
 

www.uniondehermandades.com 
c/ Curtidores, 3 - 11403 Jerez  
contacto@uniondehermandades.com 

Jerez acoge este fin de semana el IV 
Encuentro regional de presidentes del 
Consejo, Agrupaciones y 
Federaciones de Cofradías 

 
La cuantificación económica y la importancia de la 
conservación del patrimonio será el tema que estudiarán los 
dirigentes en doble sesión de trabajo, gracias a un 
programa que les permitirá además conocer el patrimonio 
cofrade local 
 
Jerez, a 07 de abril de 2016. La Unión de Hermandades organiza del 8 al 
10 de abril el ‘IV Encuentro de Presidentes de Agrupaciones, Consejos y 
Federaciones de Hermandades y Cofradías de Semana Santa’ de capitales 
de Andalucía y Jerez de la Frontera. Dicho encuentro contará con la 
participación de la totalidad de presidentes de capitales de provincia de 
Andalucía, y servirá para analizar la cuantificación económica y la 
importancia de la conservación del patrimonio (templos, imágenes, 
bordados, etc) por parte de las hermandades de penitencia. 
 
Los presidentes de los consejos locales de hermandades y cofradías 
aprovecharán la visita para conocer el patrimonio cofrade local, gracias a 
una apretada agenda de trabajo que incluye las recepciones con las 
máximas autoridades locales, civiles y religiosas. 
 
Las sesiones de trabajo, que se desarrollarán en la sede de la Real 
Academia de San Dionisio de las Ciencias, Artes y Letras, sita en la calle 
Consistorio, darán comienzo el viernes, 8 de abril, a partir de las siete de la 
tarde. A su término, y gracias a la colaboración del equipo de producción 
de ‘Costal y Molía, videos cofrades’, se proyectará un audiovisual realizado 
para la ocasión, presentado por el pregonero de la Semana Santa de Jerez 
2016, José Vegazo Mures, en el que los presidentes podrán conocer a 
grandes rasgos el amplio patrimonio cofrade jerezano. Una vez visionado, 
los presidentes se desplazarán hasta la Basílica del Carmen, donde se 
rezará una oración ante los titulares de la hermandad de la Sagrada 
Lanzada de Nuestro Señor Jesucristo, que se han mantenido ubicados en 
el paso de salida para la ocasión. 
 
La jornada del sábado, 9 de abril, dará comienzo a las diez de la mañana, 
en la misma sede del día anterior, y al término de esta segunda sesión de 
trabajo, se convocará una rueda de prensa a las once y media de la 
mañana a la que están invitados todos los medios locales, y en la que se 
analizarán los resultados del estudio realizado por los presidentes de las 
cofradías andaluzas. A su término, a las doce de la mañana, está prevista 
la recepción institucional en el Ayuntamiento, por parte de la alcaldesa de 
la ciudad. 
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Será a las cinco de la tarde cuando monseñor Mazuelos, obispo de 
Asidonia-Jerez, reciba a la comitiva y acompañe a los presidentes en la 
visita que realizarán al primer templo diocesano, la Santa Iglesia Catedral, 
así como al museo catedralicio. La tarde terminará con sendas visitas a las 
sedes canónicas de las hermandades de la Vera-Cruz y del Nazareno, que 
también han dejado los pasos con las imágenes titulares para que los 
presidentes conozcan el patrimonio local. 
 
El Encuentro de Presidentes culmina el domingo, a los pies de la patrona 
de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced, con la eucaristía de clausura 
del Encuentro, en la que intervendrá el ‘Coro Capilla San Pedro Nolasco’. 
Antes de la Eucaristía, se visitará la sede de la hermandad del Transporte, 
y durante la misma, se podrá contemplar al Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte en su paso de salida.  
 
Antes de partir hacia los distintos destinos de procedencia, los presidentes 
cursarán visita a la parroquia de San Miguel, y visitarán la casa de 
hermandad del Santo Crucifijo de la Salud. 
 

(Se adjunta programa completo del IV Encuentro de Presidentes) 

 


