
 

 

El 2 de octubre de 2022, en la Capilla 
del Cristo de la Piedad y junto a sus 
titulares, se celebró la toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobierno. 

Dicha toma de posesión fue oficializada 
por D. Antonio M. Rejano, párroco de 
Jerez de los Caballeros. 

Los miembros y cargos de la renovada 
Junta de Gobierno pueden consultarse 
en la web de la Archicofradía: 
https://archicofradiasantisimojerez.es 

Los Hermanos aprueban restaurar al Señor de la Cena 

Un Mercadillo Navideño cargado de solidaridad 

La restauración consistirá en la sustitución 
de la actual peana que sustenta a la imagen 
por otra que le aporte más estabilidad. Se 
actuará sobre los elementos metálicos, las 
grietas y repintes presentes. Por último, el 
cuerpo será anatomizado y articulado para 
dotar al titular de una mayor naturalidad. 

Conozcamos un poco de historia de la Archicofradía 
La fundación de la Archicofradía, según consta en los libros parroquiales, se remonta 
a los primeros años del siglo XVI, figurando como Cofradía de adoración y culto al 
Santísimo Sacramento.

Ideas renovadas de la nueva Junta de Gobierno 

El 13 de noviembre de 2022, en la Sala 
de Juntas de la Casa de la Iglesia, tuvo 
lugar la anual Asamblea de Hermanos 
para el conocimiento del estado de las 
cuentas y los proyectos para este curso 
cofrade. Entre los proyectos, la Junta de 
Gobierno presentó un informe para la 
restauración de Jesús en la última Cena, 

La Comisión del Patrón regaló ilusión 
y solidaridad con su cuarto Mercado 
Navideño, que tuvo lugar en la Plaza de 
España el 3 de diciembre de 2022. 

La Casa de Hermandad ha vuelto a ser 
testigo, durante más de dos meses, del 
esfuerzo y trabajo de un grupo humano 
incansable que se reúne cada año para 
la realización de adornos artesanales. 

La venta tuvo un fin solidario, con una 
recaudación de 1160€ destinados este 
año a AFAD Jerez Sierra Suroeste. 

“Agradecer su disponibilidad a todos los 
miembros que conforman esta Junta de 
Gobierno y animarles a trabajar por esta 
Archicofradía”. 
Santos Villafaina, Hermano Mayor 

¿Sabes qué? 

“No recuerdo su procedencia, pero en su estreno se 
mojó e íbamos todas las tardes a San Bartolomé para 
extenderlo en los bancos a fin de secarlo”. 
Eduardo Valverde, Antiguo miembro de J. Gobierno 

María Santísima de la Paz ha sido ataviada para el 
Tiempo de Adviento con el antiguo manto azul con 
el que procesionó por las calles jerezanas. 

ante el mal estado de conservación del 
titular. Dicho informe fue resultante de 
un estudio previo llevado a cabo por el 
escultor e imaginero sevillano Ventura 
Gómez Rodríguez. El imaginero será el 
encargado de restaurar al Señor, tras la 
aprobación por unanimidad de todos 
los hermanos/as asistentes. 
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