Diputación Mayor de Gobierno

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El reparto de papeletas de sitio y túnicas de la Hermandad se realizará en nuestras dependencias, en horario de 20:00 a 21:30 h., de lunes a viernes, salvo el Viernes de Dolores que será,
de 19:00 a 20:30 h. y los sábados de 12:00 a 13:00 h. de la tarde los siguientes días:

PARA LOS HERMANOS QUE REALIZARON ESTACIÓN DE
PENITENCIA EL AÑO PASADO del 12 al 16 de marzo
PASADA LA FECHA INDICADA, LAS TÚNICAS Y PUESTOS VACANTES QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO. Aquel hermano que por alguna circunstancia no pudiese personarse en
las fechas indicadas en la hermandad, deberá comunicarlo al teléfono 954140746 ó
a algún miembro de la Junta de Gobierno. Si así no lo hiciese, el Diputado Mayor
de Gobierno, entenderá que este año no tiene intención de realizar Estación de
Penitencia con nosotros.

PARA LOS HERMANOS QUE NO REALIZARON ESTACIÓN DE
PENITENCIA EL AÑO ANTERIOR O BIEN LO HAGAN POR
PRIMERA VEZ del 18 al 24 de marzo.
Aquellos hermanos que tengan intención de confeccionar túnica propia, cosa
que aconsejamos a todos, deben consultar en Mayordomía sobre los tonos y calidades de las telas.
Los hermanos que sacasen su papeleta de sitio fuera del plazo indicado,
tendrán un recargo de 5 € en la limosna de la papeleta de sitio.
La devolución de las túnicas, se realizará durante los días del 9 al 13 de abril,
de 9 a 10.30 de la noche, en las dependencias de la Hermandad. Todo hermano que
no la entregue dentro de este plazo incurrirá en falta grave, procediendo la Junta de
Gobierno a la recogida de la misma en su domicilio, por lo que se deberán abonar
unos gastos de recogida de 3 €, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en su
caso se puedan imponer.
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LIMOSNAS DE PAPELETAS DE SITIO
• Cirios, Cruces, Costaleros y Monaguillos........................................ 20 €
• Estandartes, Banderas y Guiones....................................................... 20 €
• Varas............................................................................................................ 30 €
• Bocinas....................................................................................................... 30 €
• Celadores.................................................................................................... 50 €
• Servidores................................................................................................... 35 €
• Manigueteros............................................................................................ 60 €
• Capataces y Contraguías....................................................................... 60 €

AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD
Los sobres de caridad del Miércoles Santo, irán destinados a Cáritas Parroquial.
Desde aquí queremos pedir tu solidaridad y amor con los hermanos que peor lo
están pasando en este momento de crisis, donde existen muchas necesidades por
cubrir y los medios de los que dispone Cáritas cada vez son menos

AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD
La Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia,
se celebrará el Miércoles Santo, a las 13 horas

ADORNOS FLORALES DE LOS PASOS
Las flores que adornan los pasos de nuestros Amados Titulares, sólo se podrán retirar a partir del Sábado Santo. Con ello, se evitarán que los pasos se
presenten despojados de adorno floral a los numerosos fieles, hermanos y devotos
que visitan nuestra capilla los días de Jueves y Viernes Santo.
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Nuestra Hermandad se constituirá en Cofradía de Nazarenos para hacer Estación de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción el próximo Miércoles Santo día 27 de
marzo, siguiendo el siguiente horario:

HORARIO
SALIDA: 19:00 horas
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20:45 horas
ENTRADA PASO DE PALIO: 0:45 horas

ITINERARIO
Capilla de San Francisco, Plaza del Imaginero Antonio Eslava Rubio, San Francisco,
Paseo del Estatuto, San Pedro, Plaza de Blas Infantes, Puerta de Sevilla, Plaza del
Palenque, Prim, Plaza de San Fernando, Martín López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA IGLESIA PRIORAL DE SANTA MARÍA
DE LA ASUNCIÓN, Carlota Quintanilla, Martín López, Plaza de San Fernando,
Prim, Plaza del Palenque, Puerta de Sevilla, Plaza de Blas Infantes, San Pedro, Paseo
del Estatuto, Tinajería, Tahona, San Francisco, Plaza del Imaginero Antonio Eslava
Rubio y Capilla de San Francisco.

ÚLTIMO TRAMO
Como en años anteriores, se compondrán con los hermanos de cirio más antiguos de
la Corporación. El orden será establecido atendiendo al número de hermanos, y al de
hermanos que realicen la Estación en cada uno de los cuerpos de nazarenos. Tendrán
derecho a ser incluidos en este tramo, aquellos hermanos mayores de 16 años que
hayan sacado sus papeletas dentro de las fechas establecidas para ello. Los puestos,
como es sabido, NO se guardan de un año para otro.
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MONAGUILLOS
Normas para los hermanos pequeños que nos quieran acompañar vestidos de monaguillos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los monaguillos no podrán ir acompañados por nadie en el cortejo, por lo que tendrán que tener la suficiente autonomía para ir solos.
Los monaguillos deberán vestir roquete blanco y túnica negra, no admitiéndose
ninguna otra vestimenta, como túnica morada o roja.
Tampoco podrán llevar canasto ni ningún otro objeto, se les facilitará una vela.
La Hermandad designará a personas responsables de su cuidado y, dentro de lo
posible, de su orden.
Podrán abandonar la fila de nazarenos siempre que algún familiar lo crea conveniente, avisando previamente a las personas designadas para su cuidado.
Cuando saque su papeleta de sitio, se le facilitará una tarjeta que podrá llevar el
monaguillo con el nombre de un familiar y un móvil al que poder llamar, si fuese
necesario.
Los monaguillos, si desean salir en Santa María, por favor que lo hagan antes de entrar en carrera oficial, en la Plaza de Arriba antes de llegar a Martín López, antigua
de Vendederas
Los monaguillos a su llegada a la Capilla para la Salida Penitencial, se incorporarán
al recinto acotado en el lado derecho del patio, al lado del almacén. Después de enseñar la Papeleta de Sitio a la persona designada.

ROPAJE DE LOS MONAGUILLOS

ROQUETE BLANCO

TÚNICA NEGRA

CALZADO NEGRO
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