
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Memoria Informativa  

Ejercicio Cofrade  

2020-2021 
  

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 

Real Convento de Santo Domingo.  Jerez de la Frontera. 
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En esta Memoria se recogen,  estructuradas en  meses y resumidas al día, las actividades 

llevadas a cabo por esta hermandad desde el inicio de curso oficioso coincidiendo con los 

cultos en honor a Nuestra señora de Consolación y la Festividad de la Patrona, Nuestra Señora 

de la Merced Coronada, hasta la finalización del mismo, concretamente hasta el 29 de 

septiembre de 2021. 

 Para ilustración de estos actos se acompañan fotografías, unas realizadas por nuestro 

hermano Vicesecretario, D. Juan Sánchez (Sortegafotos) de hermanos, otras de amigos y 

colaboradores, como D. Alberto Díaz Pulido, D. Francisco García Armario, de medios de 

comunicación de la ciudad  y otras de la propia hermandad extraídas de nuestra web, 

www.oracionenelhuerto.com, donde además se pueden consultar las noticias que se han 

generado y verse otras instantáneas y videos. También hemos incluido enlaces de YouTube de 

otras webs y enlaces para acceder al boletín “Entre Olivos”. 

Este curso se ha visto marcado y mermado de nuevo por la pandemia del Coronavirus. 

Las medidas adoptadas por los organismos oficiales contenían una serie restricciones de aforo 

y de movilidad que afectaban a las reuniones en el seno de la hermandad, a las convocatorias, a 

los actos de culto, a los actos externos, ect, estando la actividad de la hermandad muy limitada. 

Ello hizo suspender, una vez más en este curso, una serie de actos y lo que fue peor, la estación 

de penitencia. Sin embargo, se llevaron a cabo los actos de cultos (cuaresmales y en Junio) a 

nuestros Sagrados Titulares, con limitaciones y restricciones. 

En la parte final de la memoria se recogen datos de interés y estadísticas. Igualmente 

reseñamos un apartado con agradecimientos, entre otras cuestiones. 

 

http://www.oracionenelhuerto.com/
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SSEEPPTTIIEEMMBBRREE 

 

Acudimos a los Cultos 

de Nuestra Señora de 

Consolación, Co Patrona de 

Jerez de la Frontera, Triduo 

Preparatorio los días 5 al 7 y 

luego, en su Festividad, del día 

8, a la Solemne Celebración de 

la Eucaristía en su honor. A su 

término participamos de la 

procesión de  Alabanza con la 

Venerada Imagen por el 

interior del templo, durante la 

cual esta hermandad y en 

nuestra capilla, al llegar la 

Santísima Virgen, se realizaron una oraciones.  

 

Como es costumbre acudimos a la Merced y le rendimos nuestras oraciones a sus pies, 

este año sin procesión, junto a los hermanos del jueves santo. 
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OOCCTTUUBBRREE 

 

El 7, festividad de Nuestra Señora 

del Rosario, acudimos a la solemnidad que 

su Archicofradía y la Orden le dedican a su 

Amantísima titular. 

Con hondo pesar acogemos la triste 

noticia del fallecimiento en la noche del dia 

13 de nuestro Hermano, medalla de Oro y 

que ostentaba el  nº 3 en la corporación, D. 

Domingo Asenjo Agarrado. Domingo, fue 

quien durante años y mientras tuvo 

fuerzas, enarbolaba la cruz de guía de nuestra cofradía cada jueves santo. Inscrito desde su 

nacimiento en 1944, era perfecto conocedor del devenir de la hermandad, miembro en varias 

legislaturas en Junta de Gobierno y consejero de otras, catequista,  colaborador incasable en la 

Hermandad y con los Padres Dominicos a cuanto se le pedía. De gran arraigo eclesial, muy 

comprometido con la Iglesia, llegó a pertenecer al Secretariado Diocesano de Hermandades 

(hoy  Delegación Diocesana). Ante esto la Junta de Gobierno, y por extensión la hermandad, se 

unieron en cuantas oraciones se dedicaron por su descanso eterno,  celebrando el miércoles 14 

en Santo Domingo, el funeral por el eterno descanso de su alma 

Convocados los hermanos con derecho a voto a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 

CIERRE Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE APERTURA Y PRESUPUESTOS, el mismo tuvo el día 

27 DE OCTUBRE, donde se aprobaron las cuentas y presupuestos. Dicho cabildo, debido al 

estado de alarma como consecuencia de la pandemia, que se había decretado el día 24 de 

octubre, se celebró cumpliendo todas las medidas de seguridad vigentes, aforo, movilidad y el 

toque de queda que obligaba a no permanece en la calle, más allá de las 23 horas. 

 Además de la memoria de actos del curso anterior y el calendario de actos ordinarios 

para el presente, actividades que quedarían pendientes de la situación y normas sanitarias 

debido al COVID, se aprobó continuar con la restauración del Ángel de la Virgen en los talleres 

sevillanos de Ars Nova, en el que habrá de permanecer para efectuar dichos trabajos descritos, 

entorno a un par de meses. Del mismo modo se acordó abordar la ejecución de la bandera 

dominicana  y  remozar el altar de Confortación, así como que llevara a cabo secretaria el 

Reconocimiento Civil y LOPD  

Las cuentas y presupuestos fueron aprobados en este año tan difícil pues no ha habido 

ingresos por papeletas, ni por los que abonaban sus cuotas en ese momento, ni ingreso de 

reparto de sillas y palcos, ni los de feria o zambombas, ni las obtenidas en convivencias. 
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NNOOVVIIEEMMBBRREE 

 

El  sábado 7 celebramos Santa Misa en sufragio 

por el alma de nuestros hermanos fallecidos, 

especialmente los de ese año (nuestros hermanos 

Manuel Vallejo Vázquez, María José Ramos López y 

Domingo Ajenjo Agarrado) y en  rememoración a todos 

los hermanos que nos han precedido en este mundo.  

El domingo 8 falleció nuestro hermano nº 13, 

medalla de oro, D. Andrés Brioso Berraquero,  que 

tanto dio por nuestra hermandad. Trasmitimos 

nuestro más profundo pesar a toda la familia, pues son 

muchos los hermanos los que llevan a gala el apellido 

Briosso, su hermana, hijos, nietos, compartiendo todos 

el amor a nuestros Sagrados Titulares en cada acto de 

hermandad, cada jueves Santo.   Unidos en las 

oraciones por su descanso eterno y el lunes 9 en la 

Iglesia de Santo Domingo, tuvo lugar el Sepelio por su eterno descanso. 

El día 18 ya estaba disponible el número 5 de nuestro boletín "Desde el Huerto". 

Disfrútalo en: https://issuu.com/oracionenelhuerto/docs/revista_hermandad5. 

Durante este mes se repartieron las 

participaciones de la lotería de Navidad de la 

Hermandad, en la jugábamos el Nº  16.966. 

 

DDIICCIIEEMMBBRREE 

 

En el tiempo de Adviento, preparamos nuestro 

corazón para la venida del Dulcísimo Jesús e iniciamos 

la campaña de navidad. Esta es la  felicitación que se le 

se remitió a los hermanos, medios y comunicación y 

allegados a la hermandad.   

Para ello se dispuso a María vestida como 
corresponde al tiempo litúrgico de la Navidad. 

 

 

https://issuu.com/oracionenelhuerto/docs/revista_hermandad5
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Iniciamos el día 15 la campaña de navidad con la  

recogida de alimentos a beneficio de la Bolsa de Caridad 

Dulce Nombre de Jesús, para esta ocasión contamos con 

la colaboración de Sherry Golf Jerez y así lo anunciamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este año por la pandemia, no hubo  Zambomba Benéfica “Entre Olivos”, ni exposición 

de dioramas, y aunque el 19 sábado a celebramos la Eucaristía de Navidad, tampoco 

convivencia, ni nuestra tradicional Zambomba. 

Nuestra hermana Dña. Josefa Sánchez López,  madre de nuestro Teniente de Hermano 

Mayor, D. Miguel Peña Sánchez, falleció el día 15 a los 94 años de edad. Pepa, como así la 

conocíamos todos,  profesaba un gran cariño a nuestros Sagrados Titulares y, mientras su edad 

y salud se lo permitieron, acudía a cuantos actos y cultos en su honor se convocaban. El día 22 , 

en la Iglesia Conventual de Santo Domingo, tuvimos una eucaristía en su recuerdo. 

EENNEERROO  22002211  

 

El sábado 2, el Cartero Real de S.S. M.M. los Reyes 

Magos de Oriente, llegó a nuestra hermandad 

adelantándose a la Real comitiva para anunciar a todos los 

niños su pronta llegada y recoger las cartas a los niños. El 

acto se desarrolló guardando todas las medidas de 

seguridad y sanitarias en el interior de la casa de 

hermandad por la mañana y a la tarde. A destacar el gran 

trabajo de los responsables del grupo joven, en la 

organización y la decoración de nuestra casa de Hermandad 

a tan ilustre visita. 
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El domingo día 3, festividad del Dulce Nombre de 

Jesús, nuestro primer y primitivo Titular, celebramos a las 

13.00 horas, Sagrada Eucaristía en su honor y durante 

todo ese día y en horario en que permaneció abierta 

nuestra sede canónica de Santo Domingo, la Bendita 

Imagen del Dulce Nombre de Jesús, estuvo expuesta a la 

veneración de todos los hermanos, fieles y devotos, en 

nuestra capilla.   

El sábado 9, participamos de la Eucaristía con la que 

se dió inicio en al Año Jubilar con motivo del 800 

aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, 

acaecida el 6 de agosto de 1221. La comunidad de Padres 

Dominicos de Jerez preparó una serie de actos en honor al 

padre Santo de la Orden y que se prolongará hasta la 

Epifanía del año 2022.  

En este curso no hubo convocatoria de iguala de las 

cuadrillas de costaleros debido a la pandemia. 

 

FFEEBBRREERROO  

 

El día 1 de febrero, la Junta de Gobierno, 

sometido a la consideración del Director Espiritual que 

dio su visto bueno al igual que la Delegación Diocesana 

de Hermandades y Cofradías, acordó que dadas las 

circunstancias y la difícil situación sanitaria que 

atravesaba nuestra ciudad en aquellos momentos, 

siguiendo las recomendaciones de las autoridades y 

por el bien de nuestros hermanos, por razones de aforo 

y distancia de seguridad, trasladar la fecha del 

Quinario y la Función Principal de Instituto que habría 

de tener lugar de la primera semana de cuaresma, un 

mes, por lo que se desarrollaría del martes 16 al 

sábado 20 de marzo, para celebrar el domingo 21, la 

Función Principal de Instituto, siempre y cuando que 

las circunstancias lo permitan.  
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MMAARRZZOO 

 

Anunciamos a principio de mes, el Solemne Quinario en honor de nuestros Sagrados 

Titulares que se habría de celebrar del 16 al 20 de marzo, estando la prédica a cargo del Rvdo. 

Padre Fray César Valero Bajo, O.P. Vicario Provincial del Vicariato en España de la Provincia de 

Ntra. Sra. del Rosario, así como la SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO del domingo 

21 de marzo. De igual modo la VENERACIÓN, que no besamanos por las medidas de seguridad 

vigentes y recomendaciones sanitarias,  sería el domingo 21. Se  instó a cumplir con las normas 

vigentes, sobre todo en el control de aforo, para lo que se recomendó acudir con tiempo a cada 

uno de los actos ya que estaría el acceso condicionado en todo momento al aforo máximo 

permitido, no se permitiría personas de pie o deambulando en el templo, estando a la 

disposición de acceso - salida por las puertas que se establecieron, manteniendo en todo 

momento la distancia de seguridad entre personas.  

Atendiendo a la solicitud cursada por el Consejo Local de la Unión de Hermandades de 

Jerez, para la cesión de enseres cara a la magna Exposición «COFRADÍAS, LA HUELLA DEL 

TIEMPO EN JEREZ» que se desarrollaría en los Claustros de Santo Domingo desde el 19 de 

marzo al 11 de abril,  las obras que cedimos fueron las siguientes: 

- Los Cuatro  Evangelistas que figuran en las esquinas del paso de misterio. 

En las esquinas del paso del misterio y sobre unas ménsulas, se sitúan las imágenes de los 

evangelistas en talla y policromía, obra de Francisco Pinto Berraquero de 1984. Estas tallas son  

una reproducción fidedigna, a menor tamaño de los Evangelistas que figuran en las esquinas 

del paso de misterio del Cristo de la Expiración de la cofradía sevillana del Museo, obras 

de Francisco Ruiz de Gijón, 1695 y 1700. 

SAN LUCAS. A sus pies es representado un buey porque su Evangelio comienza con el 

sacrificio que oficia el sacerdote Zacarías (padre de Juan el Bautista). El buey es animal de 

sacrificios y Lucas trata extensamente el sacrificio de Cristo en la Cruz. 

SAN JUAN: El águila figura junto a San Juan, en el que se apoya el santo, ya que su 

Evangelio es el más abstracto y teológico de los cuatro y  en su prólogo sabe volar más alto que 

estas aves, consideradas como las que vuelan más alto. El Evangelio de San Juan está 

considerado como el de más altura espiritual. 

SAN MATEO Un ángel niño sostiene las escrituras de Mateo, porque es el único que habla 

de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre, y además representa el amor divino, enviado por 

los ángeles (mensajeros de Cristo) a los humanos. 

 SAN MARCOS El león representa a Marcos porque su Evangelio comienza hablando de 

San Juan Bautista, que clama en el desierto. Su voz es como la del león, un animal fuerte y 

noble, como lo será Jesús. 
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- Virgen de Consolación (Co-Patrona de Jerez y patrona del Ilustre Colegio de Abogados 

de Jerez) Imagen venera de paso de palio.  Orfebrería  y marfil (talleres de la Viuda de 

Villareal1984) 

En el centro del frontal de los respiraderos del paso de palio figura una imagen venera en 

orfebrería enmarcada en una capilla-hornacina. Se trata de la Virgen de Consolación,  Co-

patrona de Jerez que se venera en, nuestra sede canónica, encima de una preciosa peana que 

simula una carreta  tirada por dos bueyes según la leyenda que relata su llegada a Jerez en 

1266. Todo es de orfebrería, salvo las cabezas y las manos de la Virgen y del Niño que son de 

marfil. La obra en orfebrería fue realizada en los 

talleres de la Viuda de Villareal en 1984. 

- Ángel Egudiel. 

A las espaldas del señor Orante, un Ángel, 

muy escorzado, con grandes alas, acaba de poner 

su pie en el suelo. Su cabeza, de rasgos 

hermosos, es un prodigio en cuanto a que reúne, 

conjugados armónicamente, distintas tendencias 

artísticas, que van desde lo antiguo, lo clásico, a 

lo barroco y moderno, a lo actual. Tanto la 

imagen del Señor como del Ángel obras de Juan 

Luis Vasallo Parodi en 1943, están enteramente 

talladas, son de vestir y de tamaño natural.  

- Caída frontal paso palio  

La caída o bambalina frontal del paso de 

palio de María Santísima de a Confortación 

Consta en las actas de la hermandad que fueron 

adquiridas “a la Cofradía Sevillana de la fábrica 

de Tabacos”  sin embargo se tiene constancia, que pertenecieron la hermandad de la Trinidad y 

que fueron bordadas por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en el primer cuarto del siglo pasado.  

- Túnica Dulce Nombre de Jesús. 

El Dulce Nombre de Jesús (S. XVIII), primer y primitivo titular de la Hermandad, túnica de 

color granate de estilo isabelino de finales del siglo XVIII desconociéndose su autoría. 

En la calle larga se instalaron en las farolas  unos carteles que a modo de banderolas, 

recorrían todas las  imágenes procesionales de nuestra semana mayor. 

 Estas son las nuestras: 
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El día 12 mostramos nuestro pesar por el fallecimiento de Dña. Aurora Martín, abuela 

paterna de nuestro querido hermano y miembro de la Junta de Gobierno, D. José Antonio Jorge 

González de la Peña. 

Acudimos a la misa dominical del día 

14 que fue retrasmitida por Canal Sur TV. 

Para ese día ya teníamos preparado y 

exornado el altar de cultos, pues el Quinario 

comenzaría el martes 16 y así pudieron 

conocer de nuestros Sagrados Titulares 

todos aquellos televidentes que siguieron la 

eucaristía por la pequeña pantalla.  

Celebramos el Quinario los días 16 al 

20, que predicó magistralmente el Rvdo. 

Padre Fray César Valero Bajo, O.P. Todas la 

Eucaristía fueron retrasmitidas por las redes 

sociales, como es de ver del enlace que aquí reseñamos  

https://www.facebook.com/oracionenelhuerto. El sábado y como cierre del Quinario, fuimos 

al encuentro del Sacramento del Altar en la Procesión Claustral por el interior del templo 

dominicano, adoración y reserva.  

https://www.facebook.com/oracionenelhuerto
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El domingo 21, fue la Solemne Eucaristía de Instituto, admirablemente acompañada por 

el Coro Capilla de San Pedro Nolasco y presidida por el predicador del Quinario y concelebrada 

por el Padre Prior y nuestro Director Espiritual. En este año fueron 12 los hermanos a los que 

se fueron recibidos. De nuevo fuimos honrados con la presencia de las hermandades del Rocío, 

Rosario y de Consolación. Reseñar que al término de la Función Principal de Instituto, se 

presentó el cartel de Semana Santa que anualmente edita la Tertulia Cofrade ‘Con la Venia’ 

obrar de Manuel Jesús Márquez Real, dedicado a nuestro Titular. 
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En el siguiente en lace podemos recordar la Solemne eucaristía de Instituto integra. 

https://fb.watch/8oidAdUaeC/ 

 

https://fb.watch/8oidAdUaeC/


MEMORIA INFORMATIVA DE LA DOMINICANA HERMANDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO- JEREZ 2020/2021 

 

13 | 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 

 

 



MEMORIA INFORMATIVA DE LA DOMINICANA HERMANDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO- JEREZ 2020/2021 

 

14 | 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 

 

Anunciamos los actos cara a Semana Santa, que 

comenzamos con el Vía Crucis al Señor Orante. 

 

 

El viernes  26 y tras el ejercicio del Viacrucis, se 

presentó el cartel con el que, en su octava 

edición, anunciamos el Jueves Santo de 2021 

“Una Mirada al Cielo”, obra de nuestro hermano José Miguel González Morales. 
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AABBRRIILL  

 

El jueves santo, día 1,  
comenzó el mes de abril y con el 
nuestro día grande. Ya por la 
mañana, bien temprano desde las 
10.00 horas que se abrieron las 
puertas, fueron apareciendo  de 
hermanos, fieles y devotos que se 
acercaban a nuestra Capilla donde 
habíamos dispuesto en ceremonia 
de Veneración a nuestros sagrados 
Titulares. El señor Orante bajo un 
olivo, oraba al Padre en el Getsemaní dominicano jerezano y su Santísima Madre, era 
confortada por el discípulo amado (el Ángel Confortador estaba por entonces en los talleres 
sevillanos de Ars Nova restauraciones desde hacía dos meses para su restauración y limpieza). 

Tras el rezo del 
Ángelus  a las 12.00, y un 
padrenuestro por quienes 
nos antecedieron en el 
jueves santo de la memoria 
eterna del cielo, procedimos 
a una serie de homenajes y 
reconocimientos. El 
primero de ellos, y como 
preceptúa nuestro vigente 
Reglamento de Régimen 
Interno, REGLA 69ª”, a la 
entrega de medallas de oro 
a los hermanos que habían 
cumplido cincuenta años de 
pertenencia ininterrumpida 

a la hermandad, y conforme a los datos constan acreditados en el censo de hermanos,  fueron: 
D. Antonio Jesús Cazalla Vega, D. 
Juan Manuel Escandón Lamela, D. 
Miguel Ángel Gallego Cabrera y Dña. 
María Elvira Asenjo Cuadrado. 

Del mismo modo a nuestro 
hermano Tesorero, D. Manuel 
Cazalla, se le entrego la medalla de 
oro de la hermandad, que si bien  la 
tenia hace años, aquella que se le dio, 
era solo de exposición. Ahora si 
podrá colgársela. 
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Luego fue un constante ir y 
venir ir de muchísimas personas 
que aguardaban cola, por aquello 
de las medidas de seguridad se 
había de entrar por grupos para 
cumplir con el aforo, para entrar en 
la Iglesia y visitar a nuestros 
sagrados titulares, permaneciendo 
abierta nuestra sede hasta las 22.00 
horas. 

  Acudieron además a su 

encuentro y como es habitual que 

nos cursen visita, el administrador 

Diocesano, D. Federico Mantaras, pues ya había sido trasladado nuestro Obispo a otra 

Diócesis y se estaba a la espera de su 

sucesor, miembros del Consejo Local de 

Hermandades y Cofradías encabezados 

por su presidente D. Dionisio Díaz,  

hermandades con la que mantenemos 

lazos fraternales, miembros de la 

corporación municipal y del grupo 

popular, la A.M. de la Sentencia, muchos 

medios de comunicación y fotógrafos.  
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Queremos hacer constar a 

todos los hermanos que participaron 

de nuestro día grande, el mayor y 

más sincero agradecimiento pese a 

los imponderables que en estos 

tiempos nos había tocado vivir,  por 

estar junto a Nuestros Sagrados 

Titulares en aquel día tan especial. A 

todos aquellos hermanos que se 

esforzaron desde días antes, 

mayordomía y Priostía, al vestidor, 

José Carlos, a los que exornaron 

primorosamente nuestra capilla,  a los capataces, sus auxiliares y costaleros, por su ofrenda 

floral, a la A. M de la Sentencia que hicieron lo propio. Al Rvdo. Padre Prior, nuestro Director 

Espiritual y por extensión a la Comunidad de Padres Dominicos de Jerez, por su 

predisposición por cuanto necesitamos y, sobre todo, su infinita paciencia. A todos y cada uno 

de los medios de comunicación, en esa tarea de llevar la información con no pocos esfuerzos. 

En el siguiente enlace podemos deleitarnos con una amplia galería de imanes de este día 

y de los del Quinario: 

http://www.oracionenelhuerto.com/Galerias/Quinario%20y%20Veneraci%c3%b3n%202021/  

http://www.oracionenelhuerto.com/Galerias/Quinario%20y%20Veneraci%c3%b3n%202021/
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El 12 abril comunicamos el cambio de la Operadora de telefonía de la Hermandad  y los 

nuevos números de contacto, el del teléfono móvil para las notificaciones vía WhatsApp, 722 

569 657 y el número del teléfono fijo,  856 54 64 63. 

El día 13 acogimos muy compungidos la triste noticia del fallecimiento de D. Antonio 

Vidal, padre de nuestro Hermano Mayor D. Jesús Vidal Sánchez y abuelo de Dña. Isabel Mª 

Vidal Florindo, miembro de la Junta de Gobierno, al que transmitimos nuestro más profundo 

pesar, especialmente a sus nietos y bisnieto, todos ellos hermanos de esta hermandad. Al día 

siguiente, miércoles 14 de abril en nuestra sede, tuvo lugar el Sepelio por su eterno descanso. 

El 16 dimos a conocer la 
reestructuración y digitalización del escudo 
corporativo de la Hermandad, obra de N.H. 
José Miguel González, adaptándolo a los 
nuevos medios. Para ello  tuvo en cuenta la 
base del antiguo escudo de la hermandad y 
los signos distintivos del posterior, 
dotándole de frescura y peso, mediante la 
búsqueda de formas coherentes y claras, 
colores homogéneos y el acercamiento a un 
mayor realismo, otorgándole fuerza y 
vistosidad algo carente anteriormente. 
Detalles como la representación del cáliz 
sostenido por el Señor el Jueves Santo en 
uno de sus blasones o el movimiento de los 
borlones y la cuerda del capelo cardenalicio, 
vienen otorgarle realismo y sobriedad a la 
pieza en general. Con este nuevo dibujo se 
consigue al mismo tiempo una mejora en la 
estética y calidad del mismo y en segundo lugar una mayor versatilidad a la hora de su uso 
tanto en redes como en diferentes usos diarios de la hermandad: cartas, cartelería, orlas y un 
largo etc. 

 

MMAAYYOO 

 

Durante todo el mes de mayo cada sábado rezamos juntos y desde casa, el Regina Coeli, 
que sustituye el rezo del Ángelus durante el tiempo pascual hasta el sábado posterior a 
Pentecostés.  

El domingo 23 asistimos corporativamente a la Solemne Eucaristía de Pentecostés de la 
Real Hermandad del Rocío que tuvo lugar en Plaza Toros, como culmen de sus Cultos que 
habían tenido lugar en la S. I. Catedral y a cuya Función Principal, la semana antes, también 
acudimos. 
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El 24 de mayo, lunes de Pentecostés, la Orden de Predicadores celebró la fiesta de la 
traslación de Santo Domingo y para ello la comunidad de Jerez convocó para esta celebración 
un Triduo ya que tal día del año 1233, los Padres Predicadores se sintieron jubilosos ante la 
manifestación de la gloria del Santo, y trasladaron su cuerpo el sepulcro dónde aún hoy se 
venera en la Basílica de Santo Domingo en Bolonia. Esta es la celebración de la traslación de 
nuestro Padre Santo Domingo. 

Acudimos el 30 a la Misa solemne  y función Principal (fiesta de la Rosa) de la 
Archicofradía del Rosario. 

 

JJUUNNIIOO 

El 6 de junio acudimos a la Solemne Eucaristía 
del Corpus  Christi cuya procesión tuvo lugar por 
interior de la Santa Iglesia Catedral, ya que no podría 
salir por las calles dela ciudad ante la situación que 
padecíamos por el coronavirus. 

El día 11 se inició el Triduo Glorioso a María 
Santísima de la Confortación, preparación para la 
Fiesta del Corpus Dominicano. 

 

 

 

 

 

 

La prédica estuvo  a cargo de los R.R. P.P. 
de la Comunidad Dominicana Jerezana, por este 
orden el Rvdo. Padre Fray Antonio González  que 
estuvo por estos lares en estas fechas y por un 
mes y medio, el Rvdo. Padre Fray José Gil y el 
Padre Prior Fray Juan Carlos enmarcado en este 
año jubilar dominicano por 800 años de la muerte 
de nuestro padre santo Domingo de Guzmán. 

El segundo día del Triduo, la festividad del 
Corazón Inmaculado de María y de la advocación 
de Confortación., recibimos la donación por parte 
de la familia Vidal Florindo, de una espléndida 
media luna en orfebrería que lució a los pies de la 
Virgen de la Confortación, obra del insigne orfebre 
José Ismael Moya Bos. Esta extraordinaria obra, 
repujada a mano en metal, con un baño en oro y 

plata. Cuenta con un diseño único y personalizado, figurando en el centro el adverso de nuestra 
medalla de hermandad.  
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Finalizamos el Triduo con la Procesión Claustral del Corpus Christi Dominicano por el 

interior los Claustros de Santo Domingo, donde aguardaba el Dulce Nombre de Jesús para que 

ya de nuevo en el templo, realizar la Bendición y Reserva de Su Divina Majestad. 

 

 

 

 A mediados de junio despedimos al Rvdo. Padre 

Fray Antonio González OP,  del Convento de Padres 

Dominicos de la Virgen del Camino (León) que había 

permanecido en el convento jerezano por dos meses,  

agradeciéndole su predisposición para participar en los 

Cultos a María Santísima de la Confortación. Y por que 

supuso para esta hermandad todo un honor contar con el, 

como somos de la familia dominicana, le entréganos un 

recuerdo de Nuestros Sagrados Titulares  
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De acuerdo con lo establecido en nuestros vigentes Estatutos, este año 2021 habrá de 

celebrarse Cabildo General Extraordinario de Elecciones, para la renovación de la totalidad de 

la actual Junta de Gobierno de esta Hermandad que fuera elegida noviembre del año 2017. Así  

con fecha 18 de junio de 2021, la Delegación Diocesana de HH. y CC aprobó el Censo de 

hermanos que la Secretaría de esta Hermandad remitió, tras la correspondiente aprobación, 

para la puesta en marcha del proceso electoral acordada en sesión del Cabildo de Oficiales 

celebrada el pasado día 12 de mayo de 2021.  Por tanto y dando cumplimiento a lo establecido 

en los Estatutos y normativa estatal sobre protección de datos (LOPD),  se confiere un plazo de 

dos meses desde el 22 de junio hasta EL 22 de agosto para que puedan los hermanos rectificar 

cualquier error u omisión que observe en sus datos. 

 

JJUULLIIOO 

 

 Se celebró, el 3 de julio con gran éxito, la IV 

edición del torneo de golf a beneficio de la Bolsa de 

Caridad Dulce Nombre de Jesús, a pesar de las 

limitaciones que la pandemia lleva consigo, en las 

instalaciones de Sherry Golf Jerez. 

 

Fueron un total de 108 jugadores 

los inscritos, que se dividieron en dos 

categorías según su hándicap, altísima 

participación en este tipo de eventos en Sherry Golf Jerez teniendo en cuenta y restricciones 

que el gobierno dispuso. En el mismo, resultó ganador scratch José Miguel Rojas, en categoría 

femenina María Ángeles Couselo, en 1ª Categoría Borja Cantos de Ysasi, y en 2ª Categoría 

Gerardo del Pino González. 
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Una vez terminada la prueba deportiva, en el restaurante de Sherry Golf se realizó el 

almuerzo a la que acudieron unas 120 personas, entre ellas un buen número de hermanos 

encabezados por nuestro hermano mayor para agradecerle a todos la participación y sobre 

todo para hacer entrega, por parte de la Bolsa de caridad, una mampara para ducha y un sofá 

que fue destinada a la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Hematológicas 

(ALCEH), así como  la entrega de premios y sorteo de regalos. Un sorteo donde, gracias a 

nuestros patrocinadores, tuvieron regalos todos y cada uno de los jugadores. Queremos desde 

la Hermandad mostrar nuestro agradecimiento a los jugadores inscritos, 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. 

 

 

AAGGOOSS TTOO 

 

Acudimos al Triduo Preparatorio en honor al 

fundador de la Orden de Predicadores,  Santo Domingo 

de Guzmán  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  

 

Acudimos a los Cultos, primero al 

Triduo Preparatorio 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, y participamos a su 

término  de la procesión de  Alabanza con la 

Venerada  Imagen por el interior del templo 

para lo cual esta hermandad recibió a la Co 

Patrona en nuestra capilla para realizar las 

preces , donde derramo sus bendiciones a 

todos nuestros hermanos. 

El día 20, acudimos a la Novena en 

Honor a nuestra Patrona,  día que acudían las 

hermandades del Jueves Santo, y como es 

preceptuado en nuestras reglas, el 24 

acompañamos a Nuestra Señora de la Merced 

Coronada por las calles de nuestra ciudad. La 

mañana de ese mismo día antes, los más jóvenes 

de la hermandad, montaron una alfombra de sal 

junto a otras hermandades y corporaciones en la 

calle Merced. 
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El Ángel Confortador regresó, el día de los 

Arcángeles, el 29, tras la restauración a la que 

fue sometido durante varios meses en Ars 

Nova restauradores, que intervinieron sobre la 

talla fundamentalmente en la reconstrucción 

volumétrica en el ojo izquierdo, dedo índice de 

la mano izquierda y otros desperfectos y 

fisuras, limpieza de las policromías y 

aparejado de desperfectos, retoque de color y 

acabados finales  
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DDAATTOOSS  DDEE  IINNTTEERREESS   

 

  Óbitos: Nuestros Hermanos Domingo Asenjo Agarrado, Andrés Brioso y Josefa Sánchez. 

En este punto y para su constancia la Hermandad, desea reiterar 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 total de 535 hermanos, de los cuales 341 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 11 Cabildos, entre los de Oficiales (8) de hermanos (2 

ordinarios y 1 extraordinario). 

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. 

Sin embargo estos datos deben ser tomados con cautela pues no se obtuvieron muchas de las 

cuotas de los hermanos que suelen hacerlas efectivas en el reparto de papeletas de sitio. El 70 

% tienen el cobro domiciliado, de estos un 12 % resultan impagados. Cerca del 30 % no tienen 

el cobro domiciliado, de estos el llevan más de dos años sin abonar cuotas muchos hermanos. 

Comunicaciones: Se han reseñado por internet en el Registro General de Entrada y 

Salida más de 250  escritos , remitidos por nuestra Hermandad entre los diferentes medios que 

disponemos, correo electrónico, nuestra web, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp  y se 

recibieron 304 de muy distinta índole. 21 noticias constan en nuestra nueva web. 

Patrimonio: Esta hermandad hizo frente en el presente curso a la limpieza/ 

restauración Ángel dela  Virgen por Ars Nova, el estandarte dominicano, culminación del 

adecentamiento del altar Confortación. 

Se ha obtenido tras años de intenso trabajo el Reconocimiento Civil como entidad 

religiosa de nuestra hermandad ante los organismos públicos. 

 Donaciones: Media luna en orfebrería para Confortación y bajo del Altar de su altar. 
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EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS::     

 

La Hermandad actualmente tiene los siguientes perfiles:  

www.oracionenelhuerto.com. 

www.facebook.com/oracionenelhuerto.   

 Twitter: @oracionhuerto  

Instagram: (lamiradaalcielo) 

Actualmente contamos con 2.837 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, 1.1839 

seguidores (ms de 22.00 0 visitas en un año) y 1777 le gustan en la red social Facebook y 730 

en Instagram. 

En WhatsApp (722 56 96 57) hay 94 hermanos registrados. Se enviaron 120 mensajes. 

Nuestra actual cuenta de correo:  secretariahermandad@oracionenlehuerto.com 

Resultados Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracionenelhuerto.com/
mailto:secretariahermandad@oracionenlehuerto.com
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BBOOLLEETTÍÍNN  DDEESSDDEE  EELL  HHUUEERRTTOO  

 

 Boletín Nº  5 

 

https://issuu.com/oracionenelhuerto/docs/revista_hermandad5 

 

 

 

 

       

AASSIISSTTEE NNCCIIAA  CCOORRPP OORRAATTIIVVAA  

 

1. Triduo, Eucaristía Solemne y procesión claustral de Consolación. 

2. Novena y veneración a la patrona Virgen de la Merced Coronada. 

3. Solemne Eucaristía de la Virgen del Rosario. 

4. Vía Crucis de la Unión de Hermandades Santísimo Cristo de la Viga. 

5. Función principal de la Hermandad del Rocío.  

6. Solemne Eucaristía en la Festividad de la Rosa de Archicofradía del Rosario. 

7. Corpus del Cabildo Catedralicio en el interior de la Catedral. 

8. Eucaristía Solemne Corpus Dominico. 

9. Triduo y  Eucaristía en honor a  Santo Domingo en nuestra sede canónica. 

10. Triduo y  Eucaristía en honor a  la Virgen de Consolación en nuestra sede canónica. 

11. Asistencia corporativa a la  procesión de la Patrona de la Merced 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/oracionenelhuerto/docs/revista_hermandad5


MEMORIA INFORMATIVA DE LA DOMINICANA HERMANDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO- JEREZ 2020/2021 

 

30 | 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 

 

AGRADECIMIENTO  

 

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