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Desde el Huerto
Editorial

Estimados todos, permitidme que
aproveche esta ventana virtual que nos
ofrece este Boletín y que ahora alcanza la tercera edición, sea por muchos
años, antes que nada y ahora que el
año cofrade ya finaliza como nos lo
manifiesta esas vitrinas donde reposan insignias y enseres signo inequívoco de una actividad frenética durante
todo el año, para proclamar a viva voz,
mis más sinceras gracias por cuantos y
cuanto habéis contribuido en este curso tan intenso y cargado de emotividad. Los años pasan inexorablemente
y tan rápido, que nos damos cuenta de
la importancia de lo que hemos vivido.
Como bien podréis ver en este
boletín, además de asomarnos a nuestra historia, a nuestros primeros años,
a aquel 1996 año del Cartel oficial de
nuestra semana santa en el que figuraba
el Señor Orante en su paso en la Santa

Iglesia Catedral, a conocer el simbolismo de la conversación de nuestra Madre
con el Ángel que le Conforta, a reflexionar en la profundidad de María, entre
otros apartados del mismo, repasamos
toda la actividad de nuestra hermandad desde Cuaresma hasta el Corpus.
Si hermanos y hermanas, aun
queda en la retina de la memoria la
ejemplar manifestación de fe que compartimos en octubre con el Señor de la
Oración en el Huerto por las angostas
calles del Jerez antiguo, que en su carácter extraordinario y por su singularidad, significó un punto y aparte en
nuestra historia, de la que todos nosotros hemos sido y somos participes. Los
años pasan y en este pasado Jueves Santo, en el que se cumplían precisamente
75 años de la primera salida procesional del Señor Orante, nuestra estación
de penitencia de nuevo fue ejemplar.
Pero aún os pido vuestra participación una vez más, pues como instituimos por primera vez el año pasado
y como colofón ineludible del curso
que ahora va culminando, en honor
de nuestra Santísima Madre celebraremos el triduo a María Santísima de la
Confortación este último fin de semana
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de junio, especialmente el sábado tras
la festividad del Corpus, día del sagrado Corazón de María, día de la que es
Confortadora de nuestros corazones.
Y es que hermanos, con todo, debemos tener presente que, con vuestra participación y contribución desde
el ámbito o parcela que sea de nuestra
hermandad, habéis sido fieles y verdaderos paladines del encargo conferido
que nos legaron nuestros antecesores,
que como recogen nuestros vigentes
Estatutos, aprobados el 17 de diciembre de 2018, en su artículo 4 y en el
capítulo de los FINES DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA “ Desde el momento
de su fundación, esta Hermandad fue
creada para mayor Gloria de Dios y de
su Santísima Madre Nuestra Señora,
así como para el provecho espiritual
de sus Hermanos, mediante la participación activa del Culto Litúrgico, el fomento y difusión de la Palabra de Dios,
y especialmente por el culto y devoción
a Nuestro Señor Jesucristo en la Excelsa advocación de su Dulce Nombre, la
contemplación de su Pasión en la Ora-

ción en el Huerto y la meditación de los
Dolores de la Santísima Virgen Nuestra
Señora en su título de Confortación,
consiguiendo, de este modo, preparar a
nuestros Hermanos, para una mayor integración en la vida activa de la Iglesia”.
Por ello mi gratitud, ínsito, pero
también mis más sinceras felicitaciones por todos y todo, lo que ha sido
posible llevar a cabo en este año cofrade que ahora se cierra, que es como
cada año, un punto y seguido en nuestra historia, un prorrogar ese encargo conferido, el continuar con la senda que nos trazaron nuestros mayores
en el verdadero de sentido de hermandad, el continuar trabajando juntos. Que el Señor Orante y su Santísima Madre os bendiga y os lo premie.
Jesús javier Vidal Sánchez
Hermano Mayor

5

Desde el Huerto-Artículo formativo

Artículo Formativo
En la Escuela de la Virgen
María con el rezo del
Rosario
El Santo Rosario es una preciosa
oración en la que meditamos los
misterios de la vida de Jesús en unión
con la Virgen María. Es el “Evangelio
resumido” para orarlo y así hacerlo vida.
Santo Domingo de Guzmán tuvo un
papel muy importante en los inicios de
esta bellísima oración. Los miembros de
su Orden, los Dominicos y las Dominicas,
lo dieron a conocer y lo propagaron a lo
largo de los siglos. Rezar el Rosario es
aprender en la “escuela de María” a ser
y vivir como Jesús.

El Rosario de la Virgen nos habla
por tanto de su amor, de su mirada
misericordiosa, intercesora y llena
de ternura hacia nosotros sus hijos.
El Rosario de la Virgen nos habla de
Evangelio, nos perfuma de Evangelio,
el aroma que debe exhalar siempre
6

nuestra vida. El Rosario es escuela
de María que nos instruye para ser
buenos discípulos de Cristo, su Hijo. El
Rosario de María nos habla de Dios y
nos hace experimentar su misericordia,
la cual se despliega sobre nosotros “de
generación en generación”.
La devoción a la Virgen María es
una constante en la vida cristiana. Al
calor de nuestra devoción a la Virgen
fortalecemos nuestra fe en Dios y
nos afianzamos en el camino del
seguimiento de su hijo Jesús. La oración
del Rosario, dentro de la devoción a la
Virgen María, ha tenido un puesto muy
significativo, quizá el más significativo.
El Rosario ha sido denominado como
la oración mariana por excelencia. Fue
notablemente difundido a lo largo de la
historia y es una oración muy popular,
muy del pueblo creyente. Quienes se han
dedicado a la misión y a la predicación
lo han utilizado como instrumento en
su tarea de anunciar el Evangelio. Y
también la catequesis, si no por él con
él, llegó a muchos creyentes. De no
pocos santos y santas se cuenta que
eran devotos del Rosario de María. En
los Papas, y en el Magisterio de la Iglesia
en general, el Rosario ha encontrado
igualmente un gran reconocimiento
y bendición. Familias del pasado, y de
hoy, se han congregado y se congregan

para rezarlo juntos. La gran familia de hacer de su corazón morada de este
la Iglesia no solo no lo ha olvidado sino mismo Espíritu. El Rosario así no es
simplemente oración a María sino con
que lo sigue rezando y proponiendo.
María, la madre del Señor.
No se puede obviar por tanto su
gran importancia ni hay necesidad de
justificarla porque es clara y manifiesta.
El Rosario es una oración de gran riqueza
teológica también. Perder ese itinerario
hacia la contemplación del Misterio
de Cristo, que es el Rosario, presente
desde hace tantos siglos en el corazón
orante de la Iglesia, sería perder una de
las perlas preciosas de la espiritualidad
cristiana. El Rosario es un camino que
nos conduce a la profundidad de la
oración cristiana, la oración del corazón,
la que nos une al Señor y nos impulsa a
anunciarlo.

Nuestra Hermandad de la Oración
en el Huerto, por ser “Dominicana”,
debe tener también ese compromiso
de expresar su amor a la Virgen María
rezando el Rosario y difundiéndolo.
Cada vez que lo recemos sentiremos sin
duda alguna la protección e intercesión
de la que es Madre y Confortación
nuestra.
P. Juan Carlos González del Cerro, O.P

Prior del Convento de Santo Domingo
de Jerez y Director Espiritual de nuestra
En el Rosario el creyente se introduce Hermandad.
en esta oración del Espíritu de la mano
de Aquélla Mujer, María, que supo
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Remembranzas Hortelanas
Texto: José Manuel Medina Lechuga

económico de entre los presentados y
el 13/01/1944 se aprueba encargar las
cartelas del paso al Sr. Campos. En esta
Según Acta nº 1 de fecha
fecha se reciben las varas de Hermanos
29/11/1942 se encargó la Restauración
mayores, obra del Orfebre Seco.
de Mª Stma. de la Confortación, a
Sevilla, al imaginero Sr. Rivera
ANECDOTARIO DE NUESTROS
PRIMEROS CINCO AÑOS

Siendo nuestro Hno. Mayor
Excmo. Sr. Marqués de Santurce el
17/07/1943, en la primera Junta de
Gobierno, se aprobó realizar la primera
rifa para recaudar fondos consistente
en dos cajas de vino.
En febrero de 1944 se designo
como capataz a Manuel Olmedo por 900
ptas. En este año y gracias al Marqués
de Santurce, D. José Ruiz Crespo y D.
Benito Asenjo se donaron el Guión,
Simpecado y Cruz de guía.
La banda Municipal acompañó
al paso de palio en su primera salida
procesional en el año 1944
Fue el 14/01/1945 cuando se
aprueba la compra de las caídas de palio
al Sr. Carrasquilla.
Acta nº 14. Nombramientos de
los primeros fiscales para ambos pasos
y donativo del Senatus por D. Manuel
Abad (mayordomo). La Junta de
El 15/09/1943 se acordó el hermandades prohíbe volver por la Al.
proyecto de paso de misterio del Vieja, 20/03/1945
Sr. Mateo Romero por ser el más
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Acta nº 17. Se escribe a Lucena para
En el mayo de 1947 se recibe
pedir los candeleros que se puedan la donación económica de la Sra.
adquirir. 15/03/1946
Marquesa de Santurce para la candelería
del paso de palio, así como de las jarras
Acta nº 19. Primera bronca por las
y se acordó la restauración del Angel
cuentas. 10/06/1946
Confortador por las MM. reparadoras
Acta nº 20. Se relata que el San Juan lo por 2.500 ptas. para poder procesionar
regaló el Sr. Ruiz Crespo a la Hermandad. con la Virgen. Se propone sacar al Dulce
Nombre en un paso en Semana Santa y
Sin fecha.
realizar los cultos en su nombre como
marcan las reglas. Esto último no fue
llevado a cabo.

A la Hdad. de la Victoria de la Fábrica
de Tabacos se le adquieren los varales.
16/01/1947
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Cartelería

Texto: José Manuel Medina Lechuga

Fernández, reconocido fotógrafo
jerezano quien tiene una decena
de carteles oficiales en su haber. La
diapositiva fue aprobada en el jurado
constituido en la antigua sede de
la Unión Hermandades en la calle
Sevilla, hoy casa hermandad de la
Defensión, el 2 de noviembre 1995.
La instantánea está tomada con el
paso arriado en el interior del primer
Templo jerezano con película de
tungsteno para equilibrar la luz y el
color en la penumbra de la Catedral.

Traemos a esta sección, el
segundo de los carteles que anunció
nuestra semana santa presidido por
sagradas imágenes titulares de la
Hermandad. En esta ocasión se trata
el de 1996 en el que figura el Señor
Orante en su paso en el interior de la
Santa Iglesia Catedral.
La diapositiva que sirvió de base
al cartel, es obra de Federico Abrines
10

Federico manifestó a la prensa
entonces, que la había tomado al
menos 5 años atrás y que no era la
primera vez que presentaba esa
diapositiva al concurso.

amenizó el acto interpretando las
marchas, Confortación, Cristo de
la Defensión, Cristo de la Viga y
finalmente, Coronación de Espinas.
Al cierre del acto, nuestra
hermandad le regaló al autor del
cartel, una réplica del Dulce Nombre
de Jesús, como la que llevamos en
el palio a modo de imagen venera y
el Ayuntamiento le entrego a su vez,
el Catavino de Plata. Posteriormente
tuvo lugar una convivencia en la sala
capitular donde guardamos el paso
de misterio.
En aquel 1996, tomamos el
itinerario que desde dos años antes
habíamos aprobado pretendiendo
volver al inicial, efectuándose el
regreso de la siguiente manera: Carrera
Oficial, Plaza de la Encarnación, De
la Rosa, Manuel María González,
Alameda Vieja, Puerto, Armas, Plaza
del Arenal, Lancería, Larga, Alameda
del Banco, Eguilaz, Plaza del Clavo,
Tornería, Plaza Rafael Rivero, Puerta
de Sevilla y Alameda Cristina. En
estos años salíamos a las 20,10 ó
20,20 y nos recogimos a las 1,50 ó
2,00 de la madrugada. Los capataces
fueron, NHD Manuel Ballesteros en
el misterio y en el palio NHD Miguel
Reyes.

El viernes 16 febrero 1996 previo
a la cuaresma, se presentó el cartel en
la Iglesia de Santo Domingo. Acudieron
numerosos hermanos y cofrades, la
Unión de Hermandades que presidía
entonces D. Francisco Garrido Arcas,
el alcalde D. Pedro Pacheco, nuestra
junta de gobierno que encabezaba
como hermano mayor NHD. Manuel
Ballesteros Agabo y el Prior del
Convento y director Espiritual de
nuestra hermanad el Rvdo. Padre Fray
Este año, 1996 también fue
José Gabriel Rodríguez Esteban. La el año en que por primera vez el
Banda de Música Municipal de Jerez, paso de misterio procesionó con
dirigida por D. Francisco Orellana, acompañamiento de una banda de
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cornetas y tambores, concretamente
la del Stmo. Cristo del Divino Perdón
(Parque Alcosa-Sevilla), retomando
así tiempos muy antiguos. Tras el
palio figuró la Banda de Música de la
Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos,
de Rota.

estaba cerrado por reformas.

La carrera oficial empezaba en
la Rotonda de los Casinos. El jueves
santo discurrió sin problemas, pero
jornada del Lunes Santo fue agua,
aunque salieron las hermandades,
no así la del Viernes Santo en la que
El Quinario se celebró entre el la lluvia deslució la jornada.
20 y el 24 de febrero al 24 y al Función
Fue el año de la bendición
Principal y el Besamanos a Nuestro
de las Dolorosas de la Hermandad
padre Jesús Orando en el Huerto fue
de la Redención, María Santísima
domingo 25 de marzo. La prédica del
Madre de la Iglesia y la de María
mismo estuvo a cargo del Prior, el
Santísima del Consuelo, titular de
Padre Fray José Gabriel. En aquel año
la por entonces recién constituida
de 1996, el jueves santo fue el 4 de
asociación parroquial del Consuelo,
abril.
así como la imagen de Santiago para la
El Pregón de la Semana Santa hermanad de Cristo Rey. La Amargura
tuvo lugar el domingo 27 de marzo estrenó “Simpecado”. También en
de 1996 en San Miguel que presidía el 1996 fue modificado el paso de la
Cristo de la Salud, siendo pregonero Sagrada Cena para darle más realce y
D. Luis Cruz de Sola y el Rvdo. Cura que había adquirido a la del Cachorro
Párroco D. Ángel Romero Castellano, en 1974.
le presentó. Fue la primera vez que
En 1996 fue cuando una
se incorporó un elementó original
cuadrilla de mujeres que portó a la
al pregón y es que, de fondo sonó el
Virgen del Rosario de Jerez, patrona
golpe del llamador del paso del Santo
de capataces y costaleros
Crucifijo, pregonando que con ello se
habían de despertar las conciencias
En cuanto a noticias relevantes
de los jerezanos, dispuestos a cargar en
nuestra
ciudad,
muchos
con el que es la Verdad absoluta, en jerezanos
todavía
recuerdan
las trabajaderas del afán diario.
la riada de diciembre de 1996,
cuando se desbordó el Guadalete
El Vía Crucis institucional
después de estar lloviendo durante
del Consejo lo presidió la Sagrada
prácticamente una quincena. El 14 de
Imagen de Señor de las Penas, que
ese mes, el pluviómetro de La Parra
salió de su casa de hermandad pues
registró 70 litros por metro cuadrado
por entonces el templo de San mateo
12

en dos horas —como reseña Entorno logrando el ansiado ascenso en un
a Jerez—, lo que provocó en los días partido histórico frente a la Gramanet.
sucesivos el corte de carreteras y la
inundación de la barriada rural de Las
Pachecas, donde fueron evacuadas
más de 80 familias, además del
poblado de Doña Blanca, El Portal y
La Ina.

También en 1996 el cuartel de
Nuestra Señora de la Cabeza asunción
cierra sus puertas un 30 de marzo.
En lo deportivo, el Campeón
de la Liga fue el Atlético de Madrid,
la Juventus de Turín alcanzaba su
segunda copa de Campeones y el Xerez
Club Deportivo de esa temporada
1996/97, afrontaba un nuevo año
en 2ª División “B” que terminaría

Fue también el año que queda
para el recuerdo del motociclismo
y nuestro Gran Premio, pues Alex
Crivillé perdió un triunfo que tenía
prácticamente en el saco. Cuando
sólo restaban unos cientos de
metros para finalizar la carrera,
hubo invasión de pista de un gran
puñado de espectadores que creían
que Crivillé ya había ganado, por lo
que tuvo que bajar el ritmo para
no llevarse a nadie por delante, y al
hacerlo, permitió que Mick Doohan
se le echara encima, ganando aquel
premio en el Circuito de Jerez.
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Crónica Jueves Santo 2019

Texto: Juan Sánchez y José M. Medina Lechuga
Foto: Alberto Díaz

El 18 de abril amaneció algo
nublado, pero era Jueves Santo y,
por tanto, uno de esos 3 jueves que
relucen más que el sol.
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 la corporación
municipal y nuestra Sra. Alcaldesa,
el Sr. Obispo, Hermanos Mayores
del Rocío y del Rosario y otras hermandades, así como miembros del
Consejo Local de HH. y CC.

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
14

este año, procedimos a imponer la
medalla de oro a los hermanos que
habían alcanzado cincuenta años
ininterrumpidos de pertenencia a
la Hermandad, como establecen
el Reglamento Régimen Interno,
concretamente en la REGLA 69ª.
Los hermanos que han cumplido
cincuenta años de pertenencia a
la hermandad en el presente curso, cuyos datos constan acreditados en el del censo, fueron D.
ANTONIO ASENJO CUADRADO y D.
JOSE LUIS PUERTO ALONSO, con
ello la hermandad quiere hacer
constar, en reconocimiento público, que ambos hermanos, son
acreedores de esta distinción por
su prolongada pertenencia ininterrumpida a nuestra Hermandad.

De igual modo, oído el parecer de la Junta de Gobierno y en
uso de las facultades que le confieren y que está establecido en el
Reglamento Régimen Interno , REGLA 67ª que recoge que “la Hermandad podrá conferir, el título
de Hermano de Honor, Predilecto
o Distinguido a aquellos hermanos
efectivos que se hayan distinguido por su especial dedicación a la
misma”, de entre otras propuestas,
se aprobó por unanimidad el nombramiento de Hermanos de pues se
han hecho acreedores del mismo
por un largo servicio a la Hermandad y especial dedicación a nuestros hermanos: D. José Luis Romero Reina, actual número uno de la
hermandad y a Dña. MARIA TERESA MALDONADO GORDONS, por
su cariño, trayectoria y fidelidad
a nuestra corporación fraterna.

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 las navidades pasada.
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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.

tación 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 17:00 horas acudimos y A las 19.35 minutos se abrieron
participamos de los Santos Oficios. las puertas del templo, donde
aguardaba numerosísimo público
Ya en la tarde, y desde las a la salida de la cofradía. La Herseis y media, se fueron recibiendo mandad del Rocío bajo el arco de
en Santo Domingo los nazarenos nuestra capilla entregó a nuestros
y costaleros que iban a hacer es- titulares sendos ramos de flores.
16

seriedad y buen hacer en su discurrir penitencial por las calles de
Jerez.

Perfecto el cortejo de hermanos,
un cortejo que crece poco a poco
pero de manera constante, como
también crece en compromiso,
dando verdadero y sincero testimonio de fe por las calles de Jerez,
dando muestras una vez más de su
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Maravillosos nuestros titulares en sus pasos perfectamente
exornados de flores por Floristería
Artemisa, bajo las órdenes de Mayordomía.
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Fueron muchos los momentos
especiales, pero cabrían destacar
la salida de la cofradía con una Alameda de Cristina atestada de público, el paso de Nuestro Padre Jesús
Orando en el Huerto por plaza del
Arenal, el discurrir de toda la cofradía por calle Tornería y la recogida,
donde cada año hay más público
disfrutando de nuestros Titulares.

19

Desde el Huerto-Recuerdos en Verso

Recuerdos en Verso
XXV Oración Poética de la
Él sabía que Gabriel,
Hermandad del Perdón
el que a María anunciara
dedicada a la Hermandad de la volvió de nuevo hasta el Cielo
Oración en el Huerto.
tras de Dios mismo llenarla.
Iglesia de Santo Domingo
Jerez
Sábado, 1 de abril de 2000
Pero en su caso era otra
la misión que le mandaba
ser pañuelo de su llanto
ser a su vera compaña.
Confortador en sus penas
oración dominicana
por los siglos de los siglos
“Por los jardines del Cielo
hasta que el tiempo acabara.
en una blanca mañana
un ángel, de esquina a esquina
inquieto revoloteaba.
Y cuando llegara un Jueves
de sagrarios y esperanzas
acompañar su dolor
Un ángel de esbelto talle
entre varales de plata.
de barbilampiña estampa
y salido de las manos
de Luisa .... La Roldana.
Bajó el ángel a la tierra
cuando ya la madrugada
arropaba por Cristina
Los pliegues de su vestido
las palmeras de su plaza.
mimosamente arreglaba
peinando con todo esmero
cada pluma de sus alas.
Santo Domingo se erguía
en su piedra centenaria
y recortaba en la noche
La cita con el Dios Padre
el perfil de su fachada.
ansiosamente esperaba
desde aquel día sin tiempo
que supo que le aguardaba
Entró el ángel quedamente.
ser consuelo por la tierra
La iglesia en penumbra estaba
de una Virgen Jerezana.
y recorrió las capillas
donde Vírgenes moraban.
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El ángel, por no saber
dónde su Virgen estaba,
fue preguntando una a una
con un rubor en su cara.
- "¿Quién eres?
- "Soy Rosario
la de montañesa estampa
que por Octubre me torno
rosa en un trono de plata" .
"No eres Tú la que yo busco
que lo alegre de tu cara
pregona que no son penas
las que te brotan del alma" .
-"¿Y Tú quién eres Señora?"
- "Soy Rocío de la gracia
Paloma en Pentecostés
entre salves y entre palmas"
Pero Tú tampoco eres
porque te brilla la cara
con un frescor de marisma
que se arrodilla a tus plantas"

-"Y Tú que entre las dos manos
cuelgas rosario de almas .
¿ Qué nombre te puso Dios?
"Yo soy la Virgen de Fátima
La que mostró a los pastores
por la tierra lusitana
las maravillas que Dios
reserva a los que le aman"

No eres Tú la que yo busco
-"¿Eres Tú la que yo busco?"
porque tu manto sin mancha -"Por Confortación me llaman
no se viste de tristeza
te aguardo desde hace siglos
ni del dolor de las lágrimas"
y por ansiar tu llegada
me duele ya de esperarte
hasta el filo de mi enagua"
-"¿Y Tú, que en bella carroza
tras esas rejas tan altas
miras hacia el infinito
-"Pues ya me tienes aquí
con protectora mirada?"
soy el que el Cielo enviara
para confortar tu pena
desde el ocaso hasta el alba.
Mi nombre es Consolación. Por siempre estaré a tu vera.
La que a esta tierra llegara
y el Jueves Santo a tus plantas
para ser siempre consuelo
seré como candelero
de las almas jerezanas. "
llenito de cera blanca.
"A Tí tampoco te busco
Por siempre estaré contigo
porque tu nombre me habla
Confortación de mi alma.
de paraísos y estrellas
donde ejerces de abogada"
Sólo un día en todo el año
me echarás un poco en falta
Inquieto el ángel, nubló
pero tendrás a Jerez besando
la belleza de su cara
tus manos blancas
y en una expresión borró
y tus cofrades del Huerto
el brillo de su mirada.
rodeando tu mirada
prenderán por tu cintura
su corazón y su alma.
¿"Dónde está la que Dios
quiso que en la tierra acompañara?"
Y te cubrirán de besos
y de salves de esperanzas
y colgarán de tus dedos
En la capilla del fondo
un rosario de alabanzas
tímidas luces temblaban
y su oración será verso
y una sombra de dolores
rimando en Semana Santa" por el arco se asomaba.
El ángel voló en silencio
y en un aleteo de ansias
postróse ante una doncella
que entre silencios lloraba.

¡Confortación Soberana!
Brindándote el corazón
en este beso del alma.
José Antonio González
de la Peña (QEPD)
Glosa final

Como está tu pregonero
arrodillado a tus plantas
con la emoción contenida
y la voz entrecortada
pidiendo tu bendición
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Pregón de la Semana Santa de Jerez 2004
Antonio Rodríguez Liaño

Cuentas blancas, cuentas negras
un rosario en movimiento.
Confortación las enhebra
para el que reza en el huerto.
Santo Domingo se queda
desangelado y sombrío,
dos ángeles de la guarda
se pierden entre el gentío.
Porque el Jerez penitente
tiene séquito y cortejo;
uno es el cuerpo de gente,
nazareno el otro cuerpo.
La segunda Eucaristía
bajo un olivo comienza;
hay un Gallo Azul que reza,
los naranjos se arrodillan.
Llegando a la Catedral
transpira sangre el Maestro,
reza Jesús en el huerto
como el pozo en su brocal.
El ángel enajenado,
como en un quiero y no puedo,
por la Plaza de Plateros
solicita un aliado.
22

El miedo del Verbo Eterno
es una espada de frío;
tiene dentro tanto invierno
que su aliento es un quejío.
El ángel de la Roldana,
al oír el santo y seña,
pide permiso a su Dueña
con reverencia cristiana.
Y le suplica el calor
materno a Santa María,
entregándole al Señor
toda la candelería.
Sin ángel ni candeleros,
Confortación solitaria
va escuchando las plegarias
que rezan sus costaleros.
Por entre las aceitunas
sobre el cáliz se ha posado,
la más llena de las lunas
que Jesús ha consagrado.
Por confortar a los hijos,
una madre ¿qué no haría?.
No se escucha otro estribillo
por toda la Tornería.
Confortación necesita
de su ángel el regreso,
mientras Jesús le recita
una Oración en el Huerto
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“Las cinco y tres”
Tribuna Libre

Recuerdo musical

		
por Juan Sánchez

Siempre amé la música, desde
muy niño. Y siempre tuve algún instrumento del que sacar algún que
otro sonido coherente, al menos
desde donde me alcanza la memoria: un xilófono de juguete, una armónica, una pequeña batería…pero
eran sólo eso, juguetes , juegos en
los que se ganaba cuando juntabas
dos notas con algún sentido.

un año una maravillosa melódica,
dentro de un estuche rígido de color gris que, por aquel entonces, era
mi maravilloso piano. Y en ella empecé a hacer algo que luego supe
que se llamaban escalas y que me
encantaba como sonaba cuando lo
hacía bien. Y, por supuesto, intentaba imitar la música de cada una
de las series de dibujos animados
que veía en la tele, la mayoría de
Los Reyes Magos me trajeron las veces con nulo éxito.
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Mi pertenencia a la Hermandad del Cristo de la Viga me situaba de manera asidua en la Colegial (hoy Catedral), donde jugando
aprendí, a mi manera, a ser cofrade. Y aprendí también que había un
instrumento que se llamaba órgano.

Me encantaba cuando tocaba
marchas cofrades, y lo recuerdo sobre todo cuando tocaba a la salida
del Cristo de la Viga y de Nuestra
Señora del Socorro, a la que cada
año le tocaba Virgen de las Aguas,
de Santiago Ramos Castro.

A ese órgano estaba adherido
un cura afable, con un fino humor,
y que siempre me cayó genial, a
pesar de su aparente seriedad, que
no era otro que D. José Rueda Cantarero.
Recuerdo como me gustaba
quedarme a su lado mientras tocaba, con esos dos teclados, esa ingente cantidad de “interruptores”
que cuando los accionaba hacía
que aquello sonase de una manera
distinta, y me fascinaba que con sus
pies también hiciese salir sonidos
de aquel pedalero de madera que
se escondía bajo su negra sotana.

No puedo olvidar el día en el
que vino a mi casa para probar el
órgano que me había regalado mi
padre. Un órgano que tenía dos
teclados, un montón de “interruptores” y un pedalero que, al ser de
una sola octava, era imposible siquiera imaginarlo debajo de aquella sotana. Y recuerdo como le pedí
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que tocara, como no podía ser de
otro modo, aquella marcha Virgen
de las Aguas que me evocaba tanto musicalmente. Ese órgano aún
existe aunque no funciona desde
hace muchos años.

aquel órgano que tan bien recordaba, y me vinieron a la memoria
montones de momentos vividos en
aquella época. Y me situé de pies, en
el mismo lugar donde me colocaba
entonces, imaginando allí sentado
a D. José, con sus pies accionando
aquellos pedales bajo su eterna sotana, y haciendo sonar una vez más
esa marcha Virgen de las Aguas,
mientras la Copatrona de Jerez se
acercaba a la puerta para recorrer,
un Lunes Santo más, las calles de la
ciudad.

Recuerdo también alguna que
otra visita a la casa que D. José compartía con su hermano, también
sacerdote, D. Fernando, en la calle
Méndez Núñez, donde me instruía,
en la medida en que yo me dejaba,
en el arte musical.
Hoy en día sigo teniendo un
pequeño teclado, mucho más moderno y con muchos más sonidos
que aquel en el que, de vez en
cuando, descargo la frustración de
no haber sido capaz de dominar
tan maravilloso instrumento.

Y allí, junto a aquel viejo órgano, recordé como hacía apenas
unos meses, como cuando era niño,
me había situado junto al nuevo órgano, mucho más moderno y con
muchos más “interruptores” y pedales que éste, admirando la maestría de mi amigo y compañero Ángel Hortas, como entonces lo hacía
con D. José.
Y en ese recuerdo imaginé a
D. José sentado, allí junto al Maestro Hortas,disfrutando de la música
que fue su vida.

Al hilo de todo esto y, paseando el otro día por la Catedral
de Jerez, me encontré entre todas
las maravillas que allí se exponen,
26
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II Torneo de Golf
Hermandad de la Oración en el Huerto

Como todos recordaréis, el pasado 07 de octubre
celebramos, con gran éxito,
en las instalaciones de Sherry
Golf Jerez, el 1º Torneo de
Golf Hermandad de la Oración en el Huerto a beneficio
de la Bolsa de Caridad “Dulce
Nombre de Jesús”.

Este año, D.m, celebraremos, el próximo 20 de julio,
la II Edición de dicho Torneo.
Como en la primera edición,
contamos con la confianza y
la colaboración de muchas
empresas para una perfecta
organización del evento. Este
año, concretamente, son 23
las empresas colaboradoras.
A este respecto, recordaros a
todos que las empresas colaboran con productos que son
sorteados entre los jugado28

res a la finalización del torneo, durante el almuerzo que
se celebra en los salones de
Sherry Gol Jerez.
La organización tomó
la decisión, de acuerdo con
la dirección de Sherry Golf
Jerez, de trasladar el torneo a y, por supuesto gracias a esa
fechas veraniegas, por diver- nómina de patrocinadores,
ya es un torneo esperado por
los jugadores por su lista de
premios y regalos.
En esta 2ª edición,
como en la primera, habrá
trofeo para los ganadores de
1ª y 2ª Categoría, para las
que se situará el corte al 50%
según los inscritos, así como
premio al mejor approach en
todos los Pares 3 y premio al
drive más largo, en hoyo por
determinar.
Confiamos en repetir
el éxito del pasado año, y os
recordamos a todos aquesas razones: además de evi- llos que queráis acercaros a
tar la incertidumbre climato- compartir el almuerzo, que
lógica que el otoño jerezano podéis hacerlo llamando a
nos puede deparar, es fácil Sherry Golf Jerez y reservanque en el mes de julio la nó- do vuestro sitio.
mina de jugadores inscritos
aumente de manera considerable, ya que son muchas
las personas aficionadas a
este bello deporte que pasan
sus vacaciones en la zona y
acuden a jugar a este tipo de
torneos, máxime cuando con
sólo una edición disputada
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Memoria de Actos

Texto: José Manuel Medina Lechuga

Con febrero pusimos en marcha nuestra renovada web, más actual y dinámica, junto con nuestros
canales habituales de comunicación,
Facebook, Twitter (oracionenelhuerto),
Instagram (#oracionenelhuertojerez).
El sábado 23 de Febrero, de nuevo tuvimos un encuentro con nuestros pequeños hermanos en la casa
hermandad, donde pasaron un buen
rato en convivencia, realizaron diversas actividades relacionadas con
tiempo cuaresmal especialmente se
lo pasaron de “de dulce” en el primer
TALLER DE REPOSTERÍA COFRADE.

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
30

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 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.

debido del precepto Pascual y estatuEl sábado 9, ÚLTIMO DÍA DE QUI- tario de nuestras reglas, ocupando el
NARIO, tuvo lugar Procesión claustral con presbiterio nuestro Director Espiritual,
su Divina Majestad, adoración y reserva. el Rvdo. P. Prior Fray Juan Carlos González del Cerro O.P. del Convento de PP
Dominicos de esta Ciudad. 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 Nuestra Señora de Consolación.
También muy solemne la devota
ceremonia besamanos Nuestro Padre
Jesús Orando en el Huerto, ese día 10 de
marzo donde fueron testigos de su magnificencia, las muchísimas las personas
que se aferraron a sus benditas manos.

De igual modo todos los hermanos participamos de la SOLEMNE EUCARISTÍA Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE
INSTITUTO el domingo 10 de marzo,
admirablemente acompañada por el
Coro Capilla de San Pedro Nolasco,
donde proclamamos, con la fórmula
de Renovación del Voto y Pública Protestación de Fe, la Renovación y Aceptación de nuestra fe y pertenencia a la
Hermanad, cumpliendo todos como es

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
31
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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.

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 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 acudieEl ganador del segundo preron casi cincuenta hermanos y amigos. mio 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.
VI CARTEL “UNA MIRADA AL CIELO”
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
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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 nuesOs
acompañamos
al- tra Señora. A la finalización de la eugunos
enlaces
del
mismo. caristía de las 20.00 horas y con el rezo
h t t p : / / o ra c i o n e n e l h u e r t o . c o m / de la Salve se clausuró el besamanos.
index.php?option=com_content&view=article&id=109
https://www.facebook.com/CofradeTv/videos/1124291847743392/
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.
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.
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El miércoles 3 de abril, dentro de
la programación de los ACTOS CUARESMALES que organizó la Comunidad de
Padres Dominicos, participamos activamente junto las hermandades y corporaciones que residen canónicamente en
esta Iglesia, en el ejercicio del Viacrucis
por el entorno del Claustro de Santo
Domingo con la bendita, venerada 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.
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Ese mismo día 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.

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, en la que los preparativos previos a la estación de penitencia fueron
acentuándose durante las jornadas de
las previas, como el montaje del altar
de insignias en la capilla de San José.

El día 12 Viernes de Dolores, celebramos como ordenan nuestros Estatutos Piadoso Ejercicio del 'Vía Crucis, presidido por Nuestro Padre Jesús
Orando en el Huerto y su posterior traslado 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.

cua 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.

El Domingo de Ramos (14 de
abril) acudimos a la Eucaristía y Bendición de Palmas con procesión de
Palmas y Ramos por los Claustros de
Santo Domingo. Los preparativos previos a la estación de penitencia fueron
acentuándose durante las jornadas de A la finalización tuvimos una convilas previas, como el montaje del altar vencia de hermandad con los asisde insignias en la capilla de San José. tentes a la eucaristía, frailes dominicos y hermanos de Jesús Nazareno.
El Jueves 18 de abril, Jueves Santo, El sábado 29 se procedió a la cardía del Amor Fraterno, realizamos ga de los elementos de la caseta de
nuestra estación penitencial a la San- la Feria y se inició el montaje de la
ta Iglesia Catedral, día del que damos misma; trabajos que se prolongaron
cuenta en otro artículo de esta revista. hasta el día anterior a la inauguración de la feria, concretamente el 12.
De nuevo la hermandad acompañó corporativamente a la 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 Pas35
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La Feria fue del
El domingo 15
montaje de la
rior traslado

13 al 20 de mayo.
se procedió al desmisma y su postey almacenamiento.

El domingo día 3 de mayo 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 23 ferias de
nuestra presencia en el Real 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.
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, siendo
que 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.
36
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¡¡VISTE LA TÚNICA!!
Texto: José Manuel Medina Lechuga

¡¡ VISTE LA TÚNICA ¡¡
El hermano que se viste de nazareno,
cumple con el rito hereditario de sus
mayores, pero la túnica es algo más,
es símbolo, es la vestidura litúrgica.
El nazareno se cubre el rostro desde
que sale de su casa hasta que regresa
a ella y con el antifaz, que es silencio,
se adentrar en conversación con Dios
y como no lleva signos distintivos, es
también la túnica símbolo de humildad
y anonimato, contribución al acto
penitencial del día grande del cofrade
del Huerto.
Durante la estación de penitencia,
-cuyo vértice y cenit, no lo olvidemos,
es la Catedral- el nazareno quiere que
le sea, espiritualmente, provechosa su
penitencia, y dejará que Cristo llegue a
lo más íntimo de su alma, quizás donde
el propio hombre no pueda llegar jamás.
La estación de penitencia es pues para
el nazareno, proximidad con Dios y
consigo mismo.
Pero de otro lado también tiene consigo
una vertiente catequética, del culto
externo. Por eso, además, de vivencias
internas e individuales, forma parte de
38

emociones colectivas, de apostolado de
masas. Es catequesis y acercamiento a
Dios Vivo al pueblo a través del señor
Orante y su Madre de Confortación.
Más aun en este año, en el que se
cumplen 75 de aquel 6 de abril de 1944
de nuestra primera salida procesional,
es más si cabe una ocasión especial
y sin excusas, para vestir la túnica de
la hermandad y contribuir , no solo a
dignificar nuestro cortejo procesional ,
sino también a formar parte de nuestra
historia.
Por eso hermano, participa de
nuestra estación de penitencia,
dótala de autenticidad y sentido de
responsabilidad, contribuye a revelar el
rostro de Dios a los hombres y la gloria
de Su Santísima Madre. Viste la túnica
de tu hermandad.

La vestimenta de nazareno
está compuesta por túnica de
color hueso de sotana y con
escapulario del mismo color;
antifaz y capa negros, de tela
de sarga o similar, NUNCA
DE RASO, llevando, en el
lado izquierdo de la capa, el
escudo bordado.
Se complementa con cinturón
negro, del que pende, en el
lado izquierdo, un rosario de
cuentas;guantes y calcetines
blancos,zapatos negros y la
medalla de la Hermandad bajo
el antifaz.
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AGENDA
JUNIO
22, Sábado
20:15 horas y en nuestra casa de hermandad, se convocan a todos los
jóvenes para la confección de nuestra ttradicional alfombra de sal y
montaje de Altar.
23, Domingo
Festividad del Corpus.
Tal y como establecen nuestros estatutos, nuestra Hermandad debe
asistir corporativamente a la Procesión del Corpus Christi, que tendrá
lugar tras la Solemne Pontifical en la Santa Iglesia Catedral de las 18:30
horas.
28, Viernes
Solemne Triduo Glorioso en Honor de María Santísima de la Confortación
29, Sábado
Solemne Triduo Glorioso en Honor de María Santísima de la Confortación

A la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar nuestra tradicional
caracolá.
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30, Domingo
Solemne Triduo Glorioso en Honor de María Santísima de la Confortación
Al término de la Santa Misa, tendrá lugar la Procesión Claustral del
Corpus Christi, Bendición y Reserva de su Divina Majestad
JULIO
20, SÁBADO
II Torneo de Golf
AGOSTO
5 al 8
Cultos en honor al fundador de la Orden de Predicadores, Santo
Domingo de Guzmán
Triduo preparatorio durante los días 5,6 y 7 de agosto, y el día 8
Solemnidad en el marco de su Festividad.
SEPTIEMBRE
5 al 8
Actos en honor al la Santísima Virgen de Consolación, que se
desarrollarán con el TRIDUO PREPARATORIO EN NUESTRA SEDE
CANÓNICA Y SOLEMNE EUCARISTÍA EN SU FESTIVIDAD.
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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

