 

Autoescuela EL CABALLO, 

Inmobiliaria VENTALCASA y 

MASCAFÉ COPAS. Os acompañamos algunos enlaces del mismo.  

 http://oracionenelhuerto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109 

https://www.facebook.com/CofradeTv/videos/1124291847743392/ 

 

http://oracionenelhuerto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109
https://www.facebook.com/CofradeTv/videos/1124291847743392/
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Aquel día también se presentó el video de 

dos horas de duración editado con motivo de la 

procesión extraordinaria y que se puede adquirir 

al módico precio de 10 € en nuestra hermandad. 
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El Cabildo General Ordinario Informativo de Salida Procesional, se desarrolló el martes 

26 de marzo y desde el lunes 1 y hasta el día 11 de abril, fue el reparto de papeletas de sitio y 

túnicas de la hermandad. 

El sábado 30 de marzo, al término de la Eucaristía de Hermandad, se abrió el solemne 

Besamanos a María Santísima de la Confortación que se prolongó durante toda la jornada del 

domingo 31.  

 

 Todo el domingo 31 estuvo expuesta en Solemne ceremonia de Besamanos a la que 

acudió gran afluencia de hermanos, fieles y devotos; muchísimo público que quiso comprobar 

de primerísima mano la extraordinaria belleza de nuestra Señora. A la finalización de la 

eucaristía de las 20.00 horas y con el rezo de la Salve se clausuró el besamanos. 
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AABBRRIILL  

 

El miércoles 3 de abril, dentro de la 

programación de los actos cuaresmales que 

organizó la Comunidad de Padres 

Dominicos, participamos junto las 

hermandades y corporaciones que residen 

canónicamente en esta Iglesia, en el 

ejercicio del Viacrucis por el interior del 

Claustro de Santo Domingo con la bendita, y 

antiquísima imagen del Señor de la Salud. 

 

El sábado 6 de abril, por 

la mañana acudimos a la casa 

de hermandad de la Sagrada 

Lanzada para formalizar la 

venia de paso con la 

corporación carmelitana del 

día del Amor fraterno. 

Aprovechamos la visita 

institucional para compartir 

juntos un almuerzo fraternal. 

 

 

 

 

Ese mismo día 6 recibimos en nuestra 

sede y en la tarde noche, al Viacrucis Parroquial 

con la bendita imagen del Señor de la Sagrada 

Cena , rezándose en su interior las estaciones en 

Santo Domingo, siendo una de ellas en nuestra 

Capilla y frente a nuestros Sagrados Titulares. 
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Durante la semana anterior a semana santa 

fueron muchas las visitas que tuvimos de 

escolares a la Iglesia para observar  nuestros 

pasos, además del arte y cultura del convento 

Dominico. Eran días en los que los preparativos 

previos a la estación de penitencia, fueron 

acentuándose aún más las jornadas de las previas, 

como por ejemplo con el montaje del altar de 

insignias en la capilla de San José. 

El día 12, Viernes de Dolores,  celebramos 

como ordenan nuestros Estatutos, el Piadoso 

Ejercicio del 'Vía Crucis presidido por Nuestro 

Padre Jesús Orando en el Huerto para 

posteriormente trasladarle al paso de salida 

procesional. La hermandad invitó a todos sus 

hermanos, fieles y devotos a portar nuestro 

Titular durante el recorrido del Vía Crucis. 

El Domingo de Ramos (14 de abril) celebramos primero el desayuno de hermandad y a 

las doce, la Eucaristía y Bendición de Palmas con procesión de Palmas y Ramos por los 

Claustros de Santo Domingo.  

Y llegamos al JUEVES SANTO, nuestro día. 

La mañana del 

Jueves Santo, fue una 

constante la visita de 

hermanos y jerezanos 

a nuestros Benditos 

Titulares en sus 

pasos, viéndose en 

todo momento muy 

concurrido el templo. 

No faltó el Sr. Obispo,  

Hermanos Mayores 

del Rocío y del 

Rosario y otras 

hermandades, así 

como miembros del 

Consejo Local de HH. 

y CC.  
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A las doce de la mañana y tras el rezo del Ángelus a la memoria de nuestros hermanos 

difuntos en especial por los que nos dejaron este año,  procedimos a imponer la medalla de oro 

a los hermanos que habían alcanzado cincuenta años ininterrumpidos de pertenencia a la 

Hermanad , como establecen el Reglamento Régimen Interno concretamente en la REGLA 69ª. 

Estos fueron N.N.HH. D. Antonio Asenjo Cuadrado y D. José Luis Puerto Alonso.  

De igual modo y en uso de las facultades que le confieren en el Reglamento Régimen 

Interno , REGLA 67ª, de entre otras propuestas se aprobó por unanimidad el nombramiento de 

Hermanos de Honor/predilectos a nuestros hermanos: D. José Luis Romero Reina, actual 

número 1 de la hermandad y a Dña. María Teresa Maldonado Gordons. 

Así mismo se procedió a agradecer a la Agrupación Musical de la Sentencia que nos 

acompaña desde hace cinco años y en la procesión extraordinaria del pasado 27 de octubre, 

imponiéndole la medalla de hermandad y a D. Miguel Pérez Carrillo, belenista que nos cedió 

para la exposición, sus Dioramas. 

Por último, se procedió a la entrega de la primera distinción Olivo de Oro a D. MANUEL 

VALLEJO VÁZQUEZ, hermano mayor que fue de la Archicofradía del Rosario y también 

hermano nuestro, sobre la base de la disposición y entrega a la Comunidad Dominica durante 

muchísimos años que nos llena de orgullo y satisfacción. 
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A las 17:00 horas 
acudimos y participamos de 
los Santos Oficios. 

 
Ya en la tarde, y desde 

las seis y media, se fueron 

recibiendo en Santo Domingo 

los nazarenos y costaleros 

que iban a hacer estación de 

penitencia, la que venía a ser 

la 75 ª presencia de Nuestro 

Padre Jesús Orando en el 

Huerto. Afortunadamente 

este año 2019 tampoco había 

previsión alguna de lluvias, 

antes bien buen tiempo que 

fue la nota predominante 

durante toda la semana santa. 

A las 19.35 minutos se 

abrieron las puertas del 

templo, donde aguardaba 

numerosísimo público a la 

salida de la cofradía. La 

Hermandad del Rocío bajo el 

arco de nuestra capilla 

entregó a nuestros titulares 

sendos ramos de flores. 

A las 19.25 minutos se 

abrieron las puertas del 

templo, donde aguardaba 

numerosísimo público a la salida de la cofradía. La Hermandad del Rocío bajo el arco de 

nuestra capilla entregó a nuestros titulares sendos ramos de flores.  

Así contó el Diario de Jerez nuestra salida procesional: Manuel Sotelino. 

La ajetreada agenda de la hermandad de la Oración en el Huerto, en la mañana 

del Jueves Santo, casi impidió que se pensara mucho en las previsiones meteorológicas cuando 

llegara el ocaso. Los cofrades de Santo Domingo tuvieron la entrega de la distinción 

“Getsemaní” que se instituye por primera vez en este 75 aniversario que está celebrando la 

hermandad. Así que a partir de este mismo año, se concederá dicho galardón a aquella persona 

física o jurídica que, en base de sus méritos para con la comunidad de padres dominicos o bien 

con la hermandad, sea merecedor de la misma. Este primer reconocimiento se otorgó a Manuel 
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Vallejo Vázquez quien durante cuarenta años ha estado en el cargo de hermano mayor de la 

archicofradía del Rosario, colaborando con la Comunidad de Padres Dominicos. 

Tras el rezo del ángelus, llegaba la hora del previo descanso para tomar el impulso de cara 

a la tarde. La cofradía 

cumplimenta su estación de 

penitencia. Y así fue. Un año 

más, tomando esta salida por la 

puerta principal para cruzar 

por el monumento dedicado a 

las Cofradías y llegar a 

Porvera, San Juan de Dios y 

buscar Eguiluz mientras la 

Sagrada Lanzada toma su sitio 

tras el palio de la bellísima 

imagen de la Confortación. Salía 

un cortejo con ciento setenta 

nazarenos de luz. El Señor, 

sublime. Como cada tarde del 

Jueves Santo. Con su magnífico 

paso adornado con un lecho 

de verde lentisco, flores 

silvestres y aromáticas. A los 

mandos, un año más, Manuel 

Ballesteros. Decano al frente de 

un martillo de forma 

ininterrumpida. Y así con 

la agrupación musical 

‘Sentencia’ de Jerez, que 

sonaba con gran afinación, el 

Señor se fue internando entre 

las jacarandas de la Porvera. 

Tras este suspiro de 

belleza, donde Cristo mira el 

cielo jerezano, llegaba el regalo que cada año nos hacen los cofrades del Huerto con su paso de 

palio y con Señora. Un palio singular, bellísimo, y con unas caídas que fueron firmadas por el 

genial Juan Manuel Rodríguez Ojeda y que fueron confeccionadas para la hermandad de la 

Trinidad de Sevilla. El compendio del paso en su conjunto es una joya. Pero sin duda el mayor 

tesoro se encuentra junto al ángel confortador. Una imagen única donde la Santísima Virgen es 

consolada por este ángel de porcelana. Y la Virgen que iba magníficamente vestida y que 

presenta una belleza serena, muy particular y ciertamente enigmáticamente hermosa. El paso iba 

https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-huerto-jerez_0_1294970954.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-huerto-jerez_0_1294970954.html
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adornado con flores blancas, claveles, alhelís, fresias y flor de cera. Destacar también la buena 

afinación de la banda de música ‘Maestro Pedro Álvarez Hidalgo’ de Puerto Real. Así fue la 

cofradía un año más. Sin prisas pero sin pausa. Que la madrugada quedaba en el aire en cuanto a 

previsiones de tiempo. . 
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En el capítulo de resumen detallamos lo concerniente a los datos de la salida 

procesional. 

De nuevo hermandad acompañó corporativamente al del Santo Entierro en su estación 

de penitencia a la Santa Iglesia Catedral.  

El Sábado Santo a las 23:00 horas participamos de la  Vigilia Pascua con la Hermandad 

de Jesús Nazareno, ya que en el patio de su sede, San Juan de Letrán, prendimos las velas del 

con el fuego bendito. A la finalización tuvimos una convivencia de hermandad con los 

asistentes a la eucaristía, frailes dominicos y hermanos de Jesús Nazareno. 

El lunes de Pascua se comenzó el desmontaje del Altar de Insignias y los pasos que se 

prolongó una semana para que al viernes siguiente, se trasladaran los pasos al salón los pasos 

donde se guarda durante todo el año.  

El Hermano Mayor en su nombre y en el de la Junta de Gobierno, remitió en esos días 

comunicación a los hermanos, trasladándoles su más sincero agradecimiento y felicitación por 

la excelente estación de penitencia en el día del Amor Fraterno por las calles de Jerez, en la que 

todos los que formamos el cortejo de nuestra cofradía, cumplimos con el encargo estatutario 

que nos legaron nuestros mayores, el culto a Nuestros Sagrados Titulares. Fuisteis apósteles 

fieles en la soledad del Señor Orante en Getsemaní, confortadores en la aflicción de Dolor de 

nuestra Madre.  

Con todo ello contribuisteis, por una parte a la contemplación del Señor Pasión en la 

Oración en el Huerto y la meditación de los Dolores de la Santísima Virgen Nuestra Señora de 

Confortación, formando además parte de la historia de la Hermandad en la que el Señor 

cumplía 75 años de salidas procesionales y por otra, la más importante, les correspondisteis,  

honrando a Nuestro Señor Orante y a Nuestra Santísima Madre, a quienes tantas veces 

acudimos y pedimos durante todos los días del año,  en apenas 6 horas de oración penitencial.  

De nuevo hermanos, hemos crecido en número de nazarenos lo que de mucho 

agradecer, lo venimos haciendo poco a poco desde hace años, hay que seguir así, como también 

crecemos en compromiso, dando verdadero y sincero testimonio de fe por las calles de Jerez. 

De nuevo, hay que reconocer desde estas líneas, a tantas y tantas personas que hacen posible 

año tras año nuestra estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, sin buscar otra cosa que 

el bien de la cofradía y de la hermandad: 

A la mayordomía, improbó trabajo,  de todos y cada uno de los que predispusieron los 

pasos y nuestras sagradas imágenes para el jueves santo. A todo el equipo de la Diputación 

Mayor de Gobierno, muy especialmente a los que se encargaban de los más pequeños, a estos 

brotes de olivo que tanto debemos cuidar. A los vestidores, a los que exornaron 

primorosamente los altares itinerantes. A todos y cada uno de los nazarenos anónimos que 

recorren la senda penitente en manifestación de fe, obedientes, voluntariosos, pacientes y 

perseverantes. Verdadero ejemplo de hermandad. A los encendedores y acólitos que van 
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conjugando luz y velo en el caminar de nuestras sagradas imágenes. A los capataces y sus 

auxiliares, a todos los costaleros, siempre predispuestos, más aun en noches y tardes de ensayo 

tras ensayo, para embeleso de los que contemplan esos nuestros altares caminantes. A la A.M. 

de la Sentencia  y a la Banda de Música del Maestro Pedro Álvarez Hidalgo quienes van 

entonando, sobresalientemente, sones musicales de oración esperanzada, tras los pasos. Al 

Rvdo. Padre Juan Carlos, Prior y Director Espiritual de nuestra hermandad que nos acompaña 

todo el Jueves Santo y por extensión a la Comunidad de Padres Dominicos de Jerez, por su 

predisposición por cuanto necesitamos y, sobre todo, su infinita paciencia. 

A quienes con su comprensión nos acompañaron, en la cercanía de los pasos y en la 

distancia, a los que no saliendo, contribuyeron con la salida procesional. A los que no pudieron 

hacerlo físicamente por razones de enfermedad o trabajo, pero que irreprochablemente, van 

revestidos con el hábito de la humildad nazarena. A todos y cada uno de los medios de 

comunicación y fotógrafos que en esa tarea de plasmar nuestra cofradía y  llevar la información 

de nuestra hermandad con no pocos esfuerzos, se  hacen de este modo, porque no, partícipes 

del fin principal de las cofradías. Gracias a hermanos, todo nuestro reconocimiento, a todos, 

porque en todos y cada uno de vosotros estaba Jesucristo Orante, incluso en los que hayamos 

podido olvidar.  

El sábado 29  se procedió a la carga de los elementos de la caseta de la Feria y se inició el 

montaje de la misma; trabajos que se prolongaron hasta el día anterior a la inauguración de la 

feria, concretamente el 12. La Feria fue del 12 al  18 de mayo. El domingo 19 se procedió al 

desmontaje de la misma y su posterior traslado y 

almacenamiento. 

MMAAYYOO 

 

El domingo día 3 acudimos a la  Función 

Principal de la Real Hermandad del Rocío, donde 

nuestro Hermano Mayor renovó los votos en 

nombre de toda nuestra hermandad. 

 En este año se cumplieron 22 ferias de 

nuestra presencia en el Real de del Hontoria, todo 

un magnifico motivo para celébralo juntos en 

convivencia fraterna, con todos los hermanos  y 

amigos que acudieron el día 12 de mayo.  

El domingo, día 25 de Mayo, de la Fiesta de 

la Rosa, acudimos a la Misa Solemne y Principal de 

Instituto así como Solemne Besamanos la bendita 

imagen de nuestra Santísima Virgen del Rosario. 
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JJUUNNIIOO 

 

El jueves 13 de junio, recibimos en la 

puerta del Convento a nuestros hermanos 

Rocieros tras la romería al Rocío de 2019.  

El sábado 22 de junio, un numeroso 

grupo de niños de nuestra hermandad 

confeccionaron nuestra tradicional 

alfombra para el Corpus. 

El domingo 23, tal como establecen 

nuestros vigentes estatutos, nuestra 

hermandad asistió corporativamente a la 

Procesión del Corpus Christi, que tras la 

Solemne Pontifical en la Santa Iglesia 

Catedral de las 18:30 horas. 
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Ya en el último fin 

de semana del mes junio, 

celebramos por segunda 

vez en nuestra historia y 

ya establecida 

estatutariamente, el 

Solemne Triduo Glorioso 

en honor a nuestra Madre, 

María Santísima de la 

Confortación, en la Iglesia 

Conventual de Santo 

Domingo, comenzando a 

las 19,40 horas con el rezo 

del Santo Rosario y 

Ejercicio de Triduo, para a 

las 20.00 horas celebrar 

Santa Misa. 

El triduo comenzó,  

el viernes 29, Fiesta del 

Sagrado Corazón de Jesús, 

se centra en el sábado 

después de Corpus Christi, 

día que la iglesia celebra el 

Inmaculado Corazón de 

María, el día en que se 

celebra la onomástica de 

Santísima de la 

Confortación y finalizará 

el  domingo 30, día en que los Padres Dominicos celebran su Corpus (Bula de 30 de noviembre 

de 1539 del Papa Paulo III Farnese, en el que los Padres Predicadores tienen desde entonces el 

privilegio de celebrar procesión claustral del Santísimo al término de la misa mayor) Así, con 

ello celebraríamos, como hace la Iglesia, las dos fiestas en días consecutivos para manifestar 

que estos dos corazones son inseparables, el de Jesús y María, para finalizarlo con el Sagrado 

Alimento de nuestros Corazones. 

El Solemne Triduo Glorioso contó con la prédica del  Rvdo. Padre Fray JUAN CARLOS 

GONZALEZ DEL CERRO OP.  Prior del Convento de los Padres Dominicos de esta Ciudad y 

Director Espiritual de esta Hermandad.  

El domingo día 30, último día del Triduo, y organizado por la Comunidad Dominica, 

acudimos a la Solemne Eucaristía y a su término Procesión del Corpus Christi Dominico por el 

Claustro de Santo Domingo, Exposición Mayor y Reserva de Su Divina Majestad.   
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JJUULLIIOO 

 

Entre los días 18 y 21 

de julio tuvo lugar en la Casa 

Nazaret, una nueva edición 

del tradicional campamento 

cofrade en el que 

participaron un total 150 

jóvenes entre monitores y 

niños de los grupos de 

jóvenes de las hermandades 

de Jerez, de entre ellos 

media docena de los 

nuestros. Allí pasaron unos días de convivencia disfrutando de las actividades y talleres 

organizados por la Delegación de Juventud de la Unión de Hermandades. 

El sábado 20 de julio, con gran éxito de 

participación se celebró, en las instalaciones de 

Sherry Golf Jerez, el II Torneo de Golf Hermandad 

de la Oración en el Huerto a beneficio de la Bolsa 

de Caridad "Dulce Nombre de Jesús". 

A las 9 de la mañana se pusieron en marcha 

108 jugadores, lo cual supone récord de 

participación en este tipo de eventos en Sherry 

Golf Jerez. Jornada muy calurosa que, sin embargo, 

no impidió que se jugase a buen ritmo y que, 

gracias al perfecto estado del campo, los 

resultados deportivos obtenidos fueron muy 

buenos. 

Una vez terminada la prueba deportiva, en 

el restaurante de Sherry Golf se realizó el almuerzo 

y la entrega de premios y sorteo de regalos. Un 

sorteo donde, gracias a nuestros patrocinadores, 

tuvieron regalo todos y cada uno de los jugadores 

 Los ganadores fueron los siguientes: Campeón Scratch: D. Sergio Ruiz Sierra, con 35 

puntos. Campeón 1ª Categoría: D. Francisco José Gómez Nogueira Martins, con 42 puntos y 

Campeón 2ª Categoría: D. Carlos Delage Estévez, con 42 puntos. 
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Queremos desde la Hermandad mostrar nuestro agradecimiento a los 115 jugadores 

inscritos (quedaron 7 en lista de espera), a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos este 

evento no sería posible y, por supuesto, a Sherry 

Golf por las facilidades y compromiso para el 

éxito del evento. 

Ya está en marcha la III Edición que será, D. 

m, el próximo mes de julio de 2020 y para la que 

podemos anunciaros ya que, con toda 

probabilidad, y gracias al compromiso de todos 

con el evento, éste se realizará en 2 días (viernes 

10 y sábado 11). 

 

A final de mes se rubricó el acuerdo 

con la banda de música del Maestro Pedro 

Álvarez Hidalgo de Puerto Real para 

acompañar a María Santísima de la 

Confortación por tercer año consecutivo el 

próximo Jueves Santo de 2020. 

 

AAGGOOSSTTOO 

 

Acudimos al Triduo Preparatorio en honor al fundador de la Orden de Predicadores 

 Santo Domingo de Guzmán  durante los días 5, 6 y 7 de agosto y el día 8 su Solemnidad en el 

marco de una Eucaristía Solemne, cuya predica en esta ocasión estuvo a cargo, siguiendo la 

costumbre dominicana, por un Hermano Franciscano, el Guardián del Convento de Nuestra 

Señora de Regla (Chipiona).   

A su finalización se expuso a los fieles reliquia del Santo Dominico.  
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SSEEPPTTIIEEMMBBRREE 22001199 

 

Acudimos a los Cultos, primero al Triduo 

Preparatorio durante los días 5 al 7 y luego, en 

la Festividad de Nuestra Señora de Consolación, 

Co Patrona de Jerez de la Frontera, a la Solemne 

Celebración de la Eucaristía el día 8.  

 

A su término participamos de la 

procesión de  Alabanza con la Venerada  Imagen 

por el interior de los Claustros de Santo 

Domingo, en el cual esta hermandad instaló un 

altar con la Imagen del Dulce Nombre de Jesús, 

donde al llegar la Santísima Virgen, se 

realizaron una oraciones.  
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DDAATTOOSS  DDEE  IINNTTEERREESS  

 

  Óbitos: Acogimos compungidos la tristísima noticia del fallecimiento de nuestro 

hermano costalero Alberto Borrego el día 5 de septiembre de 2019. El Señor de su Majestad 

postrado en tierra ha querido llamarle tan joven y tan pronto, para formar parte de la cuadrilla 

eterna del Señor Orante, al que sobre sus hombros, desde hace muchos años, oraba en Oración 

costalera y en este último jueves santo, esperanzada. 

También lamentamos el fallecimiento de Dña. Concepción Moreno, madre de nuestra 

hermana Eva Castro y suegra del Secretario D. José Manuel Medina, abuela de Fátima Medina 

así como el de Dña. María Dolores Galera de la Rosa, madre de nuestra hermana Lali  Sánchez y 

abuela de nuestros hermanos Guillermo y Javier Pérez Sánchez. 

En este punto y para su constancia la Hermandad desea, de nuevo, hacer llegar nuestro 

pésame y  trasladar a sus familiares la Esperanza de la Resurrección que Cristo nos tiene 

prometida. 

Secretaría: El censo se ha cerrado con un número total de 531 hermanos, de los cuales 

366 lo son de pleno derecho, constando también en secretaría otros 307 en el apartado de 

“externos” que corresponde, costaleros no hermanos y otros más como sacerdotes que nos han 

predicado, hermandades etc...  

La Junta de Gobierno celebró 15 Cabildos, entre los de Oficiales (11) ordinarios (3) y 2 

extraordinarios. 

Tesorería: Según informe que presenta tesorería, la gestión de cobro de cuotas se ha 
cerrado alcanzándose el 84,7 % de Hermanos que abonan sus recibos sean domiciliados o no. 
El 70 % de hermanos tienen el cobro domiciliado, de estos un 14 % resultan impagados. El 30 
% de hermanos no tienen el cobro domiciliado, de estos el llevan más de dos años sin abonar 
cuotas 53 hermanos. 

Comunicaciones: Se han reseñado por internet en el Registro General de Salida 244 

escritos remitidos por nuestra Hermandad y se recibieron 184 de muy distinta índole. 32 

noticias constan en nuestra nueva web. 

Patrimonio: Túnica para el Señor Orante y el ángel que le conforta y  rostrillo para 

Confortación. 
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EEssttaaddííssttiiccaass  ddee  RReeddeess  ssoocciiaalleess::    

La Hermandad actualmente tiene los siguientes perfiles:  

 Facebook: www.facebook.com/oracionenelhuerto .   Twitter: @oracionhuerto  

Instagram 

Actualmente contamos con 2.696 seguidores en nuestra cuenta de Twiter y 1470 

seguidores en la red social Facebook.  

Total de Me gusta de la página hasta septiembre de 2019: 1.058 

Personas que la página. Mujeres 26% Hombres 74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País seguidores País seguidores 

España 1372 Singapur 1 

México 15 Indonesia 1 

Argentina 12 Irlanda 1 

Colombia 6 Georgia 1 

Guatemala 5 Canadá 1 

Alemania 4 El Salvador 1 

Italia 4 Malta 1 

Portugal 2 Chile 1 

Reino Unido 2 Angola 1 

USA 2 Venezuela 1 

República Dominicana 1 Tailandia 1 

Francia 1 Filipinas 1 

Singapur 1 Nicaragua 1 

Indonesia 1 Paquistán 1 
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DDaattooss  ggeenneerraalleess  ddee  llaa  ccooffrraaddííaa  22001199  

 
Flores: Sobre un lecho de verde, flores silvestres y aromáticas en el paso del Señor. En el 

palio: claveles, alelíes y orquídeas blancas. 

Acompañamiento musical, a Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, la Agrupación 

Musical La Sentencia, de Jerez (6º AÑO), y en el palio de María Santísima de la Confortación, la 

Banda de Música del Maestro Pedro Álvarez Hidalgo, de Puerto Real (2ªAÑO) 

Capataces: Manuel Ballesteros Agabo en el misterio (38 salidas procesionales) y  Juan 

Antonio García Galleo (su 6º año) en el palio. 

Diputado Mayor Gobierno: José Manuel Medina Lechuga.  

CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  RREEAALL  DDEE  HHOORRAARRIIOOSS  

 

Horarios reales de llegadas a controles comparados con los oficiales según las firmas en 

los mismos resaltando en rojo la hora real en que se firmó los diferentes controles 

 

 

2019 

 

 

 

2018  

 
 
 
 
 
 
 

 
Si nos fijamos en este 2019 se han aumentado los minutos de retraso respecto al 2018, 

siendo más cierto que íbamos pegado a la banda de la cofradía que nos antecede, incluso en la 

SI Catedral aguardamos, la cruz de guía a que saliera completamente el cortejo de Redención, 

alcanzándose a la banda que le precede en la calle Sedería.  

Salida Plaza Aladro Plaza  Asunción Catedral Recogida 

 Cruz Cruz  Ulm 
Paso  

Cruz  Ulm 
Paso  

Cruz  Ulm paso Cruz   Ulm Paso 

19:40  20:45 21:10 22:05 22:30 22:35 23:00 1:10 1:35 

19:44 20:53 
(+8) 

21:14 
(+4) 

22:10  
(+5) 

22:44 
(+14) 

22:49 
(+14)  

23:16 
(+16) 

1:15 1:50 (+25) 

Salida Plaza Aladro Plaza  Asunción Catedral Recogida 

 Cruz Cruz  Ulm 
Paso  

Cruz  Ulm 
Paso  

Cruz  Ulm paso Cruz   Ulm Paso 

19:30  22:40 21:05 22:00 22:25 22:30 22:55 1:00 1:30 

19:30 22:40 21:06 
(+1) 

21:59  
(-1) 

22:32 
(+7) 

22:35 
(+5)  

23:01 
(+6) 

1:15 1:55 (+25) 
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El acompañamiento tras el paso de misterio fue en este año tras la A. M. de La Sentencia, 

algo positivo para el andar del paso. 

En general, el horario sincronizado de paso de nuestra Cofradía se ajusta a la realidad 

que nos exige la Unión de Hermandades y cofradías y pueden, es más deben cumplirse tal cual 

porque incluso vamos con tiempo a los controles, salvo que la de delante nos retrase.  

De nuevo este año tuvimos la venia de paso con la Lanzada lo que nos es muy positivo. 

DDaattooss  ggeenneerraalleess  ddee  nnaazzaarreennooss   
 

Nazarenos por cortejo y puesto, comparados con el año anterior. 

cortejo 
misterio 

 

 cortejo 
Palio 

   2019 2018  2019 2018 

diputado de cruz 1 1 ayudante 
Cortejo 

1 1 

Bocina Cristo 2 2 Bandera 
Concep. 

1 1 

Celador Cristo 2 2 Bocina 
Virgen 

2 2 

Celador de 
Cruces 

1 1 Celador 
Virgen 

2 2 

Cirio Cristo 27 31 Cirio 
Virgen 

44 42 

Cirio Honor 9 9 Cirio 
HONOR 

8 9 

Cruz Guía 1 1 Farol 
simpecado 

3 4 

Cruz penitencia 7 5 Fiscal Paso 
Palio 

1 1 

ayudante Cortejo 1 1 Guión 1 1 

Farol Cruz de 
Guia 

4 4 Maniqueta 
Palio 

4 3 

Fiscal Paso 
Cristo 

1 1 monaguillos 16 13 

Libro de Reglas 1 1 niños 27 28 

Maniqueta 
Cristo 

4 4 Pavero 7 7 

Presidencia 
Cristo 

4 4 Presidencia 
Palio 

5 6 
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Senatus 1 1 Simpecado 1 1 

Vara Libro 
Reglas 

2 2 Vara 
Concep. 

3 4 

Vara Senatus 2 2 Vara Guión 4 4 

Escoltas Paso 4 2 Escoltas 
Paso 

1 1 

Vara B Dominca 2 2 Diputado 
MG 

1 1 

Bandera 
Dominica 

1 1     

Ante presidencia  5 4     

Fiscalbanda Mist 0 0     

T O T A L 
CRISTO 82 81 

T O T A L 
PALIO 132 131 

 2019 2018  2019 2018 

 

IInnffoorrmmee  ee  iinncciiddeenncciiaass  

 

En primer lugar no llevamos en este año  AUXILIAR EXTERNO, pues el que tenemos se 

indispuso, pese a lo cual, gracias a Dios, no fue necesaria intervención de externos. Hay que 

evitar esto en un futuro. 

Que siendo muchos los que intervienen en montar la cofradía, habría que dejar muy 

claro las directrices sobre qué hacer cada uno. Si bien es cierto que hay un cuadro de tareas, 

este no se llevó a cabo a raja tabla por falta de una reunión a todos los niveles, con capataces, 

fiscales, celadores y responsables. La organización del grupo de “pavos” hay que cuidarlo 

mucho más en el aspecto de la recogida de estos por sus padres o tutores.  

Hay que valorar que en  el altar de Insignias se indique o se sitúen su lugar para evitar 

errores y ganar tiempo, Por ejemplo  faltaba una cruz de penitencia, y tras subsanarse el error, 

el penitente se incorpora al cortejo al principio de Porvera. 

En este año la cruces de penitencia se pusieron en el segundo tramo del cortejo y nos 

tras el misterio, formado correctamente en todo momento, con 7 parejas de cirios en su primer 

tramo, 6 en el segundo, 7 cruces de penitencia en el tercero  y 5 en los cirios de honor). 

Aun cuando los Santos Oficios no demoraron la formación del Cortejo en el interior del 

templo si bien hubo de montarse en escaso margen de tiempo, pues los nazarenos entraron a 

las 18:45. Hubo, de nuevo que retirar bancos, poner sitios de nazarenos, cerrar puertas etc en 

un tiempo record. 
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Dentro del templo y a la altura de nuestra capilla, la Junta de Gobierno de la Hermandad 

del Rocío encabezada por su hermano Mayor, ofrecieron un ramo de flores a cada uno de 

nuestro Titulares a su paso. 

En la Calle San Juan de Dios nos quedamos sin agua para los niños, ya que hubo 

penitentes que empezaron a marearse y encontrarse mal y tuvimos que darle todas las botellas 

que aquellos llevaban. Hay que solventar esta incidencia con anterioridad y tener previsto 

puntos de avituallamiento. Otro punto a destacar a los niños (pavos) es dejarle muy claro que 

en el grupo no llevan cirio, para evitar que como nos pasó, un niño fuera en busca del padre 

entre llantos y lo que finalmente este niño salió en cortejo con su cirio correspondiente.  

La salida del palio tuvo que demorarse unos minutos y salió más tarde al no estar las 

rampas ni los avances en la puerta. 

Tuvimos momentos de espera momento de espera en San Juan de Dios, se recuperó para 

entrar en carrera Oficial, de ahí que el fiscal de palio pide más espacio para andar, pero no es 

posible comprimir más el cortejo para dar dicho espacio.  

Ya al revirar a calle San Juan de Dios, se observa que al mismo tiempo revira en calle 

Gaitán el misterio de Redención, lo cual nos avisa de lo que iba a suceder a partir de entonces: 

constantemente la Cruz de guía pegada a la banda del mencionado misterio, llegando tarde a 

los controles de toma de hora por dicho motivo. 

En el recorrido dentro de la Carrera Oficial, se respetaron los pasos de peatones 

dispuestos en los distintos puntos, encontrando colaboración por parte de los controladores, 

ya que atendían a las instrucciones que les mandábamos de apertura y cierre. 

Cuando el misterio se encontraba a la altura de la plaza de la Asunción, se comenta a la 

dirección de la cofradía que alguien (no sabemos quién, se dice que fuentes de la Hermandad 

del Mayor Dolor) informaba que el tiempo empeoraba a partir de las 0.00 horas. De esta 

circunstancia se da cuenta a los fiscales de paso, se pide información a los miembros del 

Consejo de la Presidencia y al Delegado de día allí presente quienes desconocen de dicha 

información. Posteriormente se llama a Manuel Jiménez del Barco (meteorólogo con quien se 

mantuvo continuo contacto en la mañana) quien en primera instancia nos dice que no lo ha 

visto así, pero que iría a consultarlo y nos llamaría. Recibimos su llamada al llegar el cortejo a 

Catedral (22.50 horas) y nos insiste que no ve frente alguno, así se le hace saber a los fiscales. 

Al cabo de no menos minutos, al encontrase el paso de palio en la plaza de la Encarnación, nos 

vuelve a llamar Jiménez del Barco quien nos comenta que efectivamente viene un frente no 

pudiendo precisar cuándo y cuánto puede llover, que puede ser insignificante y que nos 

volverá a informar. 

Frente al Ambulatorio de San Dionisio, tuvimos que esperar al relevo de la pareja de 

policía local, por lo que tuvimos que esperar unos minutos a que llegaran los agentes. 
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En Catedral se tiene un pequeño parón, ya que la Cruz de Guía, como es preceptivo, 

esperó dentro del templo a que llegase el Paso de Palio para así poder rezar las preces a María 

Santísima de la Confortación y, de este modo, recuperar la unión de todo el cortejo ya que dicho 

paso acumulaba un pequeño retraso con respecto al normal discurrir del resto de la cofradía. 

Al salir de Catedral se informa a acompañantes y a costaleros la necesidad de situarse 

tras la banda del paso, como decidió la Junta y se informó a los hermanos en el Cabildo de 

Salida. Este hecho provocó problemas más tarde, sobre todo en calle Letrados.  

En el recorrido de vuelta a Santo Domingo, y al igual que el año pasado, nos 

encontramos vehículos circulando por la calle Manuel María González.  Los agentes de orden 

público que abren nuestro cortejo solucionaron rápidamente la incidencia, y según nos 

informan se trataba de la salida de los operarios municipales que se encargaban de controlar 

los pasos de peatones por Carrera Oficial. La bolsa de aparcamiento para estos vehículos se 

encuentra en el recinto del Alcázar, de ahí  la incidencia. Esto se subsana en breve tiempo 

gracias a la intervención de agentes municipales y de miembros de la Unión de Hermandades 

sin provocar retrasos reseñables. 

Al detenerse el Paso de Misterio pasando plaza Monti, se sugiere tanto al fiscal como al 

capataz la necesidad de avanzar más rápido ya que los partes últimos recibidos indican que a 

partir de las 0:00 horas puede llover. 

Un pequeño incidente en calle Letrados, tanto costaleros como acompañantes, insisten 

en ir pegados al paso. Uno de estos acompañantes, bastante ebrio, plantea una discusión que, 

afortunadamente, no pasó a mayores.   

En la plaza de la Asunción ya nos aguardaba Jiménez del Barco, el palio estaba por 

Pozuelo y el misterio, entraba en Chapinería que confirmó que el radar estaba limpio, por lo 

que se notificó a la fiscalía del paso de misterio la tranquilidad absoluta, en cuanto a 

meteorología, para discurrir desde ese punto hasta nuestra sede. 

A la altura de Plaza Plateros, comunicó el fiscal de cruz de guía que otra vez estábamos 

encima de la banda de Redención. 

De nuevo se dispuso que el acompañamiento a la salida de la Catedral se les ubicara tras 

el paso misterio. Y de nuevo desencuentros con los acompañantes y los relevos del paso de 

misterio. 

El resto de recorrido de vuelta no tuvo ninguna incidencia, finalizando el mismo con el 

agradecimiento de la Cofradía a servicio de la Policía local 

Ambas bandas cumplieron con creces su cometido, a expensas de solicitarles también a 

ellos informe y opinión. 
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Sobre el cortejo en la calle: indicar que un nazareno faltó (no vino por enfermedad a la 

salida procesional) dos se salieron antes de tiempo por el calor antes de entrar en carrera 

oficial, estos volvieron, otro se salió y no regresó. 

Hay que advertir, una vez más, que la túnica de raso no es la preceptiva. 

Se cubrieron todas las insignias, si bien tuvimos que pasar dos cirios de misterio a dos 

varas que acompañan  al Senatus, y un cirio de palio a la bandera concepcionista. Los faroles 

del Simpecado fueron dos pues uno pasó junto a la anterior bandera con vara 

Se pidieron de nuevo los siguientes enseres. Senatus a la hermanad de la Paz de Fátima 

(también 4 walkietalkie) y la bandera dominica y varas al Rocío, así como varas con el 

emblema de María a la asociación el Rosario del Beaterio. Esto se puede y se debe adquirir para 

el año próximo, pues no se tratan de enseres muy gravosos. 

IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  ppaarraa  eell  CCOONNSSEEJJOO    

La salida del palio se demoró pues hubo de instalarse rampa y avance. 

Frente al Ambulatorio de San Dionisio, tuvimos que esperar al relevo de la pareja de 

policía local, por lo que tuvimos que esperar unos minutos a que llegaran los agentes 

La cruz de guía tuvo que esperar en la puerta de la catedral que saliera completo  el 

cortejo de redención en catedral. 

Al final de la calle de la Rosa, la cruz de guía observa que un vehículo viene frente a 

nosotros 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

En este año 2019, según los informes que nos trasladan,  en Carrera Oficial el paso de la 

Cofradía se ciñó a los horarios establecidos, y los retrasos pueden ser debidos a quien nos 

antecede si bien insistimos como años anteriores, la cofradía no debe recogerse casi 30 

minutos más tarde. Gracias a Dios que tuvimos bastante público a la recogida. 

Lo más cierto e ineludible, que evitar recogernos tarde pues ya en el Cabildo de Salida 

pusimos de manifiesto el propósito de entrar en hora. Hay que tener en cuenta que en el 2017 

se tardó desde la salida del palio de catedral a la entrada al templo, 2 horas y 47 y en 2018, 2 

horas y 54 minutos y en las 2019 2 horas y 35 minutos (tiempo de paso del paso de palio). 

Hay que  continuar con que los niños, no lleven cirio o velas sino campanas, evitando 

riesgo de fuego y entorpecer el transitar de estos dando cera o entreteniéndose con sus velas.  
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Un diez al cortejo de nazarenos pero hay que conseguir incrementar el cortejo 

nazarenos. 

Muy positiva, a repetir, 

la comunicación con dirección 

de cofradía a través de los 

dispositivos electrónicos (wali 

talkie). Habría que adquirirlo y 

no pedirlos 

Agradecer a esta Junta 

de Gobierno y a sus 

colaboradores, los celadores, 

costaleros  y  capataces y sus 

equipos, en especial a los 

hermanos responsables en el 

reparto de las papeletas de 

sitio y también a la 

mayordomía por el trabajo 

realizado en esta parcela, han 

sido muchas horas de esfuerzo, 

de dedicación, de compromiso 

por lo que el DMG está 

orgulloso del trabajo colectivo 

que han desarrollado todos y 

cada uno y como no, a todos los 

hermanos que participaron en 

la estación de penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral del 

pasado Jueves Santo, de ellos, 

de todos ellos, es el fruto de la 

magnífica estación de 

penitencia. Así se trasmitirá a 

todos los hermanos, medios y 

todos aquellos que de una a forma u otra han participado de la misma.  
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EENNLLAACCEESS  DDEE  IINNTTEERREESS  

 

Boletín Desde el Huerto 
 
Nº 0     http://oracionenelhuerto.com/blog-zoo/item/desde-el-huerto-i-2 

Nº 1 http://oracionenelhuerto.com/blog-zoo/item/desde-el-huerto-i  
Nº 2     http://oracionenelhuerto.com/blog-zoo     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SALIDA EXTRAODINARIA 

http://oracionenelhuerto.com/Galerias/Extraordinari
a/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OBD0Ga0FBi4 
https://www.youtube.com/watch?v=-TMMom34aMo 
https://www.youtube.com/watch?v=2i7lB8CrzGA 
https://www.youtube.com/watch?v=5MYGb8YmlKM 

https://www.lapasionenjerez.com/videos/salida-
extraordinaria-de-ntro-padre-jesus-orando-en-el-

huerto 
https://www.lasportadas.es/d/20181028/416/Diario-

de-Jerez 
https://www.youtube.com/watch?v=GlZQhrWIFVg 
https://www.youtube.com/watch?v=kZTpeLZXwNU 
 
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-huerto-

jerez_0_1294970954.html 
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-jerez-

vasallo_0_1295570962.html 
http://www.elpertiguero.net/a-pie-de-paso-los-sonidos-de-la-extraordinaria-del-senor-de-la-oracion-el-
huerto/ 
http://cofrades.sevilla.abc.es/video/1-2-extraordinaria-oraci-n-en-el-huerto-de-jerez-2018-a-m-la 
https://www.jerezcofrade.tv/2018/10/28/procesion-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-
fotos/extraordinaria-huerto-jerez-2018-6/ 
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=125994 
https://elmira.es/28/10/2018/una-extraordinaria-salida-ejemplar-y-para-la-historia-cofrade/ 
http://islapasion.net/noticia/5887/la-jerezana-hermandad-del-huerto-celebro-una-extraordinaria-su-75-
aniversario 

http://oracionenelhuerto.com/blog-zoo/item/desde-el-huerto-i
http://oracionenelhuerto.com/blog-zoo
http://oracionenelhuerto.com/Galerias/Extraordinaria/
http://oracionenelhuerto.com/Galerias/Extraordinaria/
https://www.youtube.com/watch?v=OBD0Ga0FBi4
https://www.youtube.com/watch?v=-TMMom34aMo
https://www.youtube.com/watch?v=5MYGb8YmlKM
https://www.lasportadas.es/d/20181028/416/Diario-de-Jerez
https://www.lasportadas.es/d/20181028/416/Diario-de-Jerez
https://www.youtube.com/watch?v=GlZQhrWIFVg
https://www.youtube.com/watch?v=kZTpeLZXwNU
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-huerto-jerez_0_1294970954.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-huerto-jerez_0_1294970954.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-jerez-vasallo_0_1295570962.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-jerez-vasallo_0_1295570962.html
http://www.elpertiguero.net/a-pie-de-paso-los-sonidos-de-la-extraordinaria-del-senor-de-la-oracion-el-huerto/
http://www.elpertiguero.net/a-pie-de-paso-los-sonidos-de-la-extraordinaria-del-senor-de-la-oracion-el-huerto/
https://www.jerezcofrade.tv/2018/10/28/procesion-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-fotos/extraordinaria-huerto-jerez-2018-6/
https://www.jerezcofrade.tv/2018/10/28/procesion-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-fotos/extraordinaria-huerto-jerez-2018-6/
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=125994
https://elmira.es/28/10/2018/una-extraordinaria-salida-ejemplar-y-para-la-historia-cofrade/
http://islapasion.net/noticia/5887/la-jerezana-hermandad-del-huerto-celebro-una-extraordinaria-su-75-aniversario
http://islapasion.net/noticia/5887/la-jerezana-hermandad-del-huerto-celebro-una-extraordinaria-su-75-aniversario
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https://rotaaldia.com/art/24153/la-asociacion-huerto-de-los-olivos-organiza-una-excursion-para-ver-la-
salida-de-la-hermandad-jerezana-de-la-oracion 
https://www.youtube.com/watch?v=2i7lB8CrzGA 
https://www.youtube.com/watch?v=4ULlSBD_yzc 
https://www.youtube.com/watch?v=5IHrTjMsXmc 
http://www.elpertiguero.net/en-video-salida-extraordinaria-del-senor-de-la-oracion-en-el-huerto/ 
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-huerto-jerez_0_1294970954.html 
http://periodistacofrade.blogspot.com/2018/10/el-senor-de-la-oracion-en-el-huerto.html 
https://www.youtube.com/watch?v=CiioIzqua_4 
https://cofrademania.com/noticias/la-salida-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-segun-fernando-
morales 
https://www.youtube.com/watch?v=2gqCBSFA9Kc 
https://www.youtube.com/watch?v=Vticgj-iLYg 
https://www.youtube.com/watch?v=X8rKrMnIG-E 
https://www.youtube.com/watch?v=tFfFytmGnvE 
https://www.ivoox.com/salida-extraordinario-oracion-huerto-san-mateo-audios-mp3_rf_29696193_1.html 
https://sentimientocofradeblog.wordpress.com/2018/10/28/sonidos-el-huerto-desde-plaza-del-carmen-a-
calle-torneria-a-los-sones-de-las-cigarreras-de-sevilla/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ONIM-NLPFI0 
https://www.youtube.com/watch?v=hLjbE552SE8 
https://www.youtube.com/watch?v=2i7lB8CrzGA 
https://www.youtube.com/watch?v=a7MI1oSIvhs 
https://www.youtube.com/watch?v=hLjbE552SE8 
https://www.youtube.com/watch?v=5MYGb8YmlKM 
https://www.youtube.com/watch?v=-TMMom34aMo 
https://www.youtube.com/watch?v=5IHrTjMsXmc 
 
 

AM DE LA SENTENCIA REPERTORIO MUSICAL EXTRAORDINARIA: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bLpJwJWqNVQ 
�Rey de la Plazuela (Javier Calvo Gaviño)  https://youtu.be/AvXRZ5X7UuI  
�Rocío del Cielo (Emilio Muñoz/Antonio Muñoz) https://youtu.be/bLpJwJWqNVQ  
�A tus Pies Exaltación (Rafael Villén Rincón) https://youtu.be/8-o8TvnRX98  
�Cerca de Ti (Lowell Mason) https://youtu.be/vlIKdvBEnmk �Cinco Llagas (Antonio Velasco Rodríguez) 
�Humilde Nazarena (Manuel Herrera Raya) https://youtu.be/lUpiQmusIUA  
�Jesús del Soberano Poder (Manuel Herrera Raya) https://youtu.be/tHSy-rWxDlY  
�Jesús del Prendimiento (José Manuel Mena Hervás) https://youtu.be/egNgrDYDQG8 
 �Cruz, Amor y Paz (Raúl Rodríguez Domínguez) https://youtu.be/jRMvOt-OIcQ  
�El Reflejo de María (Francisco José Ortiz Morón) https://youtu.be/7lE5DePBUOM  
�Pilatos (Rafael Villén Rincón) https://youtu.be/ud0lVynOvI4  
�Sanhedrīn (Juan Carlos Fernández/Alberto Cabral) https://youtu.be/chzKskpXC9Y  
�La Salve https://youtu.be/YIKaZAwZ0KY �Buena Muerte en la Cruz (Germán García González) 
https://youtu.be/XUynp195oac �Orando al Cielo (Víctor Ramírez Pérez)  
�Reina del Amor (Víctor Ramírez Pérez) https://youtu.be/PqGNkEoYzu4 
 �Stabat Mater ( Zoltan Kodaly) �Lágrimas de Bienaventuranzas (Rafael Villén Rincón) 
https://youtu.be/BLCyHhfQ2n0  
�Rosario (Hnos. Jiménez Cabeza) https://youtu.be/U5GNupkaekA  
�Reo de Muerte (Nicolás Miguel Barbero Rivas)  
�Madre Mía (Alejandro Prior Postigo) https://youtu.be/rBkN7YL7yLo  
�Orad Conmigo (Juan Carlos Fernández Gutiérrez) https://youtu.be/KkqsVrUZ3gY  
�Oh Pecador https://youtu.be/cIIbkg1_23g �Bulerías en la Plazuela (Rafael Villén Rincón) 
https://youtu.be/QNu5PYTD_3Y  
�Miserere (Francisco José Ortiz Morón) https://youtu.be/dDspT5O4kUw 
 �Amanecer de Sentencia (José David Guillén/Sebastián Martín/ Juan Manuel Ortega) 
https://youtu.be/HEuUs-2vJwE  
�La Trabajadera (Jesús Salvador Jiménez Piñero) https://youtu.be/pfATrOWw-1Y  
�Una Mirada al Cielo (Juan Carlos Fernández/ Adrián Ortega) https://youtu.be/fjDe0kH5EnQ  
�Alma de Dios (Manuel Rodríguez Ruiz) �La Saeta (Joan Manuel Serrat) https://youtu.be/HueIonXOaqU 

https://rotaaldia.com/art/24153/la-asociacion-huerto-de-los-olivos-organiza-una-excursion-para-ver-la-salida-de-la-hermandad-jerezana-de-la-oracion
https://rotaaldia.com/art/24153/la-asociacion-huerto-de-los-olivos-organiza-una-excursion-para-ver-la-salida-de-la-hermandad-jerezana-de-la-oracion
https://www.youtube.com/watch?v=2i7lB8CrzGA
https://www.youtube.com/watch?v=4ULlSBD_yzc
https://www.youtube.com/watch?v=5IHrTjMsXmc
http://www.elpertiguero.net/en-video-salida-extraordinaria-del-senor-de-la-oracion-en-el-huerto/
https://www.diariodejerez.es/jerez/cofradias-huerto-jerez_0_1294970954.html
http://periodistacofrade.blogspot.com/2018/10/el-senor-de-la-oracion-en-el-huerto.html
https://www.youtube.com/watch?v=CiioIzqua_4
https://cofrademania.com/noticias/la-salida-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-segun-fernando-morales
https://cofrademania.com/noticias/la-salida-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-segun-fernando-morales
https://www.youtube.com/watch?v=2gqCBSFA9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=Vticgj-iLYg
https://www.youtube.com/watch?v=X8rKrMnIG-E
https://www.youtube.com/watch?v=tFfFytmGnvE
https://www.ivoox.com/salida-extraordinario-oracion-huerto-san-mateo-audios-mp3_rf_29696193_1.html
https://sentimientocofradeblog.wordpress.com/2018/10/28/sonidos-el-huerto-desde-plaza-del-carmen-a-calle-torneria-a-los-sones-de-las-cigarreras-de-sevilla/
https://sentimientocofradeblog.wordpress.com/2018/10/28/sonidos-el-huerto-desde-plaza-del-carmen-a-calle-torneria-a-los-sones-de-las-cigarreras-de-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?v=ONIM-NLPFI0
https://www.youtube.com/watch?v=2i7lB8CrzGA
https://www.youtube.com/watch?v=a7MI1oSIvhs
https://www.youtube.com/watch?v=hLjbE552SE8
https://www.youtube.com/watch?v=5MYGb8YmlKM
https://www.youtube.com/watch?v=-TMMom34aMo
https://www.youtube.com/watch?v=5IHrTjMsXmc
https://www.youtube.com/watch?v=bLpJwJWqNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=AvXRZ5X7UuI
https://www.youtube.com/watch?v=bLpJwJWqNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=8-o8TvnRX98
https://www.youtube.com/watch?v=vlIKdvBEnmk
https://www.youtube.com/watch?v=lUpiQmusIUA
https://www.youtube.com/watch?v=tHSy-rWxDlY
https://www.youtube.com/watch?v=egNgrDYDQG8
https://www.youtube.com/watch?v=jRMvOt-OIcQ
https://www.youtube.com/watch?v=7lE5DePBUOM
https://www.youtube.com/watch?v=ud0lVynOvI4
https://www.youtube.com/watch?v=chzKskpXC9Y
https://www.youtube.com/watch?v=YIKaZAwZ0KY
https://www.youtube.com/watch?v=XUynp195oac
https://www.youtube.com/watch?v=PqGNkEoYzu4
https://www.youtube.com/watch?v=BLCyHhfQ2n0
https://www.youtube.com/watch?v=U5GNupkaekA
https://www.youtube.com/watch?v=rBkN7YL7yLo
https://www.youtube.com/watch?v=KkqsVrUZ3gY
https://www.youtube.com/watch?v=cIIbkg1_23g
https://www.youtube.com/watch?v=QNu5PYTD_3Y
https://www.youtube.com/watch?v=dDspT5O4kUw
https://www.youtube.com/watch?v=HEuUs-2vJwE
https://www.youtube.com/watch?v=pfATrOWw-1Y
https://www.youtube.com/watch?v=fjDe0kH5EnQ
https://www.youtube.com/watch?v=HueIonXOaqU
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BANDA DE  CORNETAS Y TAMBORES CIGARRERAS  
 
https://lascigarreras.net/extraordinaria-jerez-2018/ 
https://lascigarreras.net/procesion-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-de-jerez/ 
https://lascigarreras.net/extraordinaria-jerez-2018/ 
https://lascigarreras.net/extraordinaria-jerez-2018/181027-extraodinaria-oracion-huerto-jerez-3/ 
https://www.youtube.com/watch?v=LH8SAWV0ja8 
https://www.youtube.com/watch?v=uBzggu_Scfk 
https://www.youtube.com/watch?v=bX3aYKtshgo 
https://www.youtube.com/watch?v=9d2Ii14HvBo 
https://www.youtube.com/watch?v=CiioIzqua_4 

 
 
ESTACION DE PENITENCIA 
 
http://oracionenelhuerto.com/Galerias/JuevesSanto2019tarde/ 
http://www.oracionenelhuerto.com/Galerias/JuevesSanto2019-2Tarde/ 
https://m.youtube.com/watch?v=H7ztKdc2hpM&t=42s&fbclid=IwAR2S_w5rR__2Xx13702OwvAQcQRuB-
wdsoQZ0DUEDlb3VtieWj2Ad_gsjoA 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&fbclid=IwAR17R2Cv8mUAv9ydMo2_WMgCVhwXhbr51OT
jQXueRs-1xOVz9JQtWbWSSLU&v=0a5H4eYt_pk 
https://sentimientocofradeblog.wordpress.com/2018/10/30/un-jueves-santo-extraordinario-cronica-y-
fotografias-por-antonio-montesinos/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lx6z27_nfkE 
https://www.youtube.com/watch?v=SLvTIwinDLw 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZDsVE7eu6o 
https://www.youtube.com/watch?v=DmymZ93civ8 
https://www.youtube.com/watch?v=lx6z27_nfkE 
https://www.youtube.com/watch?v=TgTTAhsV7HE 
https://www.youtube.com/watch?v=HgI-GSRfF6c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lascigarreras.net/extraordinaria-jerez-2018/
https://lascigarreras.net/procesion-extraordinaria-de-la-oracion-en-el-huerto-de-jerez/
https://lascigarreras.net/extraordinaria-jerez-2018/
https://lascigarreras.net/extraordinaria-jerez-2018/181027-extraodinaria-oracion-huerto-jerez-3/
https://www.youtube.com/watch?v=uBzggu_Scfk
https://www.youtube.com/watch?v=9d2Ii14HvBo
https://sentimientocofradeblog.wordpress.com/2018/10/30/un-jueves-santo-extraordinario-cronica-y-fotografias-por-antonio-montesinos/
https://sentimientocofradeblog.wordpress.com/2018/10/30/un-jueves-santo-extraordinario-cronica-y-fotografias-por-antonio-montesinos/
https://www.youtube.com/watch?v=lx6z27_nfkE
https://www.youtube.com/watch?v=-ZDsVE7eu6o
https://www.youtube.com/watch?v=lx6z27_nfkE
https://www.youtube.com/watch?v=TgTTAhsV7HE
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AASSIISSTTEENNCCIIAA  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  

 
 
 

1. Eucaristía de la apertura de curso convocado por la Unión de Hermandades. 
2. Triduo y Eucaristía a Consolación. 
3. Eucaristía de la Novena en honor de la Patrona de la Merced. 
4. Asistencia corporativa a la  procesión de la Patrona de la Merced 
5. Solemne Eucaristía y Salida procesional de la Virgen del Rosario. 
6. Eucaristía de difuntos convocado por la Unión de Hermandades. 
7. Toma Posesión Hermandad de la Lanzada. 
8. Vía Crucis de la Unión de Hermandades con la bendita imagen de Jesús de la Paz de Fátima. 
9. Función principal de la Hermandad de la Oración en el Huerto de Sanlúcar la Mayor. 
10. Pregón de la Semana Santa a cargo de Ángel Rodríguez Aguilocho. 
11. Misa y procesión de Palmas y Olivos en Santo Domingo. 
12. Santos Oficios y  Triduo Pascual de Santo Domingo 
13. Procesión del Santo Entierro el Viernes Santo. 
14. Pregón de la Romería del Rocío. 
15. Función principal de la Hermandad del Rocío.  
16. Solemne Eucaristía en la Festividad de la Rosa de Archicofradía del Rosario. 
17. Procesión Solemne del Corpus que organizó el Cabildo Catedralicio. 
18. Eucaristía Solemne Corpus Dominico. 
19. Triduo y  Eucaristía en honor a  Santo Domingo en nuestra sede canónica. 
20. Triduo y  Eucaristía en honor a  la Virgen de Consolación en nuestra sede canónica. 
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AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  

 
La Junta de Gobierno desea mostrar nuestra más sincera y publica gratitud a cuantos 

hermanos han realizado con su esfuerzo, la importante labor de honrar a nuestros Titulares. 

Especialmente agradecemos a: 

 José Carlos Gutiérrez, nuestro vestidor, su buena predisposición,  vistiendo a la Virgen 

de Confortación de forma primorosa en cada tiempo litúrgico y distinguido para los altares de 

culto, para su besamanos y sobre todo para la salida procesional. A la camarera de la Virgen, 

grupo de hermanas y cuantos han auxiliado en esta misión.  

A todos aquellos que nos prestaron su ayuda en el montaje y desmontaje de los pasos y 

a la recogida de enseres. Al equipo de mayordomía y priostía y a cuantos han colaborado en la 

limpieza y traslado de enseres.  

A Diego Conde de la floristería Artemisa por como exornaron de flores altares y pasos. A 

la dirección de cofradía y auxiliares. A los nazarenos, costaleros, capataces y su equipo. A los 

acólitos del Cirial, una vez más excelente trabajo.  A ambas bandas, especialmente.  

 Agradecemos desde aquí también a todos los colaboradores y patrocinadores de la 

hermandad para el VI cartel Una Mirada al Cielo Bar Restaurante BOCARAMBO, Distribuidora 

DE LA TIERRA, Clínica dental BLÜEDENTAL, Bodegas FERNÁNDEZ-GAO, Autoescuela EL 

CABALLO, Inmobiliaria VENTALCASA y MASCAFÉ COPAS y al Excmo. Ayuntamiento de  la 

Ciudad, en particular a su Delegación de Cultura.  

Así mismo a los participantes y patrocinadores del II Torneo de Golf a beneficio de la 

Bolsa de Caridad “Dulce Nombre de Jesús”, MONTESIERRA, WILLIAMS & HUMBERT, 

GONZÁLEZ BYASS, CRUZCAMPO, BODEGAS DIOS BACO, GRUPO ESTEVE, REVISTA GOLF DE 

CÁDIZ, DISTRIBUIDORA DE LA TIERRA, BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE, BODEGAS CAYETANO 

DEL PINO, BODEGAS JUAN GONZÁLEZ SILLERO, CLINICA BLÜEDENTAL, HUERTA DE ALBALÁ, 

TASCA DEL FLORES, LIBRERÍA LA LUNA NUEVA, BODEGAS FERNÁNDEZ GAO, RETAURANTE 

VAL DE PEPE, MESÓN CHAMAELEO, MÁS CAFÉ COPAS, GOLF ESTUDIO, MESÓN DEL ASADOR, 

GRUPO CABALLERO Y SORTEGA FOTOGRAFÍAS y al campo e instalaciones de Sherry Golf. 

 A las formaciones  musicales de la AM. de la Sentencia, a la Banda de Música del 

Maestro Pedro Álvarez Hidalgo, de Puerto Real.   

También a los numerosos los medios que de una forma u otra, viene colaborando con 

cada una de nuestra hermandad en la captación de imágenes, como Alberto Díaz Pulido 

difusión de las noticias de actos y cultos durante todo el curso cofrade. 

 De igual manera, no podemos olvidar la aportación de hermanos y amigos ajenos a la 

hermandad con sus donativos asistenciales. Y a tanto hermanos y amigos que han contribuido 

a hacer más grande nuestra hermandad de un modo u otro.   
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Y  gracias a nuestro Director Espiritual, al Padre Prior y toda la Comunidad Dominica, la 

acogida y facilidades dadas para llevar a cabo las tareas propias de preparación y montaje de 

los pasos, en el interior del templo y todos los actos celebrados durante todo el año. 

A todos, incluso a los que hayamos podido olvidar sin darnos cuenta, gracias, que Jesús 

Orante en Getsemaní os colme con sus bendiciones y María Santísima de la Confortación os 

guie e ilumine en la senda del Señor. 

Junta de Gobierno 

 

DIRECTOR ESPIRITUAL 

Rvdo. Padre Prior Fray Juan Carlos González del Cerro O.P 

 

JUNTA DE GOBIERNO 

Javier Vidal Sánchez, HNO MAYOR 

D., Miguel Peña Sánchez TTE HNO. MAYOR. 

D. José Manuel Medina Lechuga, SECRETARIO. 

D. Juan Sánchez Ortega. VICE SECRETARIO 

D. Miguel Ángel Siles Robles,  MAYORDOMO 

D. Manuel Cazalla Palomino, TESORERO 

D. José Antonio Jorge González de la Peña. VICE MAYORDOMO 

D. Cayetano Rodríguez Moreno  VICE TESORERO 

Dña. Isabel María Vidal Florindo. INFANTIL  

Dña. Carla García Trenado. INFANTIL 

VOCALES 

D. Iván Peña Sánchez. 

D. Juan de Gracia Martínez. 

D. Tomás Gil Caballero. 

D. Diego Romero Vásquez. 
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