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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 2019 a 24 de septiembre de
2020. Para ilustración de estos actos se acompañan algunas fotografías testigos de los mismos,
unas realizadas por nuestro hermano Vice secretario Juan Sánchez (sortegafoto.com) otras por
amigos y colaboradores como Alberto Díaz Pulido, Rafa Meynet, Juan José Rodríguez, autor del
Cartel "Una Mirada al Cielo" 2019, otras de la propia hermandad, de hermanos, , de medios de
comunicación de la ciudad y otras extraídas de la página 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 que hacen referencia entre otros al concierto de presentación del VI cartel, videos
de la salida procesional “espiritual” del 2020, ya que físicamente no se realizó por el
confinamiento debido al COVID, enlaces para acceder al boletín “Entre Olivos” y entre otros.
Este curso se ha visto marcado y muy afectado, por la pandemia del Coronavirus que
nos asola. Desde el 14 de marzo de 2020 que el Gobierno decretó el estado de alarma, se
adoptaron medidas de confinamiento de la población que alcanzaron hasta mediados de mayo
y desde entonces se tienen restricciones, no siendo hasta que en el mes de junio se retomó la
actividad limitadamente. Ello hizo suspender todos los actos de todas las hermandades y lo que
fue peor, las estaciones de penitencia Sin embargo, aún suspendidos todos los actos
cuaresmales y muy en especial la estación de penitencia de nuestra hermandad, seguimos en
contacto con los hermanos a través de canales de comunicación sobre todo en los rezos de cada
martes, eucaristías, el vía crucis, la propia estación de penitencia que fue como hemos referido
“espiritual”.
En la parte final de la memoria se recogen datos de interés y estadísticas y las citas a las
que acudió la hermandad corporativamente. Igualmente reseñamos un apartado con
agradecimientos y los Boletines “Entre Olivos” publicados en este curso, entre otras cuestiones.
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SEPTIEMBRE
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, el de
la Natividad, su
festividad,
un
nutrido número de hermanos la acompañamos
en su procesión de Alabanzas Alabanza por el
interior de los Claustros de Santo Domingo,
donde nuestra hermandad había dispuesto
además un pequeño altar con la bendita imagen
del prime y primitivo Titular de la hermandad, el
Dulce Nombre de Jesús.
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, 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.
OCTUBRE

Convocados los hermanos con derecho a voto a CABILDO
GENERAL ORDINARIO DE CIERRE Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE
APERTURA Y PRESUPUESTOS el día 15 DE OCTUBRE, se aprobaron
las cuentas y presupuestos, además de la memoria de actos del curso
anterior y el calendario de actos para el presente. En cuanto al
patrimonio se aprobó la ejecución de una nueva parihuela para el
PASO PALIO que realizaría el Taller de ebanistería Enrique Luque de
la localidad Cordobesa de la Rambla.
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Igualmente se aprobó la realización de un banderín dominicano, al ostentar nuestra
hermandad este título, cuyo boceto realizó nuestro hermano José Miguel González, dibujo
inspirado en el diseño tan propio de nuestro paso de misterio. También se aprobó e encargo
del mástil y el asta del mismo al taller Aragón Orfebres de Motril (Granada). Finalmente, se
aprobó llevar a cabo el remozamiento Altar Confortación y los dos doseles que le franquean.
Tras aquel Cabildo Ordinario, tuvo lugar el Cabildo Extraordinario convocado al efecto,
dándose cuenta del estado de los “Ángeles” que acompañan a nuestros sagrados titulares,
aprobándose su intervención en dos fases, una primera para el del Señor en este año 2020 y la
de la Virgen para el próximo, 2021.
Recordar que en octubre de 2015 se encargó un profundo estudio sobre el estado de
conservación y la posible o necesaria intervención sobre las imágenes barrocas de nuestra
hermandad. Sobre directa base de la observación de las imágenes, Juan Bosco Gallardo doctor
por la Universidad de Sevilla, historiador del arte y conservador de museos y Eva Morata Plá y
Fabián Pérez Pacheco, Historiadores del Arte y Restauradores de Obras de Arte de Ars Nova
Restauraciones, elaboraron un amplio informe que aconsejaba la restauración del Dulce
Nombre de Jesús, de Confortación y la del Arcángel Gabriel que acompaña a Confortación. Así,
estas indicaciones fueron para esta junta de gobierno una cuestión prioritaria, como no podía
ser de otro modo siendo nuestro deber mantener el patrimonio que nos legaron nuestros
predecesores. Y así en la confianza depositada en Ars Nova, que llevaron a cabo, como
recomendaban, las restauraciones del Dulce Nombre de Jesús y de Confortación.
Pues bien, siendo frecuente las visita de estos
en el seguimiento del estado de las imágenes y sus
incidencias después de las estaciones de penitencia, se
recomendó la necesidad de restaurar también la
imagen del Ángel que acompaña al Señor Orante
(Egudiel) que presenta fisuras en el cuerpo y su rostro,
así como en los dedos de la mano izquierda, para
también intervenir en esa tonalidad verdeada de su
encarnadura, necesaria limpieza integral de la misma,
intervención sobre las alas y el remozamiento de los
anclajes estas y en la peana.
Indicar que el estado general de conservación de
la escultura del Ángel, no presenta gravedad, pero es
necesario su tratamiento por lo que aconsejaron
trabajos que atañen a: Rearmado del brazo derecho,
Sellado de las fisuras que recorren su cuerpo y rostro,
reconstrucción volumétrica de desperfectos en
volumen y policromía y dedos, limpieza delicadas en
las encarnaduras, restauración en las alas, recuperar un
cierto brillo ahora perdido y mejorar su sistema de anclaje al cuerpo de la escultura.
Reparación de desperfectos en el entorno del anclaje de las alas y finalmente, retoque de color
y acabados finales. En diciembre fue su marcha a los talleres sevillanos de Ars Nova, en el que
habrá de permanecer para efectuar dichos trabajos descritos, entorno a un par de meses.
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A mediados de octubre recibimos la visitas de los
hermanos de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús de
Alora dándonos cuenta del VIII CONGRESO NACIONAL
DE HERMANDADES del DULCE NOMBRE DE JESÚS que
tendría lugar en Alora – Alahurín el Grande, los días 5 ,6 y
7 de diciembre de 2019.
Aun cuando fuimos predecesores de este evento, al
que ya anunciamos nuestro apoyo manifestamos también
nuestra excusa de participar en el mismo par esas fechas
estaba previsto como veremos , nuestra zambomba
benéfica.

NOVIEMBRE
En conmemoración de los fieles
difuntos, celebramos el sábado 9 la Santa
Misa en sufragio por el alma de nuestros
hermanos fallecidos, especialmente los de ese
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.
El 11 se publicó el nº 3 de nuestro
Boletín "Desde el Huerto". En el siguiente enlace podemos descargarlo.
https://issuu.com/oracionenelhuerto/docs/revista_hermandad3
Durante este mes se repartieron las participaciones de la lotería de Navidad de la
Hermandad, en la jugábamos el Nº 57.751.
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Nuestro Hermano Mayor mantuvo una reunión
en Cádiz con el Consejero de Cultura de la Junta de
Andalucía que había invitado a hermandades de la
provincia a fin de pulsar las inquietudes patrimoniales
de estas.
El 12 de noviembre se firmó la ejecución de la
mesa de palio y el bastidor techo de palio con pletinas
rebajadas con el Taller de carpintería de Enrique
Luque, tal como se aprobó en el Cabildo de octubre.
Sábado 30 de noviembre retomamos las
reuniones y actividades del grupo infantil. Ya cerca de
la Navidad se prepararon para recibir este tiempo con
una mañana llena de actividades. Como en cualquier
hogar, como lo es nuestra hermandad, los pequeños
decoraron la hermandad y realizaron riquísimos
productos navideños.
DICIEMBRE
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.

Esta es la
felicitación que se
le se remitió a los
hermanos, medios
y comunicación y
allegados a la
hermandad.
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Un grupo de nuestros hermanos acudieron al Colegio
del Beaterio, donde encarnaron a los reyes magos y su
sequito para la recogida de cartas de los alumnos más
pequeños.
El viernes 6 de diciembre, tuvo lugar, con gran éxito,
la V edición de la Zambomba Benéfica “Entre Olivos”, que
se celebró desde las 14.00 horas y por primera vez en la
Alameda de Cristina, a la puerta de nuestra casa de
Hermandad. Contamos, con buen ambiente, precios
populares, villancicos de actuaciones varias como las de
Gloria Bendita, así como villancicos espontáneos y
muchas personas que se acercaron que incluso vinieron
de distintas localidades de fuera de Jerez.
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Alcanzamos la XIII edición de nuestra exposición de dioramas, y para ello nos fueron
cedidos los de la colección particular del maestro Belenista D. Antonio Romero Virtudes. La
muestra abrió sus puertas al público el miércoles 11, aun cuando lo inauguraremos el martes
10, permaneciendo abierta hasta el día 3 de enero de 2020, salvo domingos y festivos, en
horario de tarde y de mañana, solo los sábados.

8 | 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 HDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO- JEREZ

2019/2020

El 21 sábado a las 20.00 horas tuvo lugar
nuestra Eucaristía de Navidad y a su finalización,
compartimos de un rato de convivencia, para más
tarde, celebrar nuestra tradicional Zambomba en
nuestra casa de hermandad, en la que incluso
nuestro Director Espiritual se implicó en la tarea de
llevar a buen puerto la tarea de atender a cuantos
amigos se acercaron por nuestra sede.

El día 27, 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 a los pequeños “hortelanos”.
El acto se inició con una merienda, para continuación, unas palabras del Rvdo. Padre
Prior y en torno al nacimiento del Convento que les contaba la venida del Divino Redentor,
hacía corre la impaciencia de los púberes que ansiaban entregarle la carta al Cartero Real.
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El cartero Real llegó con su sequito pues había recibido el encargo de S.S.M.M. los Reyes
Magos de Oriente de recoger las cartas de los niños, siendo que además les entregó unos
“regalitos “para hacerles más amena la espera. A los mayores para que no se “contrariaran” se
les dieron caramelos.

A destacar el gran trabajo de los responsables del grupo joven, en la organización y la
decoración de nuestra casa de Hermandad, para tan ilustre visita
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ENERO 2020

El día 3, 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.
En la segunda quincena de enero
acudimos al CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE LA IMAGINERÍA EN EL SIGLO XX
que había convocado el área de Gestión del
Patrimonio Histórico y Arqueológico del
Ayuntamiento de Jerez y que se
desarrollaran en este mes de enero en el
Museo Arqueológico a las 19:30 horas.
Destacamos por nuestro interés, la
martes 14 de enero que estuvo a cargo de
Juan Luis Sánchez Villanueva bajo el título
de ‘Juan Luis Vasallo: Expiración, Huerto y
Asunción’ donde pudimos abundar en el
legado que dejo Luis Vasallo, su vida y obras.
También, y dado que contamos en nuestro patrimonio del siglo XX con una obra como la
restauración que hizo Luis Ortega Bru del Ángel que acompaña a Confortación, acudimos a la
ponencia sobre este insigne imaginero el jueves 16 de enero, así como la de sobre Francisco
Pinto, autor de los cuatro Evangelistas de nuestro paso de misterio, que tuvo lugar el jueves 23
de enero.
Para finalizar participamos el viernes 31 de enero de la ruta patrimonial ‘De Santo
Domingo al Arroyo: Vasallo y Chaveli’ guiada por Antonio de la Rosa que comienza en nuestra
sede canónica a las 17 horas
El jueves 23 de enero, tuvo lugar la igualá de la cuadrilla de costaleros del paso de María
Santísima de la Confortación, mientras que la del paso de Nuestro padre Jesús Orando en el
Huerto, será el sábado 25 de enero.
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FEBRERO

Miembros de la Junta de gobierno junto al
capataz del paso de palio, Juan Antonio García,
cursamos visita el día 1 al taller de ebanistería de
Enrique Luque (La Rambla, Córdoba) para observar
los trabajos de la nueva parihuela del paso de
Confortación que en dos semanas estaría de nuevo
en Jerez.

El Dulce Nombre de Jesús, titular de la
Hermandad de la Oración en el Huerto, clausuró
el Año Joven Dominicano en Jerez con una serie de
actos en el Colegio del Beaterio que culminaron
con una procesión de regreso a la Iglesia de Santo
Domingo, siendo que fue trasladado días 3 e
instalado en la capilla del centro.
Nuestra Hermandad Dominicana en unión
con la Comunidad de PP Dominicos de la ciudad y
el colegio de Nuestra Señora del Rosario de la
Congregación de las Dominicas del Santísimo
Sacramento, nos constituimos en esta Familia
dominicana, para conmemorar y celebrar en torno
al Dulce Nombre de Jesús, el año joven dominico.
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Y así fue que, la bendita imagen del Dulcísimo
Jesús, en otro tiempo recordado como el Niño
Perdido, fue honrado y venerado en la capilla de
Beaterio los días 5 y 6, para regresar a nuestra sede
el viernes 7, como veremos luego. De este modo nos
acercamos a la oración del Rosario, de tanto arraigo
dominico, pues es sabido que el Quinto Misterio del
Rosario Gozoso se reza “El Niño Jesús perdido y
hallado en el Templo (Lc 2, 41-47) único suceso que
rompe el silencio de los Evangelios sobre los años
ocultos de Jesús.
En el traslado de vuelta a la Iglesia Santo
Domingo del Dulce Nombre de Jesús junto una
pequeña imagen de Santo Domingo, se formó un
largo cortejo con los niños y niñas de dicho centro
escolar, saliendo del Beaterio el viernes a las 9:30 de
la mañana, recorriendo las calles Visitación, Santa
Isabel, Plaza Vargas, Latorre, Consistorio, Plaza
Yerba, plaza Plateros, Tornería y Alameda de
Cristina, para ingresar en Santo Domingo a las 11,00 horas.
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A la finalización de la procesión, y en la Iglesia Conventual de Santo Domingo, tuvo lugar
una misa de acción de gracias el año joven dominico que congregó a toda la familia dominicana
de nuestra ciudad. El padre Prior, Fray Juan Carlos González del Cerro, O.P. ofició la misa,
estando presentes alumnos del Beaterio, buena parte del claustro de profesores, las Dominicas
del Santísimo Sacramento, la Dominicana Hermandad de la Oración en el Huerto, entre otros
muchos.
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En la mañana del
domingo 23 de febrero, y en
los Claustros de Santo
Domingo, tuvo lugar la
presentación de la VII
Edición de nuestro cartel
“Una Mirada al Cielo”, que
anuncia nuestro Jueves Santo
y al que este año dio
contenido una obra de
Alejandra Sánchez Ramos.
Durante el acto presentado
por el periodista jerezano
Adrián Zurera, al que acudieron muchos jerezanos, intervino un año más la Agrupación
Municipal de la Sentencia que interpretó brillantemente parte de su repertorio para deleite de
todos los asistentes al acto. Se interpretaron las siguientes marchas: La Oración en el Huerto,
Oración, A tus pies, A Jesús de la Sentencia y La Exaltación.
En el siguiente enlace podremos recordar como discurrió, musicalmente el mismo.
https://www.facebook.com/lasentencia/videos/711157496351092
Como
siempre
queremos agradecer a
nuestros patrocinadores,
Bar
Bocarambo,
Auto
Escuela
El
Caballo,
Distribuidora De la Tierra,
Clínica Dental Blüedental,
Inmobiliaria Ventalcasa y
Bodegas Fernández-Gao su
colaboración para que este
cartel sea una realidad, año
tras año. Por supuesto a la
Agrupación Musical de la
Sentencia su participación
en este acto que, de manera
habitual en los últimos siete
años, viene abriendo la agenda cofrade de nuestra Hermandad, a Adrián Zurera y, como no
podía ser de otro modo, el gran y desinteresado trabajo de la autora, Alejandra Sánchez Ramos.
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El día 25 se publicó el nº 4 de nuestro Boletín "Desde el Huerto". Aquí se reproduce el
enlace para descargarlo. https://issuu.com/oracionenelhuerto/docs/revista_hermandad4

Como
establecen
nuestras Reglas, celebramos
el Quinario en honor y culto
a
nuestros
Sagrados
Titulares, los días 25 al 29
de febrero, estando la
prédica a cargo del Rvdo. P.
Fray Antonio Larios Ramos,
OP, del Convento de
la
Santa
Cruz
la
Real
de
Granada.
Ordenado sacerdote en
Granada
el
20
de
Septiembre de 1969, es
Licenciado en Historia Civil
por la Universidad de
Granada y en Historia
Eclesiástica
por
la
Universidad Gregoriana de
Roma, fue sido profesor de
Historia de la Iglesia en
distintos
centros
eclesiásticos: Centro de
Estudios
Teológico
de
Sevilla, Instituto de Teología
de Granada y Profesor invitado en la Facultad de Teología Saint Vicent de Paul (Boyton Beach)
Florida y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, donde estuvo
adscrito al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales.
El martes, primer día, el Rvdo. Padre Fray Antonio Larios OP, nos recordó aquel
encuentro del Papa Francisco con miles de miembros de hermandades y cofradías de todo el
mundo en las Jornadas de las Hermandades y de la Piedad Popular del año de la Fe en 2013.
Por aquel entonces, el Santo Padre exhortaba a los cofrades a ser verdaderos creyentes activos
en la fe, hombres de Iglesia a la que hay que amar como se quiere a una madre, como Cristo la
quiso, cofrades que han de llevar a cabo la misión evangelizadora que nos ha encomendado, el
de dar testimonio sin fisuras y abiertamente, manteniendo viva la relación entre la fe y la
cultura con idiosincrasia de los pueblos a través de la piedad popular que les distingue.
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El miércoles recibimos la Ceniza, y en este segundo día de Quinario inauguramos el
bendito tiempo de la Cuaresma. “Misericordia Dios mío, hemos pecado”. Este Salmo fue el centro
del panegírico que el Rvdo. P Fray Antonio Larios O.P. aunó para profundizar en el verdadero
sentido de la cuaresma. Acercándose a la exhortación del Papa en su carta de esta Cuaresma de
2020, nos significó que la Cuaresma es el tiempo de alegría para la conversión que Dios nos
concede como un regalo. Alegría en la conversión, no tristeza y angustia, que nos recuerda cada
año que el fin de la cuaresma es, recordarnos que tras pasión y la muerte del Señor, alcanzamos
la meta que es la resurrección y la vida, el cambio de nuestras pequeñeces, de nuestras
miserias y debilidades.
En el ecuador del Quinario, el jueves, el del
Rosario, y al finalizar la eucaristía del tercer día, fue
bendecida la magnífica pintura que figura ya en el techo
del palio de María Santísima de la Confortación,
donación de un grupo de hermanos. En la misma se
recrea el relato de la predicación del beato Alano de
Rupe, tan representado en la Orden de Predicadores,
que en sus fervorosas predicaciones narró cómo en una
visión había contemplado a la Virgen entregando el
rosario a santo Domingo mientras le mandaba
propagarlo por todo el mundo.

En la gloria del palio, pintura de Manuel
Salado, la Virgen representada es la bendita
imagen del Rosario de los Montañeses y con ello,
más aun en este año en el que se cumplían el 75
aniversario de la primera salida procesional de
Confortación
tras
nuestra
refundación,
identificándonos con el Convento dominico
jerezano, honramos a la dominicana Virgen del
Rosario en nuestro palio, como hacemos con
Consolación, imagen venera que figura en el
respiradero, y propagamos abiertamente la
devoción y el rezo del salterio angelical, arma
poderosa ante tantos obstáculos como en
ocasiones encontramos. Ya solo nos falta la
Virgen del Rocío para figurar todas en el palio.
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El viernes, cuarto día de Quinario y a la luz de
la liturgia de la palabra de la que nos alimentamos,
nuestro predicador discernió, con la mirada puesta
en Jesús orante, que alzaba sus ojos al cielo
asumiendo su cáliz de amargura, en la voluntad del
Padre sobre el verdadero sentido ayuno que debemos
profesar. Si cuando entramos al templo lo hacemos
para amar a Dios, cuando salimos, lo hacemos para
amar a los demás. Ese es el ayuno que se nos
demanda, no es hacer penitencia para luego
olvidarnos del verdadero sentido del amor al
prójimo, de no darnos golpes de pecho ante nuestros
Sagrados titulares y luego, a la salida del templo,
olvidarnos de todo. Lo que Dios quiere, decía Fray
Antonio, es que amen a sus prójimos, principalmente
a los más necesitados, a los prisioneros, a los
oprimidos, a los hambrientos, a los pobres, a los
desnudos. “Entonces clamarás al Señor, y te
responderá; gritarás, y te dirá: Aquí estoy. Porque yo, el
Señor, tu Dios soy misericordioso”.
El Sábado, tras la eucaristía, acudimos, como cierre del Quinario, al encuentro del
Sacramento del Altar, fueron momentos de oración y meditación ante Su Divina Majestad en la
Procesión Claustral por el interior del templo dominicano, adoración y reserva, sin lo cual no
tendrían sentido nuestros cultos.
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MARZO

Magnifica fue la jornada
del domingo 1 marzo cuando
tuvo lugar la Solemne Eucaristía
de Instituto, admirablemente
acompañada por el Coro Capilla
de San Pedro Nolasco y presidida
por el predicador del Quinario
por ausencia del Padre Prior,
donde renovamos nuestros votos
En este año fueron 12 los
hermanos a los que se fueron
recibidos como tales.
De nuevo fuimos honrados
con la presencia de las hermandades del Rocío y del Rosario y la de Corte de Consolación.
Agradecer a la comunidad dominica por disposición en los Cultos, al predicador del Quinario,
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 altar de quinario y besamanos
y como no, a todos nuestros hermanos, por su asistencia a estos cultos por su ejemplo de
fraternidad.
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Reseñar que al término de la Función
Principal de Instituto, se presentó el cartel
conmemorativo y que había editado nuestra
Hermandad con motivo de la celebración este año
del LXXV aniversario de la primera salida
procesional de nuestra Madre, María Santísima de
la Confortación tras la restauración de la
Archicofradía.
Para dicha efemérides nuestro hermano Juan
Sánchez, Sortega Fotografías, maquetó un cartel
alegórico con imágenes de archivo de la
Hermandad y fotografías de Alberto Díaz y él
mismo, el cual reúne imágenes antiguas y modernas
de la Señora de Confortación, tanto en su paso como
fuera del mismo.
Desde estas líneas, nuestro agradecimiento a
Pastelería El Portal, Inmobiliaria Hogar Plus,
Tabanco San Juan y Floristería Artemisa, que han
hecho posible, con su patrocinio, la edición de este
cartel.
También muy solemne y concurrida fue la devota ceremonia besamanos Nuestro Padre
Jesús Orando en el Huerto, siendo muchísimas las personas las que se aferraron a sus benditas
manos.
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Asistimos, como es preceptivo y corporativamente, el lunes 2 de marzo al Vía crucis
oficial de la Unión de Hermandades que presidió la bendita imagen de Nuestra Señora de las
Angustias.
Como se aprobará
en el Cabildo de Apertura
en octubre de 2019, este
año se adelantó el
besamanos de la Virgen
al segundo domingo de
cuaresma, siendo que
tradicionalmente
se
celebraba el cuarto.
Y así el sábado 7,
al
término
de
la
Eucaristía se aperturó el
solemne Besamanos a
María Santísima de la
Confortación que se prolongó durante toda la jornada del domingo 8. Con gran afluencia de
hermanos, fieles y devotos, todos nos congratulamos y admiramos con lo que había dispuesto
mayordomía. El techo de palio cobijaba a Nuestra Madre Confortada por el Ángel de la
Anunciación de la Pasión del Redentor, comprobar de primerísima mano la extraordinaria
belleza de nuestra Señora.
Con motivo del Besamanos a
María Santísima de la Confortación,
recibimos en Santo Domingo a Juan
José Rodríguez, joven fotógrafo
sanluqueño y autor del Cartel "Una
Mirada al Cielo" 2019. Juan José
realizó un magnífico reportaje, que
os mostramos aquí:
http://www.oracionenelhue
rto.com/noticias/2019-2020/163nueva-galeria-en-la-web
A las 13:00 h del domingo se
celebró una Eucaristía en su honor
y a las 21:00 h, se procedió al cierre
del Besamanos tras el canto de la
Salve.
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El día 12 de marzo tuvo lugar junta de Gobierno de carácter urgente, dado que en ese
mismo día el Gobierno anunciaba que, debido a la situación de la crisis sanitaria que estábamos
padeciendo por el Covid 19, iba a dictar un Decreto Ley, como así fue el día 14 del mismo mes.
De entre otras medidas se decretó el confinamiento de toda la población. Visto lo cual, la Junta
de Gobierno estimó que se tendría que actuar conforme a las normas estatales y diocesanas
fueran pronunciándose. Así fue que ese mismo sábado 14 , a tenor del decreto , el Obispado
suspendió
la
estacón
de
penitencia
de
todas
las
hermandades,
ver
https://wp.diocesisdejerez.org/2020/03/13/disposiciones-pastorales-ante-la-pandemia-delcoronavirus/
y
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/jerez/el-obispado-anuncia-lasuspension-de-la-semana-santa-de-jerez_162792_102.html razón por la cual , la Junta de
Gobierno emitía el día 15 el siguiente comunicado oficial :
Hace poco menos de tres semanas celebramos, gracias a Dios, los Cultos anuales que consagramos
en honor de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y Nuestra Señora María Santísima de la
Confortación, a los que igualmente nos acercamos en sus ceremonias de besamanos. Y recordamos que
durante el mismo, el Rvdo. Padre Fray Antonio Larios vino insistiendo durante sus predicas lo que el Santo
Padre Francisco demandaba a los cofrades de todo el mundo en las Jornadas de las Hermandades y de la
Piedad Popular del año de la Fe en 2013: ser verdaderos creyentes activos en la fe, hombres de Iglesia a la
que hay que amar como se quiere a una madre y llevar a cabo la misión evangelizadora que nos ha
encomendado dando testimonio sin fisuras. También a la luz de las lecturas sagradas propias de los
primeros días de cuaresma y sobre el verdadero sentido ayuno que debemos profesar, se nos encomendaba,
y añadimos ahora más que nunca, el amor al prójimo.
Este es lo primero que queremos comunicar, SER SOLIDARIOS CON LOS DEMÁS. Cumpliendo con
las medidas de las autoridades sanitarias, también damos testimonio. Sed pacientes, refugiaros en la
oración como nuestro Señor, hecho hombre, hizo en Getsemaní.
Por lo demás, ya sabéis todos que ha sido suspendida la estación de penitencia por la autoridad
eclesiástica en la Diócesis de Asidonia –Jerez, y con ello la Hermandad suprime el Cabildo de Salida, el
reparto de papeletas de sitio, los ensayos y traslado del misterio, el acto de subida del Señor a su paso de
salida previsto para el Viernes de Dolores y los actos de la mañana del Jueves Santo. Igualmente nuestra
casa de hermandad permanecerá cerrada por lo que no tendrá lugar los otros actos convocados como
charlas cuaresmales. Los cultos de cada martes, no lo celebraremos juntos en nuestra Capilla, sino que os
invitamos que lo hagáis en casa, también cada martes y a las 21.00 horas. Os dejamos el texto de las
oraciones en archivo adjunto para ello.
Las eucaristías diarias de la Iglesia de Santo Domingo de las 20.00 horas las podéis seguir a través
del canal de Facebook de los Padres Dominicos https://m.facebook.com/DominicosdeJerez/. Estad
pendientes de las liturgias de las horas, la celebraciones eucarísticas de la bendición de Palmas y Olivos y
del Triduo Pascual.
Al Señor Orante le pedimos que pase este cáliz de amargor de la pandemia. Él nunca nos
abandona, no temamos, con fe y orando intensamente, pasaremos estos difíciles momentos. Confiamos y
nos encomendamos a la protección de la Madre de Dios, que es Confortadora nuestra, Salud de los
enfermos, signo de salvación y esperanza, como nos exhorta el Papa Francisco.
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Del mismo modo y para mantener una constante comunicación de los hermanos
lanzamos la puesta en marcha un servicio de mensajería a través de la plataforma WHATSAPP
de forma unidireccional e informativo, por lo que no se realizaran consultas, mensajes o
llamadas a través de este medio, a fin de mantenernos informados de los actos y otras
actividades de nuestra Hermandad y así todos los hermanos al darse de alta, recibirían en sus
dispositivos móviles, comunicaciones y otras cuestiones de interés. Para darse de alta en el
grupo de difusión WhatsApp de la Hermandad había que seguir una serie de pasos sencillos:
1º Guarda en tu agenda de contactos el número de teléfono 672 666 689.
2º Envía un mensaje de WhatsApp desde tu teléfono e identifícate con tu nombre,
apellidos y DNI.
3º A partir de ese momento quedarás suscrito a la lista de difusión y recibirás en tu
móvil la actualidad de la Hermandad.
Por último, lanzamos una iniciativa del interés de la educación de niños de la
hermandad, ayudarles en sus tareas en el confinamiento. Dado que son muchos los días y las
tareas que los pequeños en ese confinamiento habían de realizar, poníamos al servicio de
nuestros hermanos, y sobre todo a sus pacientes padres, aclaraciones a dudas, ayuda, etc… a
través de hermanos con titulación educativa y de los medios telemáticos que disponemos. La
coordinadora de estos auxilios en las tareas del cole a los niños son nuestras hermanas e Isabel
María.
En definitiva, toda la programación de actos cuaresmales quedaron suspendidos, así
como los rezos de cada martes, situación está que se mantuvo hasta el mes de junio, aun
cuando se abrieron ciertas
estricciones a mediados de
mayo, no obstante , como
hemos comentado y en esa
constante comunicación
que manteníamos con los
hermanos , cada martes
hacíamos nuestros rezos
de
forma
“virtual”
ofreciendo
nuestras
oraciones e intenciones a
nuestros
Sagrados
y
Benditos Titulares, en
particular, por los que nos
cuidan, por los mayores,
por los necesitados, por
los enfermos , por los
fallecidos y para que se encuentre pronto una vacuna que termine con esta pandemia que nos
asola. Este es el enlace de esas oraciones que remitiamos https://fb.watch/1mtS0S-XW0/
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ABRIL
Con esta obra de nuestro hermano
José Miguel González lanzó en su muro de
Facebook y del que nos hicimos eco,
iniciamos un duro mes de abril en el que no
tendríamos estación de penitencia.
El viernes 3 ,de dolores, y aún en el
confinamiento domiciliario al que nos
obliga la terrible pandemia que padecíamos
nuestra
Hermandad
celebró,
como
prescriben nuestras reglas, y como cada
Viernes de Dolores, el piadoso ejercicio de
Vía Crucis con la Bendita Imagen de
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto,
eso sí a través de las redes sociales.
Lo hicimos juntos, desde casa y a
través del siguiente enlace que compartimos en estas memorias:
https://youtu.be/5uxaI0In9f4

Mañana de Jueves
Santo,
Jueves
Santo
distinto a cualquiera que
hayamos conocido. Las
circunstancias
de
la
pandemia
hacían
imposible que nuestra
Hermandad
hiciera
protestación pública de Fe
por las calles de Jerez.
Desde los órganos
de gobierno de nuestra
querida Hermandad se intentó, desde el 17 de marzo, acercaros todos y cada uno de los actos
cuaresmales de manera virtual para que, juntos, pudiésemos celebrarlos. Y este jueves santo,
tan distinto, para ello se preparó un programa de actos para que todos pudiéramos seguirlos a
través de las distintas plataformas digitales en las que nuestra Hermandad dispone y hacer
juntos, los actos de forma virtual y en espacial un estación penitencial espiritual.
Con detalle estos fueron los actos y sus enlaces que ahora recordamos:
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12:00 ANGELUS Y MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL A TODOS LOS HERMANOS
VIDEO que pudo ver en directo por FACEBOOK y más tarde en YOUTUBE
12:10 ORACIONES A NUESTROS SAGRADOR TITULARES
VIDEO que pudo ver en directo por FACEBOOK y más tarde en YOUTUBE
12:30 CONCIERTO (CLAUSTROS 2019)
Reproducción de la Presentación del Cartel de la Hermandad del año 2019 (24 marzo de
2019, Claustros de Santo Domingo gentileza de MACOFRADE). En dos partes
Agrupación Musical ``La Sentencia´´. Interpretan las siguientes marchas: -La Oración
en el Huerto -Jesús del Prendimiento -Ser de Ti -Por Amor y Devoción Tu Dulce Rostro Cautivo
-Una Mirada al Cielo
https://www.youtube.com/watch?v=bd_S6VxdI1s
Banda de Música ``Maestro Pedro Álvarez Hidalgo´´ de Puerto Real .Interpretan las
siguientes marchas: -Ave María -Siempre contigo -Cristo de la Expiración -Virgen de la Soledad
-Ave María de Caccini -Ntra. Sra. de Confortación
https://www.youtube.com/watch?v=SkcKPg9k0Dw
17:00 SANTOS OFICIOS MISA CENA DEL SEÑOR
Lo podemos seguir en directo a través del Facebook de los Padres Dominicos. Dominicos
de Jerez:
https://www.facebook.com/dominicos.jerez.1264
También se pudo seguir a través de la televisión local, 8TV
JUEVES SANTO POR LA TARDE SALIDA PROCESIONAL ESPIRITUAL
A partir de las 19:00 PRECES DEL SEÑOR OBISPO
PRECES DEL OBISPO EN NUESTRA CAPILLA, LAS QUE DEBIERON SER EN CATEDRAL
AL HACER ESTACIÓN DE PENITENCIA A ESTA HORA
https://www.facebook.com/mirajerez/videos/648315099059924/

https://www.youtube.com/channel/UCFJOIoWKOE9NKer0qzerqmQ
IDA
19: 40 salida misterio
https://youtu.be/SLvTIwinDLw
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20: 00 Salida palio
https://youtu.be/QvpO2PHRDnA
20:15 entrada en san Juan de Dios Misterio
https://youtu.be/TgTTAhsV7HE
20:40 Confortación salida san Juan de Dios
https://youtu.be/JCOl67GqOdQ
21.00 entrada carrera oficial 2017
https://youtu.be/YAV52Avh6Og
21:45 arenal misterio
https://youtu.be/fs_eOkkpclU
22: 00 arenal palio 2014
https://youtu.be/nxiDI7d1_40
22:15 asunción
https://youtu.be/or-c9f6FrAg
23: 00
https://www.facebook.com/mirajerez/videos/648315099059924/
VUELTA
23:30 misterio por Pozuelo.
https://www.youtube.com/watch?v=F3S4rC6y6LM&list=PLH2p-OK3BRXzp_FO3DQOEt_aj_pM43UR&index=26&t=0s
23:45 misterio por Letrados (2018).
https://www.youtube.com/watch?v=o14nqHd32E4&list=PLH2p-OK3BRXzp_FO3DQOEt_aj_pM43UR&index=28&t=0s
00:00 palio por Letrados.
https://www.youtube.com/watch?v=mzTndYIi_z0&list=PLH2p-OK3BRXzp_FO3DQOEt_aj_pM43UR&index=29&t=139s
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00:15 Tornería SEÑOR
https://www.youtube.com/watch?v=G24i833acjM&list=PLfYH8pl37FMd5N0JlpDRsgF3q3o4I
nfSc&index=58&t=39s
0:30 Tornería palio
https://www.youtube.com/watch?v=lwaLdMj7ckM&list=PLfYH8pl37FMd5N0JlpDRsgF3q3o4I
nfSc&index=59&t=10s
0:45 Recogía de la Hermandad año 2018
https://www.youtube.com/watch?v=lx6z27_nfkE

El día 21 y gracias a la
aportación, y en poco más de una
semana, de costaleros, hermanos de
fila, hermanos en general y
personas anónimas, fue posible
entregar casi 850 litros de leche y
450 kilos de frutas y verduras, en el
centro encargado de gestionar la
distribución
de
necesidades,
COSTALEROS POR NUESTROS
MAYORES, para Cáritas Diocesana,
ya que la crisis sanitaria, hacia
muchísima mella en la ciudad. Esta
acción se repetiría el día 29 con
entrega de un centenar de docenas
de huevos y otras necesidades.

E
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MAYO
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. Aquí lo recordamos con el siguiente enlace: https://fb.watch/1mubrRz-uS/
El lunes 11 se permitieron, por fin, la asistencia a lugares de culto, siempre que no se
superara un tercio de su aforo y se cumplieran con las disposiciones dictadas por Ministerio de
Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia la normalidad.
De igual modo nuestra sede canoníca de Santo Domingo retomó las Eucaristías con
asistencia de fieles, que hasta entonces había emitido por las redes sociales, en ese aforo (un
tercio) y con las restricciones y medidas preventivas de seguridad e higiene que igualmente ha
dispuesto por Decreto nuestro Sr. Obispo de Asidonia-Jerez para la desescalada en la Diócesis.
Estas eran las Disposiciones del sr. Obispo de Asidonia-jerez para la desescalada en la
diócesis: https://wp.diocesisdejerez.org/.../disposiciones-del-sr.../
Igualmente los cultos a nuestros Benditos Titulares de cada martes se retomaron
“físicamente” en la Capilla, a las 21.00 horas como es costumbre, teniendo en cuenta esas
recomendaciones y limitaciones del aforo (12 personas) así como las medidas sanitarias y de
prevención, siendo todas ellas de obligado cumplimiento. En particular, mantener la distancia
social, desinfección de manos antes de entrar, el uso de mascarillas y guantes, no tocar o besar
a las imágenes de culto. No obstante mantuvimos, durante todo estas fases, la publicación de
nuestras oraciones por los conductos de comunicación que veníamos remitiendo para aquellos
hermanos que no puedan acudir.

JUNIO

Reunido el cabildo de oficiales de los miembros de la junta de Gobierno el día 10, de
entre otros acuerdos y debido al déficit presupuestario al no poder habar obtenido ingreso
alguno de cuotas de aquellos hermanos que suelen abonarlas en el transcurso del reparto de
papeletas de sitio, como tampoco hubo ingresos de estas, ni reparto de la Unión de
Hermandades en concepto de palcos y sillas, ni de la Caseta de Feria, para lograr el reequilibrio
del mermado presupuestario, se acordó que a partir del día 8 de junio, y en horario de 20:30 a
22:00h, se abriría a los hermanos la secretaría de la hermandad para lo siguiente:
Para que todos los hermanos, de manera VOLUNTARIA Y RESPONSABLE, hicieran
efectivo el pago de una cuota – papeleta solidaria de 25 euros (para los mayores de 10 años) y
de 15 euros (para los hermanos hasta 10 años), a fin de contribuir a minimizar el desfase
presupuestario con motivo de la pandemia.
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A tal efecto expidió una papeleta solidaria, documento acreditativo de su implicación
para con su Hermandad. Como con la salida procesional, se tomó consideración cualquier
solicitud del hermano que no pudiera afrontar sus obligaciones estatutarias al respecto de
otras formas posibles, siempre con traslado previo al Sr. Hermano Mayor o miembros de la
Junta de Gobierno designados en las fechas establecidas para s reparto.
Igualmente se instó a todos los hermanos que
no habían hecho efectiva su cuota anual, por hacerlo
habitualmente durante el reparto de papeletas de
sitio, a pasar dentro del horario y en las fechas
establecidas a hacer efectivo el pago de las mismas.
Igualmente se facilitó, aquel Herman@ que por
imposibilidad de desplazamiento, puede efectuar el
pago de dicha cuota de este año a través de ingreso o
transferencia bancaria.
Esta fue la comunicación que se remitió a los
hermanos que reproducimos para futuras
generaciones:
Pronto se cumplirán 77 años del día en que unos
“locos” decidieron reorganizar la Archicofradía del
Dulce Nombre de Jesús y, bajo el amparo de Nuestra
Madre de Confortación y Nuestro Padre Jesús Orando en
el Huerto, crear la que es hoy nuestra maravillosa
Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Dominicana
Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en el
Huerto, María Santísima de la Confortación y San Vicente Ferrer.
Y lo hicieron en unos duros momentos, en plena postguerra, con lo que ello significaba y con
las carencias propias de aquella época. Su esfuerzo denodado, su constancia, su obstinación en sacar
adelante aquello en lo que creían, hizo posible la realidad que todos vivimos y disfrutamos a día de
hoy. Y, por supuesto, no estuvieron solos…La nómina de hermanos fue creciendo, de manera paulatina,
y estas incorporaciones ayudaron a, junto a maravillosas donaciones y “mecenazgos”, ir
engrandeciendo el patrimonio de nuestra Hermandad.
Desgraciadamente, y máxime en la fecha en que nos ha azotado esta pandemia, nuestra
Hermandad no es ajena a estas dificultades y como siempre necesitamos de vuestro compromiso,
amor hacia Nuestros Sagrados Titulares.
Por razones a las que ninguno sois ajenos, esta Hermandad no recibirá ingresos algunos,
ajenos a las cuotas de la HERMANOS. Tampoco se ha recaudado absolutamente nada en concepto de
papeletas de sitio puesto que, desgraciadamente, este año no ha sido posible realizar nuestra estación
penitencial a la Santa Iglesia Catedral.
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Casi con toda seguridad, tampoco podremos realizar este año nuestra tradicional
zambomba…y así, muchas actividades y eventos que, junto a nuestras cuotas de hermanos, sirven para
sufragar los gastos de nuestra Hermandad.
Aun no habiendo recibido ninguno de estos ingresos, nuestra Hermandad debe atender a
cuantos compromisos adquirió, más si cabe los acuerdos aprobados en Cabildo General de Hermanos
del 15 octubre de 2019, en el que dé entre otras cuestiones imprescindibles como el del mantenimiento
del patrimonio heredado de los mayores que nos precedieron, se aprobó la restauración de los
Ángeles que acompañan a nuestros sagrados Titulares, y es que, de una u otra forma, esto sigue, todo
sigue: la vida, la Hermandad, todos nosotros:, banderín dominicano , cera, flores(no de los pasos, pero
si de Quinario Y Besamanos), gastos comunes(luz, agua, teléfono…), mantenimiento general de
enseres, conservación de patrimonio, etc…
Esta Hermandad fue creada hace 77 años por aquellos “locos” para ellos y todos nosotros, y
después de ellos todos nosotros, sus hermanos, nos hemos encargado de mantenerla y hacerla crecer;
en patrimonio material y, sobre todo, en patrimonio humano. Porque, sin duda, ese patrimonio
humano que es la nómina de hermanos, es el mayor y más importante que tiene esta corporación. Y,
en estos momentos de crisis, ese patrimonio humano, de manera voluntaria y responsable, debe acudir
a la ayuda de su Hermandad.
Como decíamos antes, son muchas las obligaciones por cumplir, y apelamos a vuestro amor y
responsabilidad para con vuestra Hermandad. Para lograr el reequilibrio presupuestario, la Junta de
Gobierno en sesión de Cabildo de Oficiales del pasado día 2 de junio aprobó una serie de medidas de
entre ellas, que en los próximos días, concretamente entre el 8 y el 21 de junio, y en horario de 20:30 a
22:00h, estaremos en nuestra sede de la Alameda de Cristina para lo siguiente:
Se insta a todos los hermanos a que, de manera VOLUNTARIA Y RESPONSABLE, hagan efectivo
el pago de una CUOTA SOLIDARIA de 25 euros (para los mayores de 10 años) y de 15 euros (para los
hermanos hasta 10 años), a fin de contribuir a minimizar el desfase presupuestario con motivo de la
pandemia. A tal efecto se le expedirá documento acreditativo de su implicación para con su
Hermandad. Recordar que se tomará en consideración cualquier solicitud del hermano que no pueda
afrontar sus obligaciones estatutarias al respecto de otras formas posibles, siempre que medie
traslado previo al Sr. Hermano Mayor o miembros de la Junta de Gobierno designados en las fechas
establecidas anteriormente.
Se insta a todos los hermanos que no han hecho efectiva su cuota anual, por hacerlo
habitualmente durante el reparto de papeletas de sitio, a pasar dentro del horario y en las fechas
establecidas a hacer efectivo el pago de las mismas.
De todos modos, aquel Herman@ que por imposibilidad de desplazamiento, puede efectuar el
pago de dicha cuota de este año a través de ingreso o transferencia bancaria en la cuenta: ES19 0237
0422 7091 5841 0037 y para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto telefónicamente
o vía WhatsApp en el 672 66 66 89, 617 09 26 76 o a través del correo electrónico
secretaria@oracionenelhuerto.com
No olvidéis que esta Hermandad es VUESTRA HERMANDAD. La que nos legaron nuestros
mayores y que, con el esfuerzo y ayuda de todos, haremos cada día más grande para que, en un futuro,
nuestros hijos hagan la misma labor que entonces y ahora procuramos para mayor gloria del DULCE
NOMBRE DE JESÚS, NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO, MARÍA SANTÍSMA DE LA
CONFORTACIÓN Y SAN VICENTE FERRER.
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El 14 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 martes 16, regresó tras su restauración el
Ángel a confortar al Señor que ora abatido en el
Getsemaní Dominicano. Había permanecido en el
taller de Ars Nova más de lo previsto, el
confinamiento dilató su regreso tres meses más,
cuando ya se autorizó la libre movilidad. Una vez
en la capilla, sorprendió muy gratamente su
restauración.
Ahora ya no se apreciaba ese verdor que
tenía en la tonalidad de la encarnadura, su
expresión, dada la limpieza a la que fue sometido,
es más viva. Sus alas volvieron a su esplendor
dorado de antaño. En fin todo un excelente trabajo
como se podía esperar de Fabián y su esposa Eva.
En este enlace podéis acceder a un artículo
donde se refiere a su regreso y una galería de
fotografías.

https://periodistacofrade.blogspot.com/2
020/07/el-angel-de-la-oracion-en-elhuerto-de.html?fbclid=IwAR0HBaqJCeUIJ5Ixli6Oy3hyKjSFdT9RHz_5y8zRtoXNq
xUSS6J9Auy17A
http://www.oracionenelhuerto.com/Gale
rias/Egudiel/
http://www.oracionenelhuerto.com/.../1
78-regreso-de-egudiel
Del 19 al 21 celebraremos Solemne Triduo Glorioso en honor a María Santísima de la
Confortación, que predicó el Rvdo. Padre Fray Juan Carlos González del Cerro OP. Prior del
Convento, nuestro Director Espiritual.
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Como quiera que debido al confinamiento no pudimos realizar los actos de homenaje a
los hermanos el jueves santo, la junta de gobierno decidió realizarlos en este Triduo, el viernes
19, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Primero, con la imposición de la medalla de oro a nuestro hermano. José María Núñez
Asenjo por sus cincuenta años de pertenencia ininterrumpida, al que aquí vemos.
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Luego, conforme el art 67 del Reglamento Régimen Interno, se distinguió a nuestro
hermano Cayetano Rodríguez González, por su compromiso, dedicación, servicio y fidelidad
con la hermandad, especialmente por su larga trayectoria (más de 40 años) como hermano
costalero bajo las trabajaderas de nuestros Sagrados Titulares.

Finalmente se procedió a agradecer a Antonio Romero Virtudes, belenista que nos cedió
para la exposición sus dioramas las navidades pasadas de 2019.

El sábado 20, día de Confortación, se realizó una ofrenda floral por parte de los más
pequeños de la Hermandad, seguida de convivencia fraterna, nuestra tradicional “caracolá”.
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Y para finalizar, el domingo 21, Festividad del Corpus Christi Dominicano, tuvo lugar, a
la finalización de la Misa, Procesión Claustral del Santísimo por las naves de la Iglesia, visitando
las capillas de las tres hermandades que habían dispuesto un altar en su honor Majestad.
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JULIO
Los días 9 y 10 con gran éxito, a pesar
de las limitaciones que la pandemia lleva
consigo se celebró, en las instalaciones de
Sherry Golf Jerez, la III edición del torneo de
golf a beneficio de la Bolsa de Caridad Dulce
Nombre de Jesús.
Fueron un total de 92 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. Los ganadores en esta
ocasión fueron los siguientes:
Ganador Scratch: José Mª Vidal Vallejo
En Primera categoría(Hcp. hasta 14,9):
Primer Clasificado: Diego Rubio Solís
Segundo clasificado: Ángel R. García-Mier del Río
Tercer Clasificado: José Luis Oviedo Granados
En Segunda categoría(Hcp. desde 14,9):
Primer clasificado: Pedro González Pérez
Segundo clasificado: Ana Sancho Alpañés
Tercer clasificado: Alejandro López Pérez
PREMIOS ESPECIALES
Bola más cercana hoyo 4: Ana Sancho
Bola más cercana hoyo 7: Fernando Salidas
Bola más cercana hoyo 12: Celia Nebot
Bola más cercana hoyo 14: Juan M. Maraver
Drive más largo hoyo 5: Alberto Domínguez
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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 70 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, de un televisor a ALCEH (asociación
`para la lucha contra las enfermedades hematológicas) así como la entrega de premios y sorteo
de regalos. Un sorteo donde, gracias a nuestros patrocinadores, tuvieron regalo 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.
AGOSTO

En el mes de agosto, nuestro primer y primitivo
titular, fue ataviado con el hábito dominicano, nuevas
vestiduras que recibimos gracias a la donación generosa de
un devoto. Se dispuso así con ocasión de los cultos en honor
a Santo Domingo de Guzmán que comenzarían el día 5 con
un Triduo preparatorio siendo que el sábado 8, festividad
del padre de la Orden de Predicadores, el Nuncio del Papa
en España, anunció la próxima celebración del Año
Dominicano (2021) con motivo del 800º aniversario de su
muerte acaecida en el año 1221.
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Como decimos, 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.
SEPTIEMBRE 2020

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, a cuyo
término participamos de la
procesión de Alabanza con
la Venerada Imagen por el interior del templo para el cual esta hermandad recibió a la Co
Patrona en nuestra capilla, donde al llegar la Santísima Virgen, se realizaron una oraciones.

Y para cerrar
estas
memorias,
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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DATOS DE INTERES
Óbitos:

D. Antonio Sánchez Romero, padre de nuestro amigo Juan Antonio Sánchez Galindo,
abuelo de nuestro Hermano Antonio Sánchez Padilla.
Nuestro querido amigo, Manuel Rodríguez Porrua, que tanto nos ayudó durante los
años ochenta y noventa dl siglo pasado y que tanto cariño tenía nuestros sagrados Titulares.
D. José Agarrado Porrúa, padre de nuestros hermanos José Antonio y Antonio Agarrado
Luna y abuelo de nuestros hermanos José y Quico Agarrado Montaño y Antonio y Javier
Agarrado Perea.
Dña. María Ibáñez Núñez, abuela de nuestro mayordomo D. Miguel Ángel Siles Robles y
su hermano Juan Jesús.
Dña. Rosario González García madre de nuestros hermanos Cayetano y María Dolores y
abuela de Cayetano, Mercedes y Macarena.
Nuestro Hermano Manuel Vallejo Vázquez, que ostentaba el número 85, medalla de Oro
de la hermandad y al que el año pasado se le otorgó la I distinción “Getsemaní”.
Dña. Concepción Sánchez Rodríguez, madre de nuestro Hermano Juan Carlos
Domínguez Sánchez.
Nuestra Hermana María José Ramos, esposa de nuestro hermano Francisco Javier
Gámez, contraguía del paso misterio.
Nuestro Hermano Domingo Asenjo Agarrado, que fue durante años mientras tuvo
fuerzas, quien portó la cruz de guía cada jueves santo, medalla de Oro, miembro en varias
legislaturas de Junta de Gobierno, consejero de otras muchas y catequista de la hermandad..
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 383 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 9 Cabildos, entre los de Oficiales (6) ordinarios (2) y 1
extraordinario.
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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 14 % resultan impagados. El 30 % no tienen el
cobro domiciliado, de estos el llevan más de dos años sin abonar cuotas 53 hermanos.
Hasta el cierre de estas memorias y desde mediado de junio, se han retirado 108 cutaspapeletas solidarias.
Comunicaciones: Se han reseñado por internet en el Registro General de Salida 561
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. 43 noticias constan en nuestra nueva web.
Patrimonio: Esta hermandad hizo frente en el presente curso la restauración de varas
por el orfebre Jerezano Antonio García Falla, la nueva parihuela para el palio por Ebanistería de
Enrique Luque, restauración Ángel del Señor por Ars Nova, mástil y remate del futuro
estandarte dominicano por Aragón Orfebres y los doseles de la capilla junto a la Virgen por la
Priostía. Se continuó con el mantenimiento del patrimonio en otros enseres menores (limpieza
de la imagen venera del Dulce Nombre de Jesús, entre otras)
Donaciones: Rostrillo de encaje y pañuelo para la Virgen, Habito Dominico para el
Dulce Nombre de Jesús y gloria del Techo de palio dibujo de Manuel Salado.
Estadísticas de Redes sociales:

La Hermandad actualmente tiene los siguientes perfiles:
www.facebook.com/oracionenelhuerto.
Twitter: @oracionhuerto
Instagram: (lamiradaalcielo)
Actualmente contamos con 2.789 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, 1672
seguidores en la red social Facebook y 555 en Instagram.
En WhatsApp (67266668) hay 88 hermanos registrados. Se enviaron 120 mensajes.
Nuestra actual cuenta de correo:
secretariahermandad@oracionenlehuerto.com

www.oracionenelehuerto.com
A continuación indicamos desde que lugar y cuantos nos siguen:
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España

1542

Tailandia

1

México

16

Perú

1

Argentina

12

Filipinas

1

Guatemala

8

Paquistán

1

Colombia

7

Italia

Jerez de la Frontera

652

Sevilla

149

Cádiz

45

El Puerto de Santa María

36

6
2

Francia

2

Estados Unidos de
América

2

Córdoba

35

Nicaragua

2

San Fernando

35

República Dominicana

1

Huelva

31

Sanlúcar de Barrameda

29

Madrid

24

Málaga

17

Granada

16

Chiclana de la Frontera

13

Algeciras

10

Reino Unido
Indonesia
Canadá
Georgia
Gibraltar
El Salvador
Malta
Chile

1
1
1

Ciudad de España
Zaragoza

7

Barcelona

7

Jaén

7

Arcos de la Frontera

7

Barbate

6

Alcalá de Guadaíra

6

Valencia

6

Estepona

6

León

6

Marchena

5

Murcia

5

Almería

5

Motril

5

Dos Hermanas

5

Marbella

4

San Roque

4

Trebujena

4

Moguer

4

Alcázar de San Juan

4

Valladolid

4

Medellín, Colombia

4

Linares

4

Ciudad Real

3

Ciudad de España

Portugal

Singapur

2019/2020

1
1
1
Rota

9

Puerto Real

8

Lebrija

8

Ronda

8

Salamanca

8

Ceuta

8

1
1
1

Angola

1

Venezuela

1

43 | 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 HDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO- JEREZ

2019/2020

Boletín Desde el Huerto

Haciendo clic en las imágenes, accedes a los enlaces.

Boletín Nº 3

Boletín Nº 4

ASISTENCIA CORPORATIVA
1. Eucaristía de la apertura de curso convocado por la Unión de Hermandades.
2. Triduo, Eucaristía Solemne y procesión claustral de 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. Toma posesión de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad del Rocío
7. Eucaristía de difuntos convocado por la Unión de Hermandades.
8. Procesión de santo Domingo y Dulce Nombre de Jesús del Beaterio a nuestra sede.
9. Vía Crucis de la Unión de Hermandades con la bendita imagen de las Angustias.
10. Función principal de la Hermandad del Rocío.
11. Solemne Eucaristía en la Festividad de la Rosa de Archicofradía del Rosario.
12. Procesión Solemne del Corpus del Cabildo Catedralicio en el interior de la Catedral.
13. Eucaristía Solemne Corpus Dominico.
14. Triduo y Eucaristía en honor a Santo Domingo en nuestra sede canónica.
15. Triduo y Eucaristía en honor a la Virgen de Consolación en nuestra sede canónica.
16. Novena y veneración a la patrona Virgen de la Merced Coronada.
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AGRADECIMIENTO
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. A la camarera de la Virgen, grupo de hermanas y cuantos han
auxiliado en esta misión.
Al equipo de mayordomía y priostía y a cuantos han colaborado en los montajes e
altares de culto.
Agradecemos desde aquí también a todos los colaboradores y patrocinadores de la
hermandad para el VI cartel Una Mirada al Cielo, al Bar Bocarambo, Auto Escuela El Caballo,
Distribuidora De la Tierra, Clínica Dental Blüedental, Inmobiliaria Ventalcasa y Bodegas
Fernández-Gao , a la Agrupación Musical La Sentencia, a Adrián Zurera y a la autora, Alejandra
Sánchez Ramos , finalmente al Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, en particular a su
Delegación de Cultura. Y a Pastelería El Portal, Inmobiliaria Hogar Plus, Tabanco San Juan y
Floristería Artemisa, por el Cartel del 75 aniversario de la salida procesional de Confortación.
Así mismo a los participantes y patrocinadores del III Torneo de Golf a beneficio de la Bolsa de
Caridad “Dulce Nombre de Jesús”, Montesierra, Williams & Humbert, Bufete Cepero I Salido,
González Byass, Cruzcampo, Bodegas Dios Baco, Grupo Esteve, Www.Golfycroquetandalucia.Es,
Distribuidora De La Tierra, Bodegas Sánchez Romate, Bodegas Cayetano Del Pino, Bodegas
Juan González Sillero, Clínica Blüedental, Huerta De Albalá, Tasca Del Flores, Librería La Luna
Nueva, Bodegas Fernández Gao, Restaurante Val De Pepe, Mesón Chamaeleo, Golf Estudio,
Mesón Del Asador, Grupo Caballero , Sortega Fotografías, Pepe Quirós, Alfonso Linierds, El
Corte Inglés, El Torreon Escondido, Ivnosys, Emeyce Modas, Bodegas Miguel Domecq, Bodegas
Fundador, +Cotas, Restaurante Antonio, El Tabanco, Restaurante Aproa, Ana Loeffel, Azur
Papelería, Estrella Galicia y al campo e instalaciones de Sherry Golf.
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 patrimoniales y a tantos hermanos y amigos que
han contribuido a hacer más grande nuestra hermandad de un modo u otro.
Y gracias a nuestro Director Espiritual, al Padre Prior y toda la Comunidad Dominica, la
acogida y facilidades dadas para llevar a cabo todos los actos celebrados durante todo el año.
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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.
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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. Cayetano Rodríguez Moreno TESORERO
D. Manuel Cazalla Palomino, VICE TESORERO
D. Tomás Gil Caballero. Prioste
D. José Antonio Jorge González de la Peña. VICE MAYORDOMO
Dña. Isabel María Vidal Florindo. INFANTIL
Dña. Carla García Trenado. INFANTIL
D. Diego Romero Vásquez.
D. Iván Peña Sánchez.
D. Juan de Gracia Martínez.
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