
  

  
  

  

Hoy jueves 11 de junio comienza el Solemne Triduo Eucarístico en nuestra 

Parroquia de San Joaquín, alas 19:30h. y con motivo del X Aniversario de 

la concesión del título Hermandad Sacramental por la gracia de Dios y de 

la sede Apostólica, obispo de Asidonia – Jerez D. José Mazuelos Pérez, 

nuestra Hermandad quiere rememorar dicho aniversario en la celebración 

de la Solemnidad del Corpus Christi a través del siguiente documento y 

ensalzar así la Festividad más importante de la Iglesia Católica.  

 

La Festividad del Corpus Christi es una confesión pública de fe en la 

presencia real y viva de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. La Iglesia 

guarda y venera en la intimidad de cada Sagrario este misterio de fe y de 

amor, pero esta ocasión por la situación que ya vamos superando, esta 

festividad no se podrá celebrar tal y como estamos acostumbrados a 

celebrar, con Jesucristo Sacramentado por las calles, pero si podemos 

asistir al Solemne Triduo Eucarístico siguiendo las recomendaciones de 

seguridad, en la que Cristo se queda en el mundo como alimento de vida 

para todos los hombres e invita a todos los fieles a este testimonio 

agradecido de fe y de amor en honor de Jesucristo Sacramentado, ponemos 

el siguiente testimonio que explica el significado de la eucaristía y la 

presencia de Jesús Sacramentado de la XXXIV Exaltación de la Eucaristía 

por el Cardenal Franciscano y Arzobispo emérito de la Catedral de Sevilla, 

D. Carlos Amigo Vallejo, en la Cofradía de la Santa Cena –Adoración 

Nocturna- del Arzobispado de Valladolid, celebrado el 22 de junio de 2019.  
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 https://www.ivoox.com/51939382 

  

  

  

Video Completo: 
https://www.youtube.com/watch?v=M7aDm3mxuLg&feature=emb_logo 

  
  

  

Seguidamente os presentamos un resumen de los 10 años de nuestra 

Historia como Hermandad Sacramental.  

Sirva este documento para ensalzar la Solemnidad del Corpus Christi y así 

rememorar nuestro X Aniversario.  

  

“Bendito sea el Santísimo Sacramento del  

Altar, Sea por Siempre Bendito y Alabado”  

  

https://www.ivoox.com/51939382
https://www.youtube.com/watch?v=M7aDm3mxuLg&feature=emb_logo


X Aniversario 2010-2020  

  

El 9 de octubre de 2009, en Cabildo General Extraordinario, se acordó 

solicitar al Obispado de Asidonia Jerez la concesión del título de 

Hermandad Sacramental, cumpliéndose así una vieja aspiración de las 

distintas Juntas de Gobierno que, casi desde el periodo fundacional, 

imprimieron este carácter a la actividad de la Hermandad. La solicitud fue 

aprobada por el actual Obispo de Asidonia Jerez Don José Mazuelos Pérez 

mediante decreto de fecha 18 de marzo de 2010, y en el mismo se 

determina que el nombre será de:  

“Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de 

la Flagelación María Stma. de la Amargura San Joaquín y Santa Ana” 

 

  

Autorización Obispo D. Jose Mazuelos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este nombre quedó incorporado en los Estatutos de la Historia de la 

Hermandad con la finalidad de explicitar este carácter Sacramental que se 

ha incorporado, reestructurando los cultos, y enseres, creando 

especialmente un Triduo Eucarístico en el mes de junio.  

Este carácter se refleja en la modificación del Estandarte Corporativo que 

ciertamente se encontraba ya enormemente deteriorado, realizado en 

terciopelo negro bordado en oro, realizado en los talleres sevillanos de 

Esperanza Elena Caro, que constaba del escudo anterior de la Hermandad y 

el escudo de El Puerto de Santa María que se conservó para el nuevo 

estandarte corporativo, el nuevo diseño fue estrenado el Domingo de 

Ramos 17 de abril de 2011, por David Calleja y consta de terciopelo negro 

con profusa decoración dorada. En la parte baja aparece el nuevo escudo 

Sacramental con los símbolos de la custodia, la Columna y Azotes y el 

anagrama de María Santísima. Más arriba aparece el escudo de la ciudad, 

como hemos dicho rescatado del estandarte anterior. El asta también 

proviene del antiguo estandarte que fue realizada en los talleres de Lorenzo 

Jiménez Rueda, y es metal repujado, bañado en plata terminado en macolla 

y Cruz.  

 

  

Otra insignia creada es el Lábaro Sacramental, diseñada y realizada en los 

talleres de David Calleja, en terciopelo rojo, ostentando en el centro el 

símbolo sacramental, dorado, el asta es de metal repujado, plateado y 

rematado por una Cruz, por Orfebrería Sevillana, donada por un Hermano 

de la Hermandad, y estrenado igualmente en la Semana Santa de 2011  

  



  
  

El libro de reglas también se adaptó a la imagen del nuevo título Sacramental 

realizado en terciopelo rojo y con una decoración en metal repujado, 

diseñada también por David Calleja, que incorpora ya la custodia, fue 

realizado por Orfebrería San Juan de la localidad sevillana de San Juan de 

Aznalfarache y estrenado en el Domingo de Ramos de 2013.  
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En la imagen Libro de reglas en la Función Principal de Instituto del 2019  
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La Junta de Gobierno que consiguió la concesión del título de Sacramental fue 

la décimo quinta legislatura, siendo la siguiente:  

Hermano Mayor:                      Antonio Manuel Mateos Aguilar  

  
Teniente Hermano Mayor:       María Dolores de la Lastra Terry  

  
Mayordomo:                            Jesús Andrades García  

  
Secretario:                               Rebeca Martin Cesar   

  
                                                José Antonio Sánchez Zarra  

  
Tesorero:                                 Francisco Antonio de la Flor Segura   

  
                                                Carlos Alejandro Díaz Moreno  

  
Consiliarios:                            Francisco Mateos Aguilar   
                                                José Manuel Conejo Valiente   
                                                Luis Alba Medinilla   
                                             Mercedes Rodríguez Bueno                      

Antonio López Arévalo  

  

El origen de la celebración de los Cultos Sacramentales data desde su 

fundación en 1939, como rigen en sus estatutos fundacionales, donde 

mensualmente celebra la Exposición al Santísimo Sacramento con la 

Bendición y Reserva.  
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Actualmente sigue cada primer viernes de mes comenzando a las nueve 

horas de la mañana, donde queda expuesto el Santísimo Sacramento en la 

capilla de la Hermandad, y la Iglesia abierta al público, permaneciendo 

hasta las trece horas, durante este tiempo los hermanos y cualquier otra 

persona pueden hacer una visita de oración. Después la iglesia volverá 

abrirse a las dieciocho horas para continuar la vela, hasta las diecinueve 

cincuenta horas en que se procede a la Bendición y Reserva y posterior 

Santa Misa.  

El Solemne Triduo Eucarístico es el acto más reciente que se incorpora en 

la Hermandad a causa del reconocimiento del título Sacramental, su fecha 

de celebración es en la semana que se celebra la festividad del Corpus 

Christi, culminando con una procesión claustral por el interior de la 

Parroquia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/5314086152792732886/1757945484099856547
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/5314086152792732886/1757945484099856547


Destacamos que, por motivo del Centenario Fundacional de la Parroquia 

1911-2011, el Domingo 10 de Junio de 2011, la Hermandad celebró por 

primera y única vez la Procesión del "Corpus Chico de San Joaquín" por las 

calles de la Feligresía, visitando las órdenes religiosas que en ella radican 

como son las Comendadoras del Espíritu Santo y los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas (La Salle) terminado en la Parroquia con la Bendición, 

Reserva y posterior Santa Misa.  

  
Aquí unos videos del Corpus Chico de San Joaquín el 10 de Julio de 2011:  

  

  

https://youtu.be/jU9pb1J7h8Q 

 

https://youtu.be/95lyy_b29Ts 

 

  

En el año 2013 con motivo del año de la Fe se unió a la celebración 

comunitaria de los Jueves Eucarísticos junto a todos los Grupos y 

Hermandades Sacramentales de la ciudad.  

  

 

  

Cartel Jueves Eucarístico 2013  
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Nuestra Hermandad sigue así, el camino del Culto a Jesús Sacramentado y 

asiste de forma corporativa a la Solemne procesión pública de nuestra ciudad 

todos los años, así como montar un altar eucarístico en algún lugar del 

recorrido procesional. Compartimos un reportaje de fotos donde recordamos 

ciertos momentos en la Solemnidad del Corpus Christi.  

  

 
Procesión Claustral residencia de ancianos 2007  

  

  



 
Altar 2007 residencia de ancianos  



 
Misa residencia de ancianos 2008  



 
  

Procesión Claustral 2008  

  



 
Altar residencia de ancianos 2009  

  



 
Misa residencia de ancianos 2010  



 
Procesión Claustral residencia de ancianos 2010  

  



 
Triduo Eucarístico 2010  

  



 
  

Altar Corpus 2011  

  

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/5314086152792732886/1757945484099856547
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/5314086152792732886/1757945484099856547


 
Procesión Claustral 2012  

  



 
Triduo Eucarístico 2013  

  



 
  

Paso de Ntra Señora del Carmen del Espíritu Santo Corpus 2014  
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Altar Corpus 2014 junto al paso de Jesucristo Sacramentado  

  



 
  

Altar Corpus 2015  
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Altar Corpus 2016  

  



 
Altar Corpus 2017   

  



 
Altar Corpus 2018  

  

  

 
Triduo Eucarístico 2018  



  

  

 
  

Altar Corpus 2019  

  

  



 
Altar 2019 junto al paso de Jesucristo Sacramentado  

  

  

 
Triduo Eucarístico 2019  


