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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

 
Ser una Hermandad viva, con una firme confesión de fe, integrada 

apostólicamente en la Parroquia, comprometida en ámbitos sociales, 
austera, por entender, que la caridad es lo primero de la vida cristiana, 
testimonial ante signos que desvirtúan la gran semana de los cristianos. 
 

Una Hermandad, que es comunidad de hermanos, en la que todos se 
sientan, y, lo sean, miembros activos. 
 

Una Hermandad que forma su fe, y que se alimenta con la Eucaristía 
y en la Oración, que vive los compromisos temporales con honda vivencia 
de la caridad. Una Hermandad, mas preocupada por la vida interior, que 
por los signos externos. Una Hermandad que ama tanto a sus Titulares y a 
su ejemplarizantes enseñanzas.   

 
Una Hermandad que en la advocación de La Entrada de Jesucristo 

en Jerusalén, en la humildad y sencillez que demostró hacia su pueblo, 
siendo manso de corazón y en su Madre  María, en su preciosísima 
advocación de La Entrega, que desde antes de desposarse se puso al 
servicio de Nuestro Padre, entregándose al Espíritu Santo, para que 
naciera de ella el camino de nuestra salvación. Y finalizando con la 
Entrega de su hijo, para que se hiciese la voluntad del Padre y fuese la 
salvación de todos los hombres. 
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PREÁMBULO. 

 
Las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, de 29 de 

Junio de 2.005, así como el nuevo Estatuto Marco, no imposibilitan el 
contar con unas Reglas para el mejor funcionamiento de la Hermandad, es 
más, desde la Junta de Gobierno se ve obligado y necesario el contar con 
Reglas de Régimen Interno, con especificaciones más particulares 
derivadas de la aplicación de los Estatutos, correspondiendo al Cabildo 
General  Extraordinario aprobarlo y modificarlo, si fuese necesario, según 
se recoge el Capítulo 3, apartado 3, art 24 punto 2, de las Normas 
Diocesanas para las HH. Y CC. 
 

Ha sido, pues, una triple perspectiva la que ha llevado a la Junta de 
Gobierno a considerar, llegado el momento, que cuente la Hermandad con 
un reglamento. De una parte, pragmática en lo posible el texto de los 
Estatutos, sacando del mismo una serie de preceptos no necesarios, 
aunque sí muy útiles que, en cualquier momento, las circunstancias pueden 
aconsejar modificar. De otra, agilizar precisamente esa modificación, pues 
la ubicación de un determinado precepto, en Reglas, dificulta o facilita 
dicha modificación; recordando, a este respecto, que el proceso de 
modificación de Estatutos requiere, además de la aprobación del Cabildo 
General extraordinario, el común del Ordinario. Y tercero, añadir otros 
conceptos donde se especifican normas más particulares para el mejor 
funcionamiento de la Hermandad. 
 
 

 

 
TITULO  
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 TITULO I.- 
 

Del Marco Legal. 
 

Regla 1.- Este Reglamento viene a desarrollar el Estatuto de la  hermandad y 
Cofradía, que por ser de ámbito más general (básico para todas las Hermandades y 
Cofradías), no permiten las puntualizaciones y matices propios de esta Hermandad y 
Cofradía. 
 
Regla 2.-   Por ser este Reglamento, desarrollo del Estatuto, en ningún momento 
puede existir contradicción alguna entre ambos. Caso de existir, siempre será el 
Estatuto por ser de mayor rango, quien marque la pauta. 
 
Regla 3.-  Al igual que el Estatuto, este Reglamento de Régimen Interno, es de 
obligado cumplimiento. 
 
Regla 4.- Para que tenga validez reconocida y pueda entrar en vigor, este Reglamento 
debe ser aprobado en Cabildo General Extraordinario de Hermanos, así como sus 
modificaciones futuras a propuesta de la Junta de Gobierno. 
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TITULO II.- 
 

De la Identificación y Línea de la Hermandad y 
Cofradía. 

 
CAPITULO I.- Identificación. 

 
Regla 5.-   Denominación: El nombre de esta Hermandad y Cofradía es el siguiente: 
 
 “Hermandad  de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra 
Señora de la Entrega.” 

 
 

CAPITULO II.-  Imágines Titulares. 
 

Regla 6.-  Las Imágenes Titulares de la Hermandad son, Nuestro Señor Jesucristo en 
su Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de La Entrega. 
 

Regla 7.- Estas solo podrán ser expuestas en recintos Sagrados o asimilados y 
exclusivamente para actividades de Culto. 
 

Regla 8.-  Las vestimentas que lucirán nuestros Sagrados Titulares en la Salida 
Procesional y el exorno floral, deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno en 
Cabildo de Oficiales, oídos  al mayordomo y a los priostes encargados de tales 
funciones.  
 
Regla 9.-  Nuestros Titulares procesionarán tal y como se recoge en el capítulo III .y 
IV Entendiéndose que cualquier cambio, deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno 
en Cabildo de Oficiales. 
 

 

 

 

CAPITULO III.- Nuestro Señor Jesucristo en su 
Entrada en Jerusalén. 
 (Imagen del Señor de origen anónimo, data del siglo XVII, procedente del 
antiguo convento de los Dominicos, adaptada a su actual iconografía por D. Eduardo 
Ruiz Gollury.) Anteriormente era una figura de Santo Domingo de Guzmán. 
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Regla 10.-  Nuestro Señor Jesucristo en su entrada en Jerusalén procesionará vestido 
con túnica, ya sea lisa o bordada según requiera la ocasión, cogida a la altura de la 
cintura por un cíngulo anudado, cayendo los extremos y remates por el lado izquierdo 
del cuerpo. Lucirá manto  que se procurara sea de color estéticamente acorde con la 
Túnica. 
 En ocasiones especiales, podrá procesionar vestido de hebreo.  
 

Regla 11.-    El Señor procesionará y permanecerá en su capilla con o sin Potencias o 
con tocado hebreo según determine el Cabildo de Oficiales, y teniendo en cuenta la 
opinión del Director Espiritual. 
 

Regla 12.-   El Señor, Procesionará sobre  paso de su propiedad. Candelabros con 
guardabrisas y velas blancas, faldones de terciopelo granate, bordados con hilo 
dorado. No obstante podrá procesionar sobre otro paso con la correspondiente 
autorización del Cabildo General de Hermanos. 

 

 

 

 

CAPITULO IV.- Nuestra Señora de La Entrega. 
 (Imagen de nuestra Señora de origen anónimo, data del siglo XVII, de la escuela 
Florentina. Adaptada a su actual iconografía por D. Eduardo Ruiz Gollury.)En su 
primitiva iconografía representaba a una Santa Rosa de Lima. 
 
 

Regla 13.-   Nuestra Señora de La Entrega será vestida con las sayas y mantos de su 
propiedad, siendo atendida por la o las camareras, vestidor o vestidores, previa 
autorización del Mayordomo, procurando sean adecuados al tiempo Litúrgico de cada 
momento, debiendo como mínimo vestirse de Hebrea durante la Cuaresma y de Luto 
durante el mes de Noviembre, cabiendo la posibilidad de desvestir de Luto para la 
festividad de Cristo Rey. No obstante, Nuestros titulares, y siempre con la oportuna 
autorización del Cabildo de Oficiales podrán lucir vestimentas cedidas de otros 
titulares. 
 

Regla 14.-   La Corona de María Santísima será Dorada para la Salida Procesional, 
pudiendo utilizarse ésta para otros Cultos de especial importancia, debiendo lucir el 
resto del año, diadema o aureola de estrellas para el vestido de Hebrea. 
 

Regla 15.-   Nuestra Madre, Procesionaria en Paso con respiraderos, varales, peana 
maniguetas labradas y plateadas, bajo  palio y candelería,  los faldones de tela blanca, 
las bambalinas y el techo serán los de su propiedad. En el centro del techo de palio 
lucirá óleo de Ntra. Sra. Del Carmen. 
 
No obstante estas características podrán ser modificadas por el Cabildo General de 
Hermanos a excepción del óleo de la imagen de Ntra. Sra. del Carmen.  
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Regla 16.-  Nuestra Señora de la Entrega, no podrá lucir joyas de aparente 
ostentosidad, no entendiéndose como tales: La Medalla de la Hermandad, el o los 
Rosarios, ni su nombre grabado en broche para lucirlo en el pecho. 
 

Regla 17.-    El Paso de Palio, lucirá velas rizadas, en su Candelería, si la 
circunstancia lo permite. 
 

 

 

 
CAPITULO V.- de los Pasos de Nuestros Titulares. 

 

 
Regla 18.-   Los pasos deberán procesionar tal y como se recoge en las reglas 12 y 
15. Solo el Cabildo de Oficiales en Junta de Gobierno, podrán cambiar estas 
características y por fuerza mayor. 
 

Regla 19.-  El correspondiente exorno floral, será decisión del Cabildo de Oficiales 
en Junta de Gobierno, una vez se haya escuchado al mayordomo y priostes encargados 
de tal misión. Tal y como se recoge anteriormente en la regla 8. 
 
 

 CAPITULO VI.- de las Insignias de la Hermandad 
Protocolo y representación. 
 
 
Regla  20.- El Estandarte Corporativo, La Bandera Corporativa, Escudo, Medalla y 
Vara Dorada del Hermano Mayor son representación simbólica de Nuestra 
Hermandad. 
 
Regla 21.-El Estandarte corporativo, representará corporativamente a La 
Hermandad. Deberá ser una bandera, en tela celeste, recogida alrededor de un mástil 
repujado y plateado, rematado en una cruz con un cordón en hilo de oro, que atará la 
bandera en su parte inferior. Tendrá el escudo sin el Título de la Hermandad bordado 
en su parte mas ancha sobre fondo de tela blanca y en hilo dorado, el resto estará 
dibujo con dibujos alegóricos y acordes estéticamente .No obstante el cabildo General 
de Hermanos podrá cambiar estas características si lo ve conveniente. 
 
Regla 22.- La bandera Corporativa será de tela celeste, con una cruz blanca y el 
escudo de la hermandad en el centro, sin el Título de la Hermandad, sobre un mástil 
plateado. 
 
Regla 23.-  El Estandarte como insignia representativa de la hermandad, deberá 
presidir todos los actos corporativos y religiosos de la misma. No obstante también 
podrá  hacerlo la bandera Corporativa, siempre que lo estime oportuno, el cabildo de 
Oficiales. 
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Regla 24.- El Estandarte Sólo podrá salir y representando a la Hermandad, si va 
algún miembro de la  Junta de Gobierno de forma corporativa., en caso contrario 
saldrá solo la Bandera Corporativa. 
 
Regla 25.- El Escudo representa a la Hermandad, estará impreso en el sello de la 
Hermandad, y su uso es obligatorio en certificados canónicos de los hermanos, actas, 
documentos y cuantas notificaciones fuesen necesarias. 
 
Regla 26.-  El escudo será de forma circular y en su interior lleva dos palmas 
cruzadas, coronadas por el símbolo mariano, encabezado por 12 estrellas y alrededor 
de todo, el siguiente texto: “Hermandad de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén y 
Nuestra Señora de la Entrega”. 
 
Regla 27.-   La Medalla será de metal plateado Soportada en un cordón de color 
blanco y celeste. 
 
 Características Generales de La Medalla. 
 
 Cartela redonda oscilante con texto (filacteria), que abraza los elementos 
principales. 
 Rodeando la cartela, ornamentación a base de tímpano partido y estilizaciones 
de hojas de acanto, todo ello sustentado por ángeles y rematado por querubín. 
 
    ANVERSO 
 
 Título de La Hermandad en la cartela: Hermandad de La Entrada de Jesucristo 
en Jerusalén y Nuestra Señora de La Entrega. 
 
 Escudo de la Hermandad: anagrama mariano coronado por doce estrellas en 
alusión a la visión apocalíptica de San Juan, a los pies dos ramas de palmas 
recordando al Domingo de Ramos. 
 
    REVERSO 
 
 Procedencia de la Hermandad en la cartela: Parroquia del Carmen y San 
Marcos, El Puerto de Santa María. 
 
 Escudo central que alberga el de la orden Carmelita; a los pies una cabeza de 
león alado como símbolo de San Marcos Evangelista. Todo ello como alusión de la 
parroquia a la que pertenece. 
 
 Óvalos laterales que enmarcan los bustos de los titulares. 
 
 
  
Se adjunta medalla en el anexo II, de este reglamento. 
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Para la Corporación (Miembros de la Junta de Gobierno) la medalla será de 
metal dorado con cordón blanco y celeste. El Hermano mayor la portará con cordón 
Blanco, celeste y dorado. 

 
Los hermanos miembros de Juntas que finalicen su mandato, deberán entregar 

la medalla dorada a la hermandad. Debiendo de utilizar en lo sucesivo la medalla 
plateada. Cabiendo la posibilidad de comprar la medalla dorada, siempre que no sea 
de uso publico ni actos de hermandad  para tenerla de recuerdo. 
 
Regla 28.-   La Medalla  deberá ser portada por todos y cada uno de los Hermanos en 
cuantos actos corporativos o representativos concurran con tal carácter. 
 
Regla 29.-  Los colores que identifican a Nuestra Hermandad son el blanco y celeste. 
 
Regla 30.-   La Hermandad estará representada por: 

 
 Hermano Mayor y Secretario o miembro de la Junta de Gobierno en quien 
delegue el Hermano Mayor. 
 
 El Teniente Hermano Mayor, si se da las condiciones que establecen Nuestros 
Estatutos. 
 
 La Junta de Gobierno, portando las insignias referidas anteriormente, 
Estandarte y Medalla. 
 
 Por cualquier grupo de la Hermandad, que tenga autorización de la Junta de 
Gobierno y porte su medalla si el acto así lo requiere. Quedando disculpado de portar 
la medalla en aquellos actos en los cuales su utilización sea peligrosa, como los  
deportivos…debiendo de utilizar en cambio, cualquier prenda que les identifique con la 
Hermandad. 
  
Regla 31.-   Será la Junta de Gobierno la que decida si un acto cumple o no cumple 
las condiciones necesarias, para portar la medalla y la que amoleste al hermano que 
haga un mal uso de ella. 
 
Regla 32.- Del Protocolo: 
 
 Utilización de las varas de la hermandad. 
 Durante la estación de Penitencia, los hermanos que así lo soliciten 
acompañarán a las insignias del Cortejo Procesional con varas de acompañamiento. 
 
 Las Varas que se utilizarán durante el resto de los Cultos y Actos Religiosos 
organizados por la hermandad y cofradía o en aquellos otros, de la misma naturaleza, 
a los que se asista en representación, serán las que se utilicen en las Presidencias de 
ambos Pasos durante la Estación de Penitencia. 
 
 

Serán utilizadas por el Hermano Mayor y los miembros del Cabildo de Oficiales 
en los actos referidos en los párrafos anteriores, destacando las Salidas Procesionales 
a las que la hermandad deba asistir como representación. 
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 El juego de Varas de presidencia del que dispone la Hermandad está formado 
por una vara dorada, una vara semidorada y plateada y seis varas plateadas, siendo 
utilizadas de la siguiente forma: 
 
 Por regla general corresponde el uso de la vara dorada al Hermano Mayor, la 
semidorada y plateada al Teniente Hermano Mayor y las varas plateadas 
corresponderían al resto de los componentes del Cabildo de Oficiales. 
 

Dos varas acompañarán al Estandarte en los cultos internos de la Hermandad, 
la vara dorada formará siempre parte de éstas, la segunda siempre será una vara 
plateada. 
 
En caso de ausencia del Hermano Mayor y Teniente Hermano Mayor, las varas serán 
labradas plateadas. 
 
 las representaciones de la Hermandad y Cofradía en los cortejos procesionales 
de las Hermandades, a los que sea convenientemente invitada, podrán estar formadas 
por cualquier hermano de la Hermandad que lo solicite, y al menos por dos miembros 
de La Junta de Gobierno en estos casos si el Hermano Mayor, Teniente Hermano 
Mayor o un miembro del Cabildo de Oficiales participara en las mismas, (la vara 
dorada figuraría en el centro de la Presidencia, escoltada por la semidorada y plateada 
y las varas plateadas). Siempre teniendo en cuenta el orden protocolario de la 
hermandad o entidad anfitriona.  
 
 DEL ORDEN DE PROTOCOLO EN LOS ACTOS DE LA HERMANDAD Y 
COFRADÍA 
 
 DEL ENCARGADO DEL PROTOCOLO 
 
El Diputado de Cultos y el Diputado Mayor de Gobierno encomendado a esta tarea 
tendrán a su cargo el protocolo y organización de cuantos actos y cultos organice la 
Hermandad, así como lo relativo al protocolo de la representación de la Hermandad en 
actos o cultos no organizados por ella. 
 
 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA HERMANDAD 
 
1.- El Hermano Mayor ostenta la suprema representación de la Hermandad y Cofradía 
y, en consecuencia, presidirá cuantos actos se celebren en la misma. 
 
2.- En los supuestos en que no sea preceptiva la presencia del Hermano Mayor, en los 
casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad, o cualquier otra causa que impida su 
asistencia, el Hermano Mayor será representado por el Teniente Hermano Mayor y, en 
ausencia de éste, por el Oficial presente de mayor jerarquía protocolaria. 
 
3.- El Hermano Mayor podrá delegar la representación de la Hermandad en los 
miembros del Cabildo de Oficiales que libremente designe para los actos y cultos en los 
que no sea preceptiva su presencia 
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 También podrá designar para integrar la representación de la Hermandad en 
actos y cultos a hermanos que, sin ser Oficiales, se distingan por su entrega, buen 
servicio y fidelidad a la Cofradía. 
 
 EL ORDEN PROTOCOLARIO EN LOS CULTOS Y ACTOS 
INSTITUCIONALES QUE ORGANICE LA HERMANDAD 
 
1-El rango protocolario de la Hermandad es el siguiente: 

• Hermano Mayor 
• Teniente Hermano Mayor 
• Secretario 
• Mayordomo 
• Tesorero 
• Diputado de Cultos 
• Diputado de Formación 
• Diputado de Caridad y Obras Sociales 
• Diputado de Capataces y Costaleros 
• Diputado de Juventud 
• Diputado de Cultura y Fiestas 

 
Los hermanos que hayan ostentado el cargo de Hermano Mayor en la Hermandad, y 
aquellas personas o instituciones que ostentaran el título de Hermanos Honorarios, 
seguirán, respectivamente, a los miembros del Cabildo de Oficiales, en el orden 
protocolario, ocupando un lugar deferente en los actos organizados por la Hermandad. 
 
 LAS INVITACIONES DE NUESTRA HERMANDAD A PERSONALIDADES E 
INSTITUCIONES. 
 

La hermandad podrá cursar invitaciones a personas físicas así como a 
instituciones para cualquier acto o culto que realice. 
 

Para los actos o cultos internos, dispondrá de lugares preferentes para estas 
personalidades o instituciones. 
 

Y para los cultos externos, entiéndase Estación de Penitencia procesionaran 
según dictan las Normativas Diocesanas. 
 

En el caso de La Cruz de Mayo, La Hermandad podrá cursar invitaciones para 
acompañar al cortejo procesional, tomando parte activa del mismo, y dando un lugar 
de preferencia a la persona representante de dicha entidad. 
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TITULO III.- 

 

De los Órganos de Gobierno. 
 

Regla 32.-  Los órganos de Gobierno de la Hermandad son: 
 
 Cabildo General de Hermanos, que es el órgano superior de gobierno 
(Regulado mediante el art.12 del capítulo 3 de los Estatutos de Nuestra Hermandad). 
 
 Junta de Gobierno, que es el Cabildo de Oficiales, que es el órgano gestor 
entre Cabildos. 
 
 

 CAPITULO   I.- de las competencias y 
funcionamiento del Cabildo General de Hermanos. 
 
Regla 33.-  El Cabildo General, que ocupa el primer lugar en el gobierno de la 
Hermandad, es la reunión de todos sus miembros, con derecho a voz y voto, y 
constituye el supremo órgano deliberante y ejecutivo de aquella, con plena soberanía 
sobre todos los aspectos de sus actividades espirituales y materiales, con la debida 
sujeción a lo estipulado en nuestros Estatuto, a este Reglamento y a las disposiciones 
de la Autoridad eclesiástica. 
 
Regla 34.-   Los Cabildos deben de celebrarse en dependencias, donde todas las 
personas tengan facilidad de acceso, eliminando cualquier barrera arquitectónica. 
 
Regla 35.-   Todos los Cabildos comenzaran con una lectura del Evangelio seguido 
con la oración del Padre Nuestro y unos ruegos y alabanzas a Nuestro Padre Jesucristo 
en su Entrada en Jerusalén, y finalizaran dando gracias a Nuestra Señora de la 
Entrega, rezando el  Dios te Salve María y un Gloria al Padre…. 
 
Regla 36.- En cualquier modalidad de Cabildo que celebre la Hermandad, se 
guardará las formas y composturas que el acto precisa. Con el debido respeto de todos 
los asistentes. 
 
Regla 37.-  Todos los asistentes, deberán tomar asiento, los cuales estarán dispuestos 
en forma de que nos sintamos como una verdadera familia cristiana. 
 
Regla 38.-   No estará permitido, permanecer en los Cabildos de pie, ni apoyados en 
paredes, ni sentado sobre mesas, habiendo sillas para poder estar sentados.  
 
Regla 39.-   Durante la celebración de los cabildos, no estará permitido el tener la 
telefonía móvil operativa o aparatos electrónicos. 
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Regla 40.-   Todos los Hermanos tendrán derecho a tomar la palabra, teniendo que 
haberla solicitado a la mesa de la Junta, y una vez autorizado por el Hermano Mayor. 
 
Regla 41.-   La intervención de los Hermanos en el Cabildo será: 
  
  El hermano se incorporará de su asiento se identificará, si no estuviese 
imposibilitado para hacerlo, y con voz clara realizará su pregunta o ruego. 
 
  Las intervenciones sobre el tema a tratar deben ser claras, concisas y 
breves. 
 
  Una vez atendida la pregunta o ruego por parte de la mesa de la Junta, 
se le responderá en el acto, o se le remitirá repuesta una vez estudiado el tema, por 
parte de la Junta de Gobierno. 
 
  El Hermano no tendrá derecho a replica, una vez contestada su pregunta 
en el mismo Cabildo, o se le notifique que se le contestará por escrito. 
 
Regla 42.-   El incumplimiento de estas reglas y tras ser avisado por el presidente de 
la Mesa de la Junta, dará lugar a la expulsión del Hermano, del Cabildo en cuestión  
por parte del Hermano Mayor.  
 

 
 CAPITULO II.- de las competencias y 
funcionamiento de la Junta de Gobierno. 
 
 
Regla 43.-  Compete a la Junta de Gobierno, además de las funciones que se 
determinen en los Estatutos, conocer y decidir sobre todos aquellos asuntos y 
cuestiones que no estén atribuidos al Cabildo General de la Hermandad, y que son, 
entre otras, las siguientes: 
 

 -   La gestión ordinaria y administración de la Hermandad. 
 

- Determinar el orden y composición de todos los Cultos, tanto de los 
establecidos en los Estatutos como en este Reglamento y de aquellos que anualmente 
considere necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la Hermandad, y en 
particular, el fin principal y específico de la promoción del culto público a sus 
Sagrados Titulares. 

 
- Procurar los medios de formación para favorecer la vida cristiana de los 

Hermanos que en cada momento se consideren convenientes. 
 
- Promover en la Hermandad el ejercicio de la Caridad, atendiendo a las 

necesidades de los Hermanos, y de aquellas personas que lo requieran en la forma que 
se establezca en este Reglamento. 
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Regla 44.- La Junta de Gobierno para una mejor operatividad podrá funcionar 
mediante Comisiones. Pretendiéndose la participación en la vida de la Hermandad y 
Cofradía del mayor numero posible de hermanos, es por lo que pueden formar parte de 
las mismas los hermanos auxiliares y cualquier otro que por su formación especifica lo 
haga aconsejable. Estos Hermanos formarán parte del Consejo de Hermandad. 
 
Regla 45.- El Consejo de Hermandad, será un órgano asesor del Hermano Mayor y 
de la Junta de Gobierno, que estará formado por todos aquellos hermanos que sin 
pertenecer a la Junta de Gobierno se hayan destacado por su espíritu de colaboración, 
y que por su preparación especifica en determinados temas, sea considerada necesaria 
su opinión antes de tomar una decisión la Junta de Gobierno. 
 
Podrá estar formado por el número de miembros que la Junta de Gobierno determine. 
Y serán convocados para consulta puntualmente por el Hermano Mayor o por la Junta 
de Gobierno. 
 
A este Consejo de Hermandad pertenecerán de forma directa todos aquellos hermanos 
que finalicen su mandato como Hermano Mayor, que siga perteneciendo a la 
hermandad y no haya sido sancionado. 
 
 
Regla 46.- Cualquier comisión que se cree, deberá estar presidida por el Hermano 
Mayor, formando parte también el tesorero: pudiendo el hermano Mayor delegar en los 
siguientes miembros de La Junta. Teniente Hermano Mayor, Secretario, Tesorero, 
Mayordomo,  además del Vocal o Diputado que mas afinidad tenga su Vocalía con 
dicha comisión y tantos hermanos como se crea necesario, según dicta la regla 44. 
 
Regla 47.-  Las comisiones que se creen, estarán obligadas a rendir cuentas, ante la 
Junta de Gobierno, si así son requeridas. Teniendo voz pero no voto. 
 
Regla 48.-  No se creará ninguna comisión sin el visto bueno de la Junta de Gobierno. 
Teniendo la Junta de Gobierno, la facultad de disolver dicha comisión, si las 
actividades que se realicen no cumplen con los fines de la Hermandad. Según se recoge 
en Nuestros Estatutos, en el Art. 3 capítulo 1. 
 
Regla 49.- Las comisiones desaparecerán como tales al finalizar la misión que tuviese 
encomendadas. De cualquier manera no tendrán un plazo superior de funcionamiento 
al de un año cofrade, quedando todas las comisiones disueltas en el Cabildo de Cierre 
del año Cofradiero o Cuentas. Pudiendo autorizarse de nuevo por parte de la Junta de 
Gobierno su puesta en funcionamiento, con los mismos u otros Hermanos que 
estuviesen interesados. En caso de ser disuelta la comisión, todos los bienes y fondos de 
esta serán gestionados por la hermandad. 
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 CAPITULO II.- de los Cargos y Funciones de los 
miembros de la  Junta de Gobierno. 
 
 
Regla 50.-  Serán miembros de la Junta de Gobierno, todos aquellos cargos que se 
determinen en Nuestros Estatutos o documento superior, aprobado por Nuestra 
Diócesis. 
 
Regla 51.-   Del hermano Mayor: 
 Al Hermano mayor cómo máxima autoridad de la Corporación, además de lo 
establecido en Nuestros Estatutos, le corresponde:  
 

a) Ostentar la representación de la Hermandad en todos los actos públicos y 
privados en que tenga que intervenir con plena eficacia y a todos los 
efectos. 

 
b) Presidirlos actos que celebre la Hermandad. 

 
c) Dirigirla marcha de la Juntas de Gobierno y Juntas Generales, vigilando 

que se cumpla el orden del día establecido y se hagan las deliberaciones 
dentro del mayor orden y compostura, concediendo y retirando la palabra 
a los asistentes. 

 
d) Ordenar al Secretario la convocatoria de las Juntas de Gobierno y Juntas 

Generales que deban celebrarse y establecerá, asistido por el Secretario 
el orden del día. 

 
e) Habilitar para actuar en funciones de Secretario en cada momento, por 

incomparecencia de éste y del Secretario 2º, al oficial de la Junta que 
estime oportuno o a cualquier miembro del Cosenjo de Hermandad. 

 
f) Autorizar con su visto bueno las Actas de cabildos, certificaciones 

expedidas por el secretario, oficios, comunicaciones y escritos, así como 
las cuentas y memorias que anualmente haya de presentar La Junta de 
Gobierno y la Acción Social de la hermandad al Cabildo general. 

 
g) Asistir al inventario de los bienes y enseres de la Hermandad y a la 

entrega de estos al Mayordomo. 
 

h) Delegar cuantas funciones y cometidos estime oportuno a los Oficiales de 
la Junta de Gobierno que considere pertinente, preferentemente en el 
Teniente de hermano Mayor. 

 
 

i) Inspeccionar el desempeño de las funciones encomendadas a                                              
los miembros de la Junta de Gobierno, requiriendo en caso necesario el 
cumplimiento de las obligaciones y advirtiendo o amonestando al 
interesado antes de dar cuenta a la Junta de Gobierno para que sean 
tomadas las medidas pertinentes. Si a pesar de ello se sigue observando 
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pasividad, falta de interés que repercuta en la efectividad de sus 
funciones, tendrá la facultad de darle de baja primero en el puesto que 
desempeñaba, en caso de persistir en esa actitud, lo dará de baja como 
miembro de la Junta de Gobierno, con posterior informe a la mesa del 
Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Secretariado Diocesano 
para las hermandades y cofradías. 

 
j) Decidir sobre las dimisiones que puedan presentarle en su mandato y las 

sustituciones a las mismas con Hermanos que cumplan las condiciones 
exigidas a los candidatos; de igual modo procederá cuando por cualquier 
causa o motivo quedase vacante cualquier otro cargo de la Junta de 
Gobierno. Asimismo le corresponde, en caso de ausencia temporal de uno 
o varios oficiales, encomendar las funciones de los mismos a cualquier 
otro oficial que considere que puede desempeñarlas. 

 
k) Igualmente le corresponde dirimir los posibles conflictos de competencias 

entre los restantes oficiales. 
 

l) Por razones siempre graves que incidan en la buena marcha de la 
Hermandad y Cofradía, el Hermano Mayor de conformidad con el 
Director Espiritual y después de oír a la Junta de Gobierno, acordará la 
exclusión (mirar en los estatutos.)hecha del miembro de la Junta 
afectado, podrá cambiar de cargo a cualquiera de los miembros de la 
misma. 

 
m) En ocasiones de mayor gravedad podrá solicitar del Ordinario del lugar 

el cese de algunos de los miembros de la Junta, exponiendo los motivos. 
Solo después de oír al Director Espiritual y a los demás miembros de la 
Junta de Gobierno, así como a la persona afectada, el Ordinario del 
lugar tomará la decisión que en derecho proceda. 

 
n) Cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno con la 

persona que considere más idónea entre los componentes de la Junta. 
 

Para completar el número de miembros de la Junta, podrá escoger al 
hermano cofrade que estime mas apropiado, oídos el Director Espiritual y la 
Junta de Mesa. 

 Este nombramiento deberá ser comunicado al Consejo Local y al 
Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías.  

Los incorporados por este procedimiento a la Junta de Gobierno, 
permanecerán en ella solo hasta que expire el mandato de la misma. 

 
o) Observará y hará observar los preceptos contenidos en el  Estatuto y 

Reglamento de Régimen Interno. 
 
 

p) Tendrá voto sencillo y en caso de empate, voto de calidad. 
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q) Nombrar a los miembros de cualquier comisión auxiliar, a propuesta del 
Titular del cargo, al que se haya de adscribir al designado y por el tiempo 
que en cada caso se establezca. 

 
 

r) Presidir, promover, coordinar y planificar la acción de conjunto de los 
distintos oficios de la Junta y las comisiones que se crearen, vigilando que 
se desarrollen con la mayor eficacia. 

 
 

s) Tras escuchar a la Junta de Gobierno podrá designar a algunos 
Hermanos para que ejerzan determinadas funciones que se acuerden y no 
estén expresamente definidas en estas Reglas. En ningún caso, estos 
Hermanos podrán formar parte de la Junta de Gobierno, aunque si el 
Hermano Mayor lo autoriza, podrán asistir sin voz ni voto, a algunas, o 
partes de los Cabildos de Oficiales. 

 
 

t) Representar con poder bastante y suficiente a la hermandad en todos los 
actos o negocios jurídicos en los que ésta comparezca ante personas 
físicas o jurídicas, ya sean civiles como eclesiástico, o designará a la 
persona en quien delegue esta facultad indicando de forma expresa la 
causa de la delegación y el límite de las atribuciones delegadas. 

 
 

u) Presidirá necesariamente la Salida Procesional salvo caso de enfermedad 
o ausencia que le imposibilite participar en la misma, en cuyo caso será 
sustituido por el Teniente Hermano Mayor.  

 
v) Tendrá poder decisorio en aquellos asuntos urgentes en los que no sea 

posible reunir a la Junta ni consultar el mayor número posible de los 
oficiales, quedando obligado en estos casos a comunicarlo lo antes 
posible al oficial a cuyo oficio afecte la decisión tomada y a la Junta en el 
primer Cabildo que se celebre. 

 
 

w) Podrá asumir alguna función específica de cualquier Oficial de la Junta 
de Gobierno en caso debidamente justificado. 

 
Regla 52.-  Del Teniente Hermano Mayor 
 
 Además de lo reflejado en Nuestros Estatutos, le corresponde: 
 

a) Asistirá al Hermano Mayor en el desempeño de su cometido en todo 
momento. 

 
b) Desempeñará las funciones delegadas por el Hermano Mayor. 

 
c)  Suplir al Hermano Mayor en todas sus funciones en obligada ausencia de 

éste, gozando en tal caso de los mismos derechos, deberes y prerrogativas 
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que el Hermano Mayor, y siempre actuando y decidiendo en unida  de 
voluntad e intención con él. 

 
d) En caso de quedar vacante el cargo del Hermano Mayor ocupará su 

puesto de modo interino por el plazo de cuatro meses, debiendo, en estos 
cuatro meses de su interinidad, convocar el Cabildo General 
Extraordinario de Elecciones. 

 
e) Formar con el Hermano Mayor la presidencia de Cabildos en unión con  

el Director Espiritual. 
 

f) Cualquier otra derivada de los propios Estatutos, o encomendada bien 
por el Hermano Mayor, bien por cualquiera de los órganos colegiados de 
gobierno. 

 
Regla 53.-  Del Secretario. 
 
 Es el Fedatario de la Hermandad, y le corresponde además de lo reflejado en 
nuestros Estatutos: 
 
 

a) Intervendrá en todos los actos de gobierno de la Hermandad como 
fedatario de la misma. 

 
 

b) Recibir a los nuevos Hermanos mediante la fórmula contenida en el 
apéndice tercero de nuestros Estatutos, ocupándose de su inscripción en 
los libros y ficheros de la  hermandad. 

 
 
c) Como depositario principal de los datos particulares de los Hermanos, 

deberá velar en cada momento por el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 
d) Confeccionar, de acuerdo con el Hermano Mayor, el orden del día de los 

cabildos. 
 
f) Extender toda clase de citaciones, comunicaciones, escritos y 

certificaciones que sean necesarias, recabando el V. ° B. ° del Hermano 
Mayor en aquellos que lo precisen, y firmar los inventarios en unión del 
Hermano Mayor, Mayordomo y Tesorero. 

 
f) Extender, en unión del Diputado Mayor de Gobierno y del Tesorero, las 

papeletas de sitio para la Salida Procesional en los días y horas 
señalados al efecto. 

 
g) Leer la fórmula de Protestación de Fe, si no lo hace el Hermano Mayor. 
 
 
h) Asesorar y colaborar con el Hermano Mayor en la elaboración de los 

resúmenes e informes. 
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i) Confeccionar el censo electoral y ocuparse de la tramitación de toda la 

documentación relativa a la elección de nueva Junta de Gobierno, así 
como extender, con el V. ° B. º del Hermano Mayor, los nombramientos 
de los elegidos. 

 
j) Recabar cuantos datos necesite para el cumplimiento de su misión. 
 
k) Cumplir fielmente cualquier otra obligación inherente al cargo. 
 
l) Hacer entrega al Archivero de toda la documentación histórica y no 

vigente ni necesaria para el desarrollo de la Secretaría, a fin de que se 
ocupe de su catalogación, archivo y custodia, que podrá solicitarle en 
cualquier momento si preciso fuere. 

 
m) Dar cuenta de las bajas por fallecimiento de Hermanos al Diputado de 

Cultos para que se celebre la Santa Misa por su eterno descanso. 
 
n) Portar el Estandarte de la Hermandad en todos los actos a que asista ésta 

corporativamente, pudiendo delegar en el Secretario Segundo o cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno. 

 
o) Supervisar la elaboración del Boletín de la Hermandad, con el visto bueno 

del Hermano Mayor,  si existiese, con la periodicidad acordada por la 
Junta de Gobierno, proponiendo a la misma, para su aprobación, el 
equipo de redacción de aquel, que, en número mínimo de cuatro y 
máximo de siete, cesarán con cada Junta de Gobierno, o por acuerdo del 
Cabildo de Oficiales. 

 
p) En el mismo sentido del apartado anterior, supervisar la elaboración de 

otras posibles publicaciones aprobadas por la Junta de Gobierno. 
 
q) Confeccionar un libro de actas y dar lectura en los cabildos del acta 

anterior y tomar nota. 
 

 
Regla 54.-  Del Tesorero. 
 
 Además de lo reflejado en Nuestros Estatutos, le corresponde: 
 

a) Tendrá a su cargo los pagos, cobros de cuotas, limosnas y donativos para la 
Hermandad. 

 
b) Llevará al día el libro de cuentas, donde queden reflejados claramente los 

asientos de ingresos y gastos. Archivando y teniendo a disposición de la 
Junta los comprobantes de contabilidad. 

 
 

c) Depositará los fondos sometidos a su custodia en cuentas bancarias abiertas 
a nombre de la hermandad, siendo necesaria para retirar los mismos dos 
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firmas mancomunadas, la del Tesorero y Hermano Mayor o el Teniente 
Hermano Mayor. 

 
d) Firmar en unión del Hermano mayor, el estado de cuentas de la hermandad, 

así como los presupuestos anuales ordinarios y extraordinarios cuando 
procedan, para la aprobación de la  Junta de Gobierno y posteriormente a 
la aprobación del cabildo general. 

 
e) Elaborar informe que anualmente deberá ser entregado a la autoridad 

Eclesiástica. 
 

f) Colaborar en el reparto de papeletas de sitio cobrando los ingresos por 
cuotas u otros conceptos y extendiendo los recibos que correspondan. 

 
g) Encargarse de la gestión y cobro de todas las limosnas y otros ingresos.  
 

 
h) Llevar a cabo todas las contrataciones de servicios o adquisiciones de 

bienes que fuesen necesarios para las actividades y actos de la hermandad, 
así como el pago de la misma. 

 
i) Estar facultado para abrir y cancelar a nombre de la Hermandad cuentas 

bancarias, siempre que estas operaciones se realicen mancomunadamente, 
con el Hermano Mayor, o en su ausencia el Teniente Hermano Mayor 

 
 

j) Realizará anualmente lista de los hermanos morosos, la cual después de 
presentársela al Hermano Mayor, se pondrá en conocimiento de la 
Comisión de Caridad. 

 
k) Estará facultado para proponer a la Junta de Gobierno, las 

reestructuraciones que vea oportuna en el cobro de cuotas 
 
 
Regla 55.-  Del Mayordomo. 
 
 Además de lo reflejado en Nuestros Estatutos, le corresponde: 
 

a) Ser responsable de la custodia, conservación y administración de todos los 
bienes, efectos y enseres de la Hermandad. 

 
b) No podrá hacer entrega de bienes de la Hermandad, sin la debida 

autorización de la Junta de Gobierno. 
 

c) Solicitar proyectos y presupuestos de cuantas reformas y adquisiciones se  
vea necesario por parte de la Junta, para su aprobación por esta o en 
Cabildo General. 

 
d) Levará al día inventario de bienes y enseres, mediante anotación en el libro 

e inventarios 
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e) Custodiará los libros y documentos, concerniente a Mayordomía, 
entregando al Archivero, o en su ausencia al Secretario de Hermandad. La 
documentación histórica y no vigente, para su catalogación y archivo, por 
parte de este. 

 
f) Llevará un libro de donaciones, en donde irá anotando todos los objetos 

donados a la Hermandad, haciendo referencia al donante y la fecha en que 
lo realiza. 

 
g) Será el encargado de hacer cumplir las Normas y reglas que para las 

donaciones, se describirán en este régimen interno. 
 
 

h) En caso de cese o dimisión deberá de entregar libro de inventario 
debidamente en regla, levantándose acta con el visto bueno del hermano 
mayor y el secretario. 

 
i) Custodiará todos los bienes muebles e inmuebles de la Hermandad, siendo 

responsable de los mismos. 
 

j) Tendrá a su cargo la conservación y la buena higiene de los cuartos de 
Hermandad. 

 
k) Coordinará todas las funciones y dará su visto bueno en todas las 

actividades que lleven a cabo los Priostes. 
 

l) Podrá organizar cursos, charlas de formación, sobre todo lo concerniente al 
patrimonio de la Hermandad, con la debida autorización de la Junta de 
Gobierno.) 

 
m) Podrá organizar exposiciones del Tesoro de la Hermandad, con la debida 

autorización de la Junta de gobierno. 
 

n) Será el encargado de disponer todo lo necesario, para el montaje de altares, 
tanto para los cultos, como participativos en fiestas patronales. 

 
o) Será el vigilante en el momento de vestir a Nuestros Titulares, de que se 

haga en el menor tiempo posible, cuidará que en el recinto se guarde 
perfecto orden y absoluto silencio, no permitiendo la entrada a las personas 
no autorizadas. Una vez concluido el proceso de vestido, y situado los 
Titulares donde correspondan, se rezará El Padre Nuestro, Tres Aves María 
y Un Gloria  

 
p) Sólo podrán estar presentes en el acto de vestir a Nuestros Titulares, el 

Mayordomo, Las Camareras, y los Vestidores. 
 

 
Regla 56.-   De los Vocales. 
 
 Además de lo reflejado en Nuestros Estatutos, le corresponde: 
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a) Son los encargados de desarrollar toda la acción perteneciente a su respectiva 
Vocalía. Estando en contacto con cuantas entidades, asociaciones y Hermandades 
precisen para llevar a cabo su cometido. 

 
b) Presentarán anualmente a la Junta de Gobierno, un programa de acción a 

desarrollar, igualmente deberán presenta informe anual al cierre del año 
Cofradiero a la Junta de Gobierno. 

 
c) Existirán tantos vocales como Vocalías se pongan en funcionamiento. 
 
d) Las funciones de cada Vocal serán ampliadas en las reglas concernientes a cada 

Vocalía. 
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TITULO IV.- 
 

De Los Hermanos y de la Salida Procesional. 
 

Regla  57.- Podrán pertenecer como hermano de número a esta Hermandad, toda 
persona que cumpla los requisitos exigidos para tal fin por nuestro Estatuto. 
 
Regla  58.- Presentarán en Secretaría firmada la Solicitud de Ingreso, en la que 
constará Nombre, Apellidos, Domicilio, Fecha de Nacimiento, DNI. y fe de bautismo. 
Comprometiéndose a mantener al menos un nivel básico de práctica religiosa y vida 
cristiana. Y debiendo de abonar en efectivo la cuota del año cofradiero 
correspondiente, primera cuota que hará las veces de cuota de inscripción. 
 
Regla  59.- Serán presentados por el Secretario en la primera reunión de la Junta de 
Gobierno para su información.  
 
Regla 60.- La cuota anual mínima que en cada momento deberán abonar los 
hermanos, deberá ser aprobada por el Cabildo General de Hermanos, de forma 
razonada y será obligatoria para todos los hermanos. 
 
Regla 61.- Todo hermano que durante dos años deje de abonar la cuota mensual, 
recibirá en su domicilio una carta de la Secretaría, para informarse de la posible 
existencia de algún problema que lo pueda motivar, para en caso de que exista, 
solucionarlo. 
 

Además se le hará ver en la carta, que las actividades programadas y acción 
social de la Hermandad y Cofradía es mantenida gracias a ella. 
 

Caso de no haber contestación a la misma, o bien no sea debido a ningún tipo 
de problema con la Hermandad, a los dos años de adeudo de la cuota, se podrá iniciar 
expediente de inicio sancionador de baja según normativas de hermandades y cofradías 
diocesana. 
 
Regla 62.- Todo hermano tiene derecho a solicitar de la Junta de Gobierno de forma 
razonada, la información o documentación que desee en cualquier momento sobre la 
Hermandad, para lo cual presentará una solicitud por escrito en Secretaría, donde 
conste con claridad sus datos de filiación a la Hermandad, así como su petición 
razonada. 

Petición que una vez estudiada por la Junta de Gobierno o la Junta de mesa y 
en un periodo máximo de diez días, se le contestará informándole al respecto 
 
Regla 63.- Para mejor atender a los hermanos, la Junta de Gobierno dispondrá unos 
horarios de Secretaria, y Tesorería, en los locales de la Hermandad, a las que 
libremente podrán asistir. 
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Regla 64.- Todo hermano tiene derecho a participar activamente en todos y cuantos 
actos de cualquier tipo organice la Hermandad y Cofradía. 
 
Regla 65.- Todo hermano tiene derecho a cuando reúna los requisitos establecidos en 
el Estatuto, a pertenecer al cuerpo joven y a presentarse a candidato en Cabildo 
General de Elecciones, para miembro de la Junta de Gobierno. 
 
Regla 66.- Todo hermano que tenga los dieciocho años de edad cumplidos y un año 
de antigüedad en la Hermandad, debe estar incluido en el censo de participantes en los 
Cabildos Generales con derecho a voz y voto. 
 

Caso de no estar incluido, estará sometido a los plazos e instancias de 
reclamación que figuran en los Estatutos. 
 
Regla 67.- Todo hermano que tenga cumplidos los siete años de edad, realizará la 
Estación Penitencial como todo hermano. Los menores de siete años deberán 
procesionar dentro del grupo denominado “pavera”, con o sin velillo pero sin capirote. 
De llevar velillo deberá de hacerse con la cara descubierta totalmente. 

 
 Capítulo  I.- De los Nazarenos. 
 
NORMATIVA PARA EL TRAMO INFANTIL (de 7 a 10 años). 
 
Regla 68.- A la llegada a la Iglesia para la salida procesional, la persona 
acompañante del niño, lo acompañará hasta el lugar destinado para ellos. Lugar que 
será el que decida la Junta de Gobierno y el cual se facilitará en las normas impresas 
en la Papeleta de Sitio y les facilitará a los  diputados un número de teléfono donde 
poder avisar al responsable del niño si éste quisiera abandonar la Procesión. 
 

El acompañante NO se quedará en los accesos a este lugar, para permitir la 
perfecta organización de la Cofradía. 
  
Regla 69.- La persona que acompañe al niño a la Iglesia se quedará con la Papeleta 
de Sitio o matriz de la papeleta de sitio, documento imprescindible para retirar al niño 
tanto durante el Desfile Procesional como en la Recogida, ya que el pequeño portará 
una  pulsera o cordón identificativo con su número, nombre y número de teléfono. 
 
Regla 70.- Existirán varios Diputados, que cuidarán de los Nazarenos del Tramo 
Infantil durante todo el recorrido, por lo que se intentará que los Padres o 
acompañantes, No se incorporen a la Procesión en ningún momento, salvo para 
recoger al niño. 
 
Regla 71.- Debido a que los Nazarenos no pueden abandonar la Iglesia hasta que se 
haya recogido toda la Cofradía y se realicen los rezos pertinentes, se recomendará que 
retiren a los niños de la Procesión, donde decida la Junta de Gobierno debidamente 
anunciando en las normativas de estación de Penitencia en la papeleta de sitio. Si no 
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retiran en este lugar a los niños, lo podrán recoger en la Iglesia, al finalizar la estación 
de penitencia. 
 
 
NORMATIVA PARA NAZARENOS EN GENERAL.  
 
Regla 72.- El hábito de los Hermanos que realizarán la Salida Procesional vestidos 
de Nazarenos será: 
 
1º Túnica color blanco con botonadura celeste. 
 
2º Capa y antifaz en tela raso de brillo color celeste con escudo bordado sobre el 
hombro izquierdo, debiendo ser el proporcionado por la hermandad. 
 
3º Cíngulo color celeste con la caída por el lado izquierdo del cuerpo. 
 
4º Deberán calzar calzados negros (no deportivos o tenis), salvo autorización de La 
Junta de Gobierno a calzar otro tipo de calzado  y calcetines negros. 
 
5º Debajo del antifaz llevarán capirote todos los Nazarenos, a excepción de los 
Hermanos con bandera de guía, manigueteros,  y Tramo de pavitos. Y aquellos que 
obtengan la autorización de la Junta de Gobierno. 
 
6º Los Hermanos portarán la Medalla de la Hermandad pendida al cuello.  
 
7º Los Hermanos no podrán ostentar ningún otro distintivo y se despojarán de todo 
aquello que desdiga de la sencillez y pobreza. 
 
8º Las Hermanas y Hermanos nazarenos que vistan el hábito, y tengan pelo largo, lo 
deberán de llevar recogido de manera que este no sea visto por debajo del velillo. 
 
Existe también la posibilidad para aquellos hermanos menores de 10 tanto masculinos 
como femeninos el poder vestir con la indumentaria hebrea. 
 
Indumentaria que será, Túnica Blanca con botonadura y cíngulo de tela Hebrea, 
guante blanco, calcetín blanco y calzado negro. Con la  Opción de ponerle tocado de 
tela hebrea. 
 
Regla 73.- Una vez vestido de Nazareno, se dirigirá a la Iglesia  por el camino más 
corto entrando en el Templo por donde lo establezca la Junta de Gobierno. Si lo hace a 
pie podrá llevar la cara cubierta, estando prohibido entrar y permanecer en bares y 
lugares de recreo.  
 
Regla 74.- Estará en la Iglesia, con la Papeleta de Sitio a la, hora  y lugar marcado a 
por la Junta de Gobierno y comenzará a entrar en la Iglesia, cuando dé la orden el 
Diputado Mayor de Gobierno, pasando un control donde se le indicará el tramo o lugar 
que le corresponde en la Salida Procesional, a la vez que se le revisará el vestuario.  
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Regla  75.- La Hermandad facilitará al Hermano, al presentar éste la papeleta de 
sitio y una vez este situado en su lugar dentro del templo, la palma,  el cirio, o  la 
insignia correspondiente.  
 
Regla 76.- Durante todo el recorrido procesional, quedará totalmente prohibido, 
hablar con otro Nazareno, hablar con el público, dejarse caer en los coches, fumar 
,hablar por teléfono marcharse de la cofradía para entrar en algún establecimiento 
público, y encender el cirio con otro Nazareno. 
 
Regla 77.- Atenderá las indicaciones que le efectúen los Diputados de tramo. 
 

No abandonará la fila, salvo en caso de grave necesidad y tras el 
correspondiente permiso del Diputado de tramo. 
 
Regla 78.- Aquél Nazareno que sea sorprendido incumpliendo alguna de las presente 
Reglas, podrá ser incluso expulsado de la Procesión por el correspondiente Diputado 
de Tramo informando al Director de Cofradía, que le tomará la papeleta de sitio para 
evitar algún error. 
 
Regla 79.- Al llegar al Templo, en la recogida, todo nazareno que entre en él no se 
marchará hasta que la Procesión esté totalmente en el interior del templo, para rezar 
en acción de Gracias a Nuestros Titulares y así dar por finalizada la Estación de 
Penitencia. 
 
NORMATIVA PARA NAZARENOS QUE PORTAN INSIGNIAS Y 
MANIGUETERAS. 
 
Regla 80.- El hermano que porte algún año insignia y manigueteras, conservarán el 
derecho en años sucesivos, siempre que recoja la papeleta de sitio en la fecha indicada 
y mantenga sus deberes como hermano durante todo el año cofradiero. Y este no haya 
sido sancionado durante el curso cofradiero actual y anterior. No obstante será el 
Cabildo de Oficiales quien designe finalmente los puestos en la Estación de Penitencia, 
según meritos de los hermanos. 
 
 Los deberes como hermanos son los que se recogen en el Art. 10º punto 1 de la 
“a” hasta el “i”. de los estatutos. 
 
Regla 81.- Los Hermanos mayores de 16 años que deseen portar una insignia, por 
primera vez, deberá solicitarlo por escrito, rellenando la solicitud destinada para tal 
fin, la cual podrán recogerla en secretaría o bien descargarla de la Pág. Web. y una 
vez rellenada hacer entrega en nuestra secretaría antes de la fecha que se indique para 
tal fin cada año. 
 
Regla 82.- Las solicitudes para insignias y maniguetas, se atenderán según 
disponibilidad y conforme a lo recogido en la regla 80.  
 
Regla 83.-El Diputado Mayor de Gobierno, comprobará si los portadores de 
insignias son aquellos a cuyo nombre han sido extendidas, tomando la oportuna 
decisión en caso de cesión indebida. 
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Regla 84.- La papeleta de sitio es personal e intransferible, no pudiendo ser utilizada 
por ninguna otra persona, ya que en este caso NO se le permitirá realizar la Salida 
procesional. 
 
Regla 85.- Se colocarán en la Iglesia, en el lugar que se le indique, debiendo estar 
preparado para iniciar la salida de la Cofradía 30 minutos antes de la hora prevista. 
Aquel Hermano que no este a la hora fijada en su sitio, será sustituido por un Hermano 
de cirio, perdiendo el derecho en años sucesivos de Procesionar con la insignia, salvo 
que justifique el retraso siempre por fuerza mayor. 
 
Regla 86.- En el desfile Procesional, irá siempre mirando hacia delante, bien 
alineado y en perfecta compostura y la insignia será portada de la manera que le 
indique el encargado de repartir las mismas. 
 
Regla  87.- A la recogida dejarán la insignia en el lugar que le indique el Diputado 
de Tramo. 
 
Regla  88.- Las Manigueteras, junto con el hermano que porte el Guión procesional, 
procesionarán, sin capirote, cubriéndose la cabeza con el velillo. 
 
Regla 89.-Las Manigueteras, mantendrán su puesto, durante todo el cortejo 
procesional, sin abandonarlo, salvo por alguna causa grave, la cual se tendrá que 
informar al fiscal del paso, para que este cubra la vacante, como mejor vea oportuno. 
 
Regla 90.-La función de las Manigueteras, más allá del carácter histórico y 
simbólico, es la de colaborar con el equipo de capataces y costaleros, estando siempre 
a disposición de estos, para mantener el orden alrededor del paso, y siempre vigilante a 
la continua integridad del mismo. 
 
Regla 91.- Las Manigueteras, tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de 
Hermanos Nazarenos. 
 
 
NORMATIVA PARA LOS NAZARENOS QUE PORTAN CIRIO 
 
Regla 92.- Ocuparán el lugar que por orden de solicitud de papeleta de sitio le 
correspondiese, ya sea en los Tramos de Cristo o de Virgen, no pudiéndose en ningún 
caso ceder el puesto a otro Hermano. 
 
Regla 93.- En la Procesión guardará únicamente la distancia para andar, 
aproximadamente dos metros, estando muy atento para parar o marchar, cuando de la 
señal el diputado de tramo.  
 
Regla 94.- El cirio será portado en forma denominada de “bastón” con la base del 
cirio apoyado en el suelo cuando se este parado y con una inclinación 
aproximadamente de 45º cuando se esté andando. Y siempre sobre la mano más 
cercana al eje central de la calle. Si el cirio a causa del desgaste no da la medida para 
apoyarse en el suelo cuando se esté parado, se mantendrá en el brazo correspondiente 
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con la inclinación anteriormente descrita, nunca sobre la cintura. Solo se encenderán 
cuando lo autorice el Diputado Mayor de Gobierno. 
 
Regla 95.- La Junta de Gobierno, o en su representación el Diputado Mayor de 
Gobierno, Auxiliares o el de Tramo podrá exigir al Hermano la acreditación de su 
personalidad. 
 
Regla 96.- A la recogida entregarán el Cirio a los Hermanos destinados para ello en 
la entrada de la Iglesia. 
 
 
NORMATIVA PARA DIPUTADOS Y FISCALES  
 
Regla 97.- La Junta de Gobierno, antes de la fecha de realización del Cabildo 
Informativo de Salida, tendrá conocimiento por parte del Diputado Mayor de Gobierno 
de los Hermanos que colaborarán con él en el desarrollo de la misma para proceder a 
su aprobación. 
 
También se podrán designar Hermanos y grupo de padres que de paisano presten 
servicios para el mejor desenvolvimiento de nuestra Salida Procesional. 
 
Regla 98.- El Diputado Mayor de Gobierno, sobre quien recae la responsabilidad de 
la organización de la Salida Procesional, deberá vigilar todos y cada uno de los 
aspectos de la misma, velando por el fiel cumplimiento de las instrucciones dadas a sus 
colaboradores. 
 
 
 
DIPUTADOS 
 
Regla 99.- Los Diputados de Tramos, deberán asistir a una reunión informativa de 
sus obligaciones, dentro de la cofradía, convocada por el Diputado Mayor de 
Gobierno. 
 
Regla 100.- Los Diputados de Tramo, estarán en la Iglesia a la hora acordada con el 
Diputado Mayor de Gobierno antes de la Salida Procesional, siendo los encargados de 
sentar a los Nazarenos de su tramo en los bancos destinados para éstos. 
 
Regla 101.- Durante la Salida Procesional velarán por el orden de los Nazarenos 
dentro de su Tramo y nunca podrá abandonar este salvo urgencia, comunicándoselo al 
diputado mayor de gobierno.  
 
Regla 102.- Según lleguen a la Iglesia, en la recogida, se situarán en la puerta de 
ésta para impedir tanto el Paso del público hacia dentro, como el de los Nazarenos 
hacia la calle, indicando a su vez a los Nazarenos de su tramo, donde deben colocar 
tanto las insignias como los cirios. 
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Regla 103.- El cargo de Diputado, tiene una duración de un año, siendo la Junta de 
Gobierno la que confirme o no dicho cargo para el próximo año, a propuesta del 
Diputado Mayor de Gobierno. 
 
FISCALES 
 
Regla 104.- Los Fiscales de Paso se ocuparán de que  no se produzcan cortes, 
ordenándoles parar o andar a los capataces de pasos cuando él lo crea oportuno o se 
lo indique el Diputado Mayor de Gobierno. 
 
Y el Fiscal de Cruz de Guía, se encargará de que se respete el horario establecido para 
el correcto discurrir de la Cofradía. 
 
 
Regla 105.- Los Fiscales serán designados por la Junta de Gobierno a propuesta del 
Diputado Mayor de Gobierno. 
 
FALTAS Y SANCIONES EN GENERAL PARA CUALQUIER HERMANO 
NAZARENO. 
 
     Las faltas y sanciones que se puedan originar hacia cualquier hermano, serán las 
recogidas en Nuestro Estatutos en el Capítulo 6, Art.24, 25 y 26. Y recogidas en el 
Anexo ( I ) de este Régimen de Reglamento Interno. 
 

 
Capítulo II.- De los Capataces, Contraguías y Costaleros. 
 

A) NORMAS PARA CAPATACES y CONTRAGUÍAS: 
 
1.- ELECCIÓN DE CAPATACES Y CONTRAGUÍA  Y  NORMAS 
GENERALES: 
 
Regla 106.- Los capataces serán elegidos por la Junta de Gobierno anualmente. 
Deberán mantener un contacto permanente con la Junta, a través del Vocal nombrado 
por la Junta de Gobierno para su relación con Capataces y Costaleros. 
 
Regla 107.- Serán elegidos un máximo de dos capataces y dos contraguías por cada 
paso. 
 
Regla 108.- Durante la salida procesional, serán los encargados en poder efectuar 
llamadas para levantar o arriar los “Pasos”. 
 
 Toda llamada no realizada por el equipo de Capataces y contraguías, habrá 
sido consensuada anteriormente con La Junta de Gobierno, para obtener el visto 
bueno. 
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Regla 109.- En la salida procesional, su vestimenta será: Traje de chaqueta, zapatos 
y calcetines negros, camisa blanca y corbata. Portará la medalla de la Hermandad 
pendida del cuello. 
 

Los capataces deberán actuar durante los ensayos en plena coordinación con la 
vocalía de capataces y durante la Estación de Penitencia con sus respectivos Fiscales 
de Paso. 
 

Serán requisitos para poder ser candidato a capataz: 
 
- Ser hermano de la Hermandad con una antigüedad superior a tres años. 

 
- Tener una edad igual o mayor de 25 años en el momento de la Elección  por el 

Cabildo de Oficiales.  
 

- Si durante el periodo de mandato de la Junta de Gobierno se produjese la 
dimisión de algún capataz de la Hermandad, será la propia Junta la que tendrá la 
potestad para afrontar las posibles soluciones para su sustitución. 
 

- Todos los candidatos a capataces recibirán una copia de este reglamento en el 
momento de rellenar la solicitud, adquiriendo el compromiso de acatarlo en caso de ser 
elegidos. 
 
 
2. DERECHOS DEL CAPATAZ: 
 
Regla 110.-  El capataz tendrá derecho a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en 
cuantas reuniones sean convocados por parte de la organización de la Cofradía, si bien 
éstas no tendrán un carácter vinculante para la Junta de Gobierno. 
 
Regla 111.-  El capataz tendrá derecho a elegir a los componentes que formen la 
cuadrilla de costaleros, si bien deberá valorar siempre las condiciones para formar 
parte de la misma, condiciones que se especificarán a continuación en el apartado 
referente a los derechos y deberes de los costaleros. 
 
La selección de los costaleros y la organización de las cuadrillas serán llevadas a cabo 
conjuntamente por el equipo de capataces bajo la supervisión del Vocal de Capataces y 
Costaleros nombrado a tal fin por la Junta de Gobierno. 
 
3. DEBERES DEL CAPATAZ. 
 
Regla 112.-  El capataz comunicará a la Junta de Gobierno a través del Vocal de 
Capataces y Costaleros los nombres de los componentes de su equipo de Auxiliares 
para que la Junta de Gobierno les de su aprobación en Cabildo de Oficiales. Del 
mismo modo, deberá informar a la Junta de Gobierno de cualquier modificación que se 
produzca en dicho equipo antes de realizarla. 
 
Regla 113.-  El capataz se ajustará siempre a las normas de organización fijadas 
previamente por la Junta de Gobierno.  
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Regla 114.-  El capataz se ajustará siempre a las Normas de Organización de la 
Cofradía durante la Estación de Penitencia, debiendo estar siempre a disposición de 
los Fiscales de Paso y, sobre todo, del Diputado Mayor de Gobierno. 
 
Regla 115.-  El capataz a través del Vocal de Capataces y Costaleros solicitará a la 
Junta de Gobierno cualquier reunión que desee convocar para tener el visto bueno de 
la misma. 
 
Regla 116.-  El capataz guardará unas normas acordes de comportamiento durante 
la Estación de Penitencia para no descuidar el máximo decoro y seriedad en la 
llevanza de Nuestros Sagrados Titulares. Por ejemplo, no fumar ante Nuestros 
Titulares, no hablar por teléfono, no mezclarse con el público que ve el discurrir de la 
cofradía y no abandonar su puesto salvo que la organización de la cofradía lo requiera 
o en supuestos de fuerza mayor. En ambos casos deberá ser sustituido por un miembro 
de su equipo. Además, deberá intentar que su sustitución pase lo mas desapercibida 
posible. 
 
Regla 117.-  El capataz someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno mediante 
el Vocal de Capataces y Costaleros, el repertorio musical que se interpretará como 
acompañamiento a Nuestros Sagrados Titulares antes del Cabildo de Salida. 
 
 Debiéndose ajustar el repertorio a la idiosincrasia propia de Nuestra 
Hermandad.  
 
Regla 118.-   Cualquier acuerdo que adopte la Junta de Gobierno será vinculante 
para el capataz. 
 
4. FALTAS Y SANCIONES. 
 
Regla 119.- Además de las faltas y sanciones que se puedan originar como hermano, 
que están  recogidas en Nuestro Estatutos en el Capítulo 6, Art.24, 25 y 26. Y recogidas 
en el Anexo (I) de este Régimen de Reglamento Interno. Los capataces de Nuestra 
Hermandad podrán ser apercibidos por dos  tipos de faltas: 
 

a- Falta leve: se considerará falta leve el incumplimiento de cualquiera de los 
deberes anteriormente reseñados. 
 

b- Falta grave: se considerará falta grave la comisión de dos o más faltas leves 
y cualquier acto que, suponga un manifiesto desacato a la autoridad del Diputado 
Mayor de Gobierno, una importante perturbación del orden de la Cofradía o un 
evidente menoscabo de la dignidad y el decoro con el que deben ser portados Nuestros 
Sagrados Titulares. 
 

La comisión de una falta leve y grave se notificará con amonestación siempre 
por escrito por parte de la Junta de Gobierno. 

 
 

B) NORMAS PARA COSTALEROS: 
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1.-ADMISIÓN EN LA CUADRILLA DE COSTALEROS: 
 
Para ser costalero de Nuestra Hermandad se deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
Regla 120.- Mayor de edad, y hermano inscrito en nuestra Hermandad, poseer el 
curso de formación de Costaleros y solicitar su admisión. 
 
- Reunir las cualidades físicas para tal tarea. 
 
- Demostrar interés (acudir a “iguala”, ensayos, reuniones, etc.) 
 
- Demostrar con su actitud y comportamiento devoción y respeto a las Imágenes que se 
portan. 
 
- Haber sido incorporado en la lista confeccionada por el Capataz para su posterior 
aprobación por La Junta de Gobierno. 
 
Regla 121.- Las dos cuadrillas de costaleros, formarán un único grupo, denominado 
“Costaleros de la Hermandad de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra 
Señora de La Entrega. Una vez estos sean presentados por el Director de Capataces a 
la Junta de Gobierno. 
 
 
2.- DERECHOS DE LOS COSTALEROS. 
 
Regla 122.- Los costaleros tendrán derecho a solicitar la convocatoria de reuniones 
en Nuestra Parroquia, siempre con la aprobación de la junta de Gobierno a través del 
Vocal de Capataces y Costaleros, y para tratar temas que les afecten: ensayos, 
“iguala”, convivencias, etc. 
 
Regla 123.- Los costaleros tendrán derecho asistir a cuantas convivencias dirigidas a 
ellos realice La Hermandad. 
 
Regla 124.-  Los costaleros tendrán derecho a que La Junta de Gobierno este siempre 
al tanto de sus inquietudes a través del Vocal de Capataces y Costaleros. 
 
 DEBERES DE LOS COSTALEROS. 
 
Regla 125.- Los costaleros asistirán a cuantas reuniones y citas sean requeridos por 
los capataces o por La Hermandad. 
 
Regla 126.- Los costaleros deberán asistir de forma obligatoria puntualmente a los 
ensayos y a la “iguala”, siendo la falta reiterada a los mismos motivos suficientes para 
ser apercibidos por su comportamiento. 
 
Regla 127.- La hora de comienzo de los ensayos será la que acuerden la Vocalía de 
Capataces y Costaleros, el ensayo comenzará y acabará siempre con una breve 
oración. 
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Regla 128.- La asistencia a la “iguala” es obligatoria. La no asistencia a la misma, 
le excluirá de inmediato de la cuadrilla, disponiendo el Capataz de su sitio, al no ser 
que justifique su ausencia  al menos con tres días de antelación en nuestra secretaría, o 
al Vocal de Capataces y Costaleros o por causa mayor para poder ser tallado y poder 
incluirlo. En la asistencia a la iguala se hará una breve oración ante nuestros titulares. 
 
Regla 129.- Los costaleros están expresamente obligados a declarar mediante la 
firma de un documento que la Hermandad les facilitará y que quedará archivado en 
Secretaría el hecho de no padecer enfermedad alguna que les impida realizar esa tarea, 
eximiendo con ello de toda responsabilidad a la Hermandad. 
 
Regla 130.-  Los costaleros observarán una conducta correcta tanto en los ensayos 
preparatorios como, sobre todo, en la Estación de Penitencia, no debiendo en ningún 
momento faltar el respeto a sus compañeros y capataces con actitudes impropias e 
indecorosas. 
 
Regla 131.- Durante el tiempo de ensayo debemos mantener el patio de la Iglesia en 
buenas condiciones, por lo que está prohibido arrojar al suelo: colillas, cáscaras de 
frutos secos y cualquier cosa que ensucie el mismo. 
 
Regla 132.-  Los costaleros deben de asistir obligatoriamente a los ensayos con 
costal, faja y calzados. No permitiéndole tomar parte en el ensayo, por el olvido de 
alguna de estas y considerándose como falta no justificada.  
 
Regla 133.-  El vestuario en la salida procesional  del Costalero será el que marque 
la Junta de Gobierno, habiendo atendido anteriormente la opinión del Vocal de 
Capataces y Costaleros. No admitiéndose insignias, símbolos, iconografías o dibujos 
que no tengan relación directa con  la advocación de nuestra hermandad. 
 
Regla 134.-  Guardarán silencio durante el desfile procesional y le está prohibido 
fumar, comer o consumir bebidas que no sean las proporcionadas por la hermandad 
debajo del paso. Tampoco estará permitido el utilizar la telefonía móvil debajo del 
paso. 
 
Regla 135.-  El Costalero debe recordar que su trabajo es anónimo y que el faldón 
del paso representa lo que el antifaz al nazareno, porque evitará todo afán de alarde. 
 
Regla 136.-  No saldrán de su  trabajadera durante el recorrido, excepto para 
efectuar los relevos. Cuando no estén en su trabajadera, o continuarán la estación de 
penitencia siempre detrás de su Paso, o esperará en el lugar convenido, para el 
próximo relevo, y siempre evitando el incorporarse al desfile procesional. Teniendo en  
cuenta que está realizando una estación de penitencia, y que debe guardar silencio y 
reflexionar sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Regla 137.-  Deberán estar en el patio de la Iglesia o donde convenga la Junta de 
Gobierno a la hora fijada que se le indique para la salida procesional.  
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Regla 138.- Una vez recogido el paso de Misterio, los costaleros aguardarán en el 
interior del Templo hasta que concluya la recogida total del cortejo con el paso de 
palio, los cuales estarán obligado también a permanecer en el Templo hasta rezar las 
oportunas oraciones de alabanza y agradecimiento guardando compostura y silencio. 
 
Regla  139.- El costalero deberá fomentar al máximo el nivel de compañerismo. 
 
Regla 140.- Los costaleros atenderán a las órdenes de los capataces o de algún 
miembro de la Cofradía con autoridad para ello (Hermano Mayor, Teniente de 
Hermano Mayor, Diputado Mayor de Gobierno y Fiscales de Paso) 
 
Regla 141.- Los costaleros aceptarán las normas internas que la Hermandad 
establezca, las cuales irán siempre encaminadas a mejorar el nivel de nuestra cuadrilla 
y, sobre todo, la dignidad y el decoro del culto público a Nuestros Sagrados Titulares. 
 
 
 
4.-FALTAS Y SANCIONES. 
 
Regla 142.- Los costaleros podrán ser apercibidos o sancionados por dos tipos de 
faltas, además de lo recogido en nuestros estatutos en el Capítulo de Sanciones: 
 
a- Falta leve: se considerará falta leve el incumplimiento de cualquiera de los deberes 
anteriormente reseñados (faltas reiteradas a “iguala”, reuniones y ensayos, etc.) 
 
b -Falta grave: se considerará falta grave la comisión de dos o más faltas leves y 
cualquier acto que suponga un manifiesto desacato a la autoridad del capataz, una 
clara ofensa o desconsideración para con los compañeros de cuadrilla o un evidente 
menoscabo de la dignidad y el decoro con el que deben ser portados Nuestros Sagrados 
Titulares. 
 
La comisión de una falta leve se sancionará con amonestación verbal por parte del 
capataz del Vocal de Capataces y Costaleros quedando constancia de ella.  Ante las 
falta grave se actuara como marcan nuestros estatutos y las normativas diocesanas.  
 
        ANEXO 
FUNCIONES DEL VOCAL DE CAPATACES Y COSTALEROS: 
 
Regla  143.- Les corresponderá principalmente la tarea de coordinar y representar 
en la Junta de Gobierno a los capataces y costaleros de la Hermandad. 
 
Regla  144.- Organizar y supervisar todas las actividades relacionadas con el cuerpo 
de costaleros (convivencia de costaleros, compra de indumentarias para costaleros, 
fijación de fechas y lugar de los ensayos preparativos, reuniones durante todo el año 
etc...) 
 
Regla 145.-  Estar en permanente contacto con la cuadrilla de costaleros para 
escuchar sus inquietudes y transmitirlas al resto de la Junta de Gobierno. 
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Regla 146.- Estar siempre vigilante de la coordinación entre capataces, sobre todo 
en el tema de las reuniones, convivencias y ensayos, intentado, siempre que las 
circunstancias lo permitan, que éstos coincidan siempre en fecha y hora y, al mismo 
tiempo, evitando que ningún ensayo se realice en horarios de cultos de Nuestra 
Hermandad. 
 
Regla 147.- Fomentar la convivencia entre las cuadrillas, intentando que adopten un 
método uniforme de trabajo. 
 
Regla 148.- Vigilar por que los estatutos, las normas y reglas de régimen interior 
sean cumplidos. 
 
Regla 149.- Cualquier otra función que derive del cumplimiento de las Reglas de 
Nuestra Hermandad. 
 

Capítulo III.-Distribución y Orden de la Hermandad 
 
Regla 150.- La Procesión irá encabezada por la Bandera de Guía, Símbolo y 
tradición de nuestra Ciudad, integrándose en la misma las distintas insignias de la 
Hermandad conforme a la actual ubicación: 
 
     1º TRAMO. 
 

Guión Procesional. 
Fiscal de Cruz de Guía. 

Farol,  Palma,  Cruz de Guía,  Palma,  Farol. 
Pavitos. 

(Sin capirotes portando varitas o palmitas). 
 

2º TRAMO. 
 

Vara,   Senatus,   Vara. 
Pavitos. 

 
3º TRAMO. 

 
Vara,   Banderín del Cuerpo Joven,   Vara 

Nazarenos con Palmas. 
 

4º TRAMO 
 

Vara,   Palma,   Bandera Hermandad,   Palma,   Vara. 
Nazarenos con Cirios. 

Vara,    Libro de Reglas,   Vara.  
Cuerpo de acólitos. 

Presidencia del Misterio. 
Capataces. 

Paso de Misterio, con manigueteras. 
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Contraguías. 
Penitencia del Misterio. 

Agrupación Musical o Banda. 
 

5º TRAMO. 
Cirial, Cruz Parroquial, Cirial 

Vara,   Bandera Mariana,   Vara. 
Hebreas. Hebreos. 

 
6º TRAMO. 

 
Vara del Carmen,  Bandera del Carmen,  Vara del Carmen. 

Nazarenos con Cirios. 
 

7º TRAMO. 
 

Vara,   Banderín del 25º Aniversario,   Vara. 
Nazarenos con Cirios. 

 
8º TRAMO. 

 
Vara,   Sin Pecados,   Vara. 

Nazarenos con Cirios. 
 

9º TRAMO. 
 

Palma,  Vara,  Estandarte,  Palma,  Vara. 
Nazarenos con Cirios. 

Nazarenos con Cirios Blanco. 
Cuerpo de acólitos. 

Presidencia Hermandad. 
Capataces. 

Paso de Palio con Manigueteras. 
Contraguías. 

Penitencia del Palio. 
Banda Musical. 

 
 

 
La Junta de Gobierno atendiendo a las circunstancias que pudieran concurrir, y 

siempre por fuerza mayor podrá acordar modificar la situación en la Cofradía de una o 
más Insignias, así como las Presidencias. 
 
Regla 151.- Al instituirse nuevas Insignias, que pudiese decidir el Cabildo General, a 
propuesta de la Junta de Gobierno, se integraran en la procesión en el lugar adecuado 
a su significado y simbolismo. 
 
Regla 152.- Tanto el Paso de Misterio en el que figurará la Imagen de Nuestro Señor 
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén como el Paso de nuestra Señora de La Entrega, 
llevarán acompañamiento musical siempre que se pueda. También puede abrir marcha, 



REGLAS Y NORMATIVAS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA HERMANDAD DE LA 
ENTRADA DE JESUCRISTO EN JERUSALÉN Y NUESTRA SEÑORA DE LA 
ENTREGA. 

 38 

delante de la Cruz de Guía, Banda de Cornetas y Tambores o Agrupación Musical, 
según se considere. 
 
Regla 153.- La Presidencia Oficial de la Cofradía la ostentará el Hermano Mayor o 
quien lo sustituya. 
 

En caso de que asista el Director Espiritual o el Sr. Cura Párroco o Delegado 
por éste, de Nuestra Parroquia  formarán parte de la Presidencia que deseen. 
 
Regla 154.- Tanto la Presidencia del Paso de “Misterio” como la del Paso de 
“Palio” tienen para nuestra Hermandad la misma importancia, por tanto El Hermano 
Mayor podrá formar parte de cualquiera de ellas, debiendo El Teniente Hermano 
Mayor o quien lo sustituya formar parte de la del otro Paso. 
 
Regla 155.- La Presidencia deberá ocuparla junto al Hermano Mayor en un Paso y el 
Teniente Hermano Mayor en el otro, o quien pueda sustituirlo a este. Miembros de 
Junta de Gobierno. 
 

Solo en el supuesto de que ambas Presidencias no pudieran ser completadas por 
miembros de la Junta, por estar éstos destinados a otros puestos de responsabilidad, 
podrán admitirse Hermanos a los que la Junta de Gobierno, en correspondencia a su 
dedicación para con la Hermandad, considere oportuno designar. No obstante, esa 
designación deberá tener carácter temporal. 
 

 
Capítulo VI.- De la suspensión de la salida procesional. 

 
Regla 156.- POR IMPOSIBILIDAD DE INICIAR LA SALIDA PROCESIONAL 
 

Si por razones de mal tiempo u otras de fuerza mayor y previa deliberación de 
la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales de Urgencia, la Salida 
Procesional se suspendiera, ésta será sustituida por un acto religioso celebrado dentro 
del templo a determinar por la Junta de Gobierno, a instancias del Director Espiritual. 

 
Acto que será exclusivo para los hermanos y con las puertas cerradas. 

Terminado este acto se abrirán las puertas al pueblo, para que se pueda rendir culto a 
Nuestro Titulares, permaneciendo estas abiertas hasta el horario de recogida de 
Nuestra Hermandad. 
 
Regla 157.- POR INTERRUPCIÓN DE LA SALIDA PROCESIONAL DURANTE EL 
RECORRIDO 
 

Si por razones de mal tiempo u otras de fuerza mayor hubiera que interrumpir 
la Estación de Penitencia, se procederá según las Reglas del Capítulo V, finalizándose 
con las Oraciones habituales en la Recogida de la Cofradía. 

 
Capítulo V.- De las instrucciones en caso de lluvia. 
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Regla 158.- Existirá un recorrido alternativo para llevar a cabo en caso de Lluvia, 
que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales. 
 
Regla 159.- PARA LOS NAZARENOS QUE PORTEN PALMAS O CIRIOS. 

Ante todo, guardarán la compostura, teniendo en cuenta que aunque 
regresemos por causa de la lluvia, La Salida Procesional termina en la Iglesia. 

Todos seguirán las indicaciones de los Diputados de Tramo y por supuesto sin 
quitarse el Antifaz. 
 

Por último, se debe de tener presente que: 
 

“SI SE MOJAN LOS TITULARES, NOS MOJAMOS TODOS”. 
 
Regla 160.- PARA LOS NAZARENOS QUE PORTEN INSIGNIAS 

Seguirán en su sitio, esperando las indicaciones oportunas de los Diputados, no 
abandonando nunca ese lugar ni las insignias que porten. 
 

Procurarán a partir de que empiece a llover proteger lo mejor posible la 
insignia que porte para que se deteriore lo menos posible. 
 
Regla 161.- PARA LAS PRESIDENCIAS 

Ambas Presidencias se mantendrán delante de sus respectivos Pasos, no 
dejando nunca a éstos sin acompañamiento. 
 
Regla 162.- PARA LOS COSTALEROS DE RELEVO: 

Los Costaleros que se encuentren de Relevo, se dirigirán lo más rápido posible 
a sus Pasos, colocándose alrededor de éstos para procurar que absolutamente nadie 
los toque. 
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TITULO V.- 
 

De Los Cultos. 
 
Regla 163.-  El Diputado de Cultos, tendrá como fundamental misión promover y 
fomentar los Cultos, velando por lo dispuesto a este respecto en nuestras Reglas y 
procurando se celebre siempre con la mayor solemnidad  posible, así como realizar 
una labor de atracción, asistencia y participación del mayor número de Hermanos 
posible en estos Cultos. 
 
Regla 164.-  Le corresponden, además, las siguientes funciones y cometidos: 
 

a) La organización de los Cultos preceptuados en los Estatutos y Reglas y 
programados por la Junta de Gobierno, a cuyo efecto recibirá la colaboración y 
ayuda de los Mayordomos y Priostes. 

 
b) Gestionar la asistencia de predicadores y oficiantes para el mayor esplendor de 

los Cultos y proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación la 
programación y fecha de éstos. 

 
c) Orientar a la Hermandad en todo lo referente a la Sagrada Liturgia, marcar la 

pauta de los actos de culto en cada momento y colaborar con el Delegado de 
Formación en la organización de los actos de formación espiritual. 

 
d) Intentará crear un equipo de animación litúrgica de entre los Hermanos que 

deseen colaborar en esta tarea, promoviendo para el mejor servicio de la 
hermandad la formación específica de este grupo de personas. Así mismo será 
responsable de los coros o capillas musicales que pudieran actuar para estos 
Cultos. 

 
e) Asumir la responsabilidad de la aplicación de las intenciones de las misas y 

demás Cultos de la hermandad. 
 

f) Colaborar con todas aquellas organizaciones que se dediquen al fomento del 
culto y, especialmente, con el grupo de liturgia de nuestra Parroquia y con las 
que tengan relación con esta hermandad. 

 
CAPITULO  I .- De los Cultos Internos. 
 
Regla 165.-  En todo culto que de acuerdo con el Estatuto y estas Normas se realice 
en Nuestra Parroquia, deberá estar presente de forma manifiesta el Estandarte de la 
Hermandad, acompañado de dos varas, para recalcar la  solemnidad del acto. 
 
Regla 166.-  Será misión del Vocal de Cultos su organización, debiendo estar 
incluido en el programa anual de cultos. 
 
Regla 167.-  La asistencia a los mismos será obligatoria para todos los hermanos. 
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CULTOS MENSUALES EN HONOR Y GLORIA DE NUESTROS 
AMANTÍSIMOS TITULARES.- 
 
Regla 168.-  Todos los últimos sábados de cada mes, se celebrará en nuestra Capilla, 
un alto de  culto en honor y gloria de Nuestros Titulares una vez concluida la misa 
parroquial. 
 
Regla 169.- La Capilla se intentará que permanezca abierta una media hora antes de 
la eucaristía y durante todo el transcurso de la misma, para que los hermanos puedan 
orar más íntimamente. 
 

REZO DEL SANTO ROSARIO. 
 
Regla 170.-  Dado nuestro entorno marianista, se rezará el Santo Rosario, a Nuestra 
Señora de La Entrega en el mes Mayo,  una hora antes de la Eucaristía. 
 

MISA PARROQUIAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 
HERMANDAD.-  
 
Regla 171.-  Todos los últimos sábados de cada mes, la Hermandad se reunirá en 
torno al altar a celebrar conjuntamente la Eucaristía con el resto de la parroquia. 
 
Regla 172.-  Las lecturas serán efectuadas por el grupo de liturgia de la hermandad. 
A la finalización de la eucaristía, los Hermanos nos dirigiremos a la Capilla según la 
regla 170. 
 
Regla 173.-   En Noviembre además de la misa mensual que será la de La Festividad 
de Cristo Rey, esta hermandad participará en la misa de difuntos organizada por la 
parroquia que será aplicada entre otros por el eterno descanso de nuestros hermanos y 
familiares.  
 
Regla 174.- El tercer día del triduo de Nuestro Señor, celebraremos la Santa misa y 
en ella intenciones por las almas de nuestros hermanos difunto. 
 
 
MIÉRCOLES DE CENIZA.- 
 
Este culto mencionado anteriormente, se realizarán conjuntamente con los que 
organicen los grupos parroquiales dentro del ámbito de Nuestra Parroquia. 
 
 
Regla 175.- El Miércoles de Ceniza y como preparación a la Cuaresma que 
comienza, la Hermandad asistirá a la Función principal de la parroquia, con la 
imposición de ceniza a los hermanos. 
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Regla 176.-  El último viernes de Cuaresma, celebraremos Cultos Cuaresmales, que 
consistirán Santa Eucaristía y la práctica del Vía-Crucis por el interior de la 
parroquia. Esta actividad se podrá hacer en común con otros grupos parroquiales. 
 
 
SOLEMNE EUCARISTÍA Y EXPOSICIÓN EN BESAPIES EN 
HONOR A NUESTRO TITULAR EN EL DÍA DE CRISTO REY DEL 
UNIVERSO.- 
 
Regla 177.-  El  día de Cristo Rey del Universo, se celebrará solemne Eucaristía y a 
su conclusión  se expondrá en Solemne Besapies, a Nuestro Padre Jesucristo, quedando 
expuesto  hasta la finalización de la misa de tarde noche, en  su Honor y Gloria.  
 
Regla 178.-  Anteriormente a la festividad de Cristo Rey del Universo, la hermandad 
celebrara solemne triduo a Nuestro titular. La fecha para el triduo, será consensuada 
con Nuestro Director Espiritual. 
 
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO EN HONOR A 
NUESTRA SRA. DE LA ENTREGA EL TERCER DOMINGO DE 
CUARESMA.- 
 
Regla 179.-  En el tercer Domingo de Cuaresma, se celebrará Solemne Función 
Principal a Nuestra Señora de la Entrega, en la cual se hará protestación pública de 
Fe, recepción de nuevos hermanos e imposición de medallas. Quedando a continuación 
en devoto besamanos, para  su mayor Honor y Gloria de su Divinidad. Concluyendo 
con la Eucaristía de la tarde noche. 
 
Regla 180.-  Durante las dos exposiciones de nuestros Titulares, se deberá de 
guardar la mayor compostura dentro del Templo. Guardando riguroso silencio. En 
ambas Funciones se podrá ambientar con música acorde al acto que se este celebrando 
y quemándose incienso en su honor y alabanza. 
 
Regla 181.-  Durante todo el día se dispondrán turno de Guardia entre los miembros 
de la Junta de Gobierno, Priostes, Cuerpo Joven y Hermanos voluntarios en grupos de 
dos, que custodiarán a Nuestros Titulares. Turnos que deben ser debidamente 
programados por el Mayordomo. 
 
Regla 182.- De la composición de las exposiciones, se encargará coordinadamente 
entre el vocal de culto y el mayordomo, pudiendo participar en el montaje, todo el 
hermano que así lo solicite. 
 
Regla 183.-   Estará prohibido el instalar dentro del Templo mesa para la venta de 
objetos, debiéndose en caso de poner esta en el exterior del Templo. 
 
Regla 184.-  El día anterior de la función principal de instituto, o dentro de la 
cuaresma cuando la Junta de Gobierno lo estime oportuno, la hermandad celebrará la 
exaltación a Nuestra Amantísima Titular Ntra. Sra. De la Entrega. 
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Regla 185.-  Anteriormente al besamanos y función principal de hermandad, la 
hermandad celebrara solemne triduo a Nuestra titular. La fecha para los triduos, será 
consensuada con nuestro Párroco. 
 
 
SOLEMNE EUCARISTÍA DE BENDICIÓN DE PALMAS. 
  
Regla 186.-   El Domingo de Ramos, la Hermandad participará en la Solemne 
Eucaristía y bendición de las Palmas.  
 
SAGRADOS OFICIOS Y VIGILIA PASCUAL.- 
 
Regla 187.-   Los miembros de la Junta de Gobierno y Grupo Joven, estarán 
obligado a asistir el jueves y viernes Santo a los Sagrados Oficios que se celebren en la 
Parroquia.  Al igual que a la Vigilia Pascual del Sábado. Todos los demás  hermanos 
quedan también obligados a los mismos, a tenor del Art.28 punto 7. Si no pudiesen 
asistir por cualquier motivo, deberán de ofrecer una limosna a los más necesitados o 
bien a La Bolsa de Caridad de la Hermandad. 
 
 
MAYO, MES DE MARÍA.- 
 
Regla 188.- Después de la celebración eucarística de la hermandad del mes de mayo, 
se procederá a realizar una ofrenda floral, a nuestra Titular Ntra. Sra. de La Entrega. 
Este día puede ser cambiado a instancia de la Junta de Gobierno. 
 
 
CAPITULO  II.- De los Cultos Externos. 
 
PARTICIPACIÓN DE LA HERMANDAD EN LAS PROCESIONES 
DEL CORPUS CRISTIS, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DE LOS 
MILAGROS.- 
 
 
Regla 189.- La hermandad estará obligada  a la participación corporativamente a la 
procesión del Corpus Cristis, la procesión de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra 
Señora de Los Milagros. 
 
Regla 190.-   A las procesiones de la Virgen del Carmen y Virgen de los Milagros, 
podrán asistir los miembros infantiles, que ese año hayan realizado su primera 
comunión, siempre y cuando esté permitido por las anteriores Hermandades 
mencionados. 
 
Regla 191.-  El día del traslado de Nuestra Señora del Carmen desde el convento de 
las Concepcionista a La Iglesia del Carmen Y San Marcos. La Junta de Gobierno está 
obligada a recibir a esta en la puerta principal de la Iglesia, con el Estandarte y Varas. 
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Dejando preparado acto seguido en nuestra capilla, las insignias que procesionaran el 
día siguiente. Con compostura y vestimenta adecuada. 
 
Regla 192.-  La corporación asistirá a estas procesiones en traje, con camisa y 
corbata, para los varones y traje adecuado para las mujeres, quedando exonerados de 
esta obligación en la procesión de la Virgen del Carmen, que lo podrán hacer con 
pantalón de salir y camisa y zapatos de vestir, y traje adecuado para las mujeres ,no 
estando autorizado usar zapatillas de deportes, ni pantalones vaqueros. 
 
 
 
CRUZ DE MAYO.  
 
 Esta se organizará por el Cuerpo Joven de La Hermandad, bajo la supervisión 
de La Junta de Gobierno. 
 
 Consistirá en una procesión por las calles de Nuestro barrio, rindiéndolo culto 
a La Santa Cruz. 
  
 
VIA CRUCIS. 
 Se participará conjuntamente, con el que organice el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías del Puerto de Santa María. Y con el que organice la 
parroquia del Carmen y San Marcos. 
 
SALIDA PENITENCIAL. 
 
 La salida procesional de Nuestra Hermandad se realizará el Domingo de 
Ramos, a la hora que acuerde la Junta de Gobierno, una vez aprobado por el pleno 
hermanos mayores y consistirá en hacer estación de Penitencia a La Iglesia Mayor 
Prioral y rendir culto al Santísimo. 
 
 
 
SALIDA EN SANTO ENTIERRO. Y SALIDA EN RESUCITADO.  
 
Regla 193.-  Nuestra Hermandad, saldrá representada en las dos procesiones 
referidas anteriormente, “Santo Entierro” y “Resucitado”, y siempre que se den las 
condiciones de representatividad para ello y seamos invitados. Haciéndolo con la 
misma vestimenta que el Domingo de Ramos. 
 
Regla 194.-  Será obligatorio, para al menos dos miembros de la Junta de Gobierno y 
voluntariamente para los hermanos que quieran acompañarnos, con un número 
máximo de Hermano que estimen oportuno las hermandades anfitrionas. 
 
Regla 195.-  Los Hermanos que deseen procesionar en estas dos salidas, deberán de 
solicitarlo, a la hora de recoger, la papeleta de sitio. Corresponderá a la Junta de 
Gobierno el invitar a los hermanos a procesionar, una vez se tengan las solicitudes. 
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Regla 196.-  Además de en estas dos salidas procesionales, la Hermandad, podrá 
estar representada a decisión de la Junta de Gobierno, a cuantas salidas nos inviten, de 
esta localidad o de otras. 
 
PROTOCOLO. 
 
 *Para cualquier salida procesional que sea formalmente invitada nuestra 
hermandad, deberán de asistir al menos dos miembros de Junta de Gobierno. 
 
 *El uso de varas e insignias serán los recogidos en la regla nº 32. 
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TITULO VI.- 
 

De  La Caridad. 
 
Regla 197.-   Como fin propio de Nuestra Hermandad, todos los hermanos estamos 
obligados a promover obras de Caridad y piedad. 
 
Regla 198.-   Toda la acción social y caritativa de Nuestra Hermandad se dirigirá 
desde La Bolsa de Caridad. 
 
Regla 199.-   La Bolsa de Caridad quedará constituida legalmente, en el mismo acto 
en que se ratifiquen estas normas de régimen interno y sean revisadas por la 
Delegación Diocesana de HH. Y CC. 
 
Regla 200-   La Bolsa de Caridad adoptará el nombre: “Tu Entrega”. Haciendo 
alusión al espíritu  de Nuestra Hermandad. 
 
Regla 201.-   Fines: Tu Entrega, promoverá la asistencia espiritual y material a 
aquellos hermanos y sus familiares necesitados, a la comunidad  eclesial, vecinos del 
barrio, congregaciones de religiosas y en general a cuantos necesiten ayuda  y 
asistencia  y  que así lo demanden. 
 
Regla 202.-   La acción caritativa y social de “Tu Entrega” podrá hacerse a nivel 
local, diocesana, nacional o internacional y procurará colaborar en todos aquellos 
actos de caridad que sean auspiciados por la autoridad  eclesiástica. 
 
Regla 203.- Tu Entrega, podrá contactar con otras hermandades e instituciones 
benéficas, previa autorización de la Junta de Gobierno, para atender aquellos casos 
que así lo requieran o escapen a sus posibilidades. 
 
Regla 204.-  Si algún hermano, tuviese conocimiento de problemas espirituales, 
materiales o familiares de otro hermano, se le recomienda vehemente lo comunique a la 
Vocalía de Caridad. Quedando obligado a guardar el más estricto secreto. 
 
Regla 205.-  Igualmente se interesa a todos los cofrades que al tener conocimiento 
del fallecimiento de algún hermano, con independencia de asistir, a los sufragios que 
en observancia de lo que previenen estas Reglas, la Hermandad ofrezca por él, 
encomienden su alma al Señor para que, lo reciba en el gozo eterno. 
 
Regla 206.-  Se ofrecerá  una Misa por todos y cada uno de los hermanos y familiares 
fallecidos, que coincidirá con la que organice la comunidad parroquial de la Misa de 
difunto parroquial que se celebra en el mes de Noviembre.  
 

A este fin, se facilitará la relación de hermanos y familiares fallecidos, al 
responsable de Cultos, quien se pondrá de acuerdo con el Rvdo. Sr. Director espiritual 
del Templo. 
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Regla 207.- El  Órgano de Gestión de “Tu Entrega”, estará formado por: 
 
 El Hermano Mayor de La Hermandad y en su ausencia por El Teniente 
Hermano Mayor. 
 El Tesorero de La Hermandad. 
 El Responsable de la Vocalía de Caridad. 
 Un  miembro del Grupo Joven. 
 Un hermano adulto, que ostentará el cargo de Secretario. 
 
Regla 208.-   En los casos de Secretario, y el miembro del Grupo Joven, ostentarán 
sus cargos por un periodo mínimo de un año cofradiero. 

 Podrán repetir en el cargo, si el Hermano Mayor una vez oído al Responsable 
de Caridad  así lo ve oportuno.  

De igual manera podrán ser destituidos antes de finalizar el año cofradiero, si 
los acontecimientos así los demandan. 
 
Regla 209.-   Es facultad del Hermano Mayor, de disolver el órgano de Gestión, si ve 
que no se cumple con el espíritu de estas Normas y Reglas.  

De igual manera deberá reponer El  Órgano de Gestión a la mayor brevedad 
posible, para que así se continúe con su labor. 
 
Regla 210.-   El Órgano de Gestión podrá crear tantas comisiones o grupos de 
trabajo como crean oportuno, para atender la acción caritativa y social de la 
Hermandad. 
 
Regla 211.-   El Responsable de la Vocalía de Caridad, junto con las comisiones o 
grupos de trabajo, se responsabilizará de conocer la situación de los hermanos y demás 
personas o instituciones mencionadas en la Regla 201. 
 
Regla 212.-   Bajo la supervisión  del Órgano de Gestión y la comisión dedicada a tal 
fin, se estudiarán los casos conocidos o presentados a la Hermandad detenidamente y 
se procederá siempre con la máxima equidad y, cuando así lo requiera el caso a tratar, 
dentro de la más estricta discreción y confidencialidad, documentándose los supuestos 
atendidos. 
 
Regla 213.-   Los recursos con los que dispondrá Tu Entrega, serán: 
 Como mínimo el 5% de los ingresos ordinarios efectivos de la Hermandad por 
cuotas abonadas por sus hermanos. 
 El  5%  de aquellas actividad que realicen los diversos grupos y comisiones de 
la hermandad, que entre uno de  sus fines este el recaudatorio. 
 El 5% del valor de las donaciones efectuadas a la hermandad en metálico. 
 Limosnas de cepillos de la Bolsa de Caridad. 
 Cuotas extraordinarias y especiales para la Bolsa de Caridad. 
 Colectas realizadas en misas, destinadas a este fin. 
 Cuotas del grupo de bienhechores de la hermandad. Destinadas a este fin. 
 Otros recursos que la Junta de Gobierno, decida asignar para la bolsa, como: 
% de beneficios de fiestas, % de beneficios de caseta de feria, etc… 
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Regla 214.-   Si finalizado el ejercicio económico, el saldo fuese positivo, este pasará 
a incrementar el del próximo año. 
 
 
Regla 215.-   El  responsable de la Vocalía de Caridad, estará obligado a presentar 
memorias y cuentas de la acción social en el Cabildo de cierre de cuentas. 
Manteniendo en el anonimato los nombres de aquellos hermanos o personas que 
hubiesen recibido ayuda. 
 
 
Regla 216.- Si una vez prestada la ayuda solicitada a un hermano, se descubre que 
este hermano ha obrado de mala fe, quedará obligado a la devolución de la ayuda 
prestada, y se pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno, para que tome las 
medidas oportunas y tramite la correspondiente sanción. 
 
Regla 217.-   El Órgano de Gestión se reunirá una vez cada mes como mínimo. 
Pudiéndose aumentar estas en demanda de los casos a tratar. 
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TITULO VII.- 
De La Formación. 

 
Regla 218.- Los Actos de Formación que se realicen durante todo el curso, serán los 
que presente la Vocalía de Formación a través de su Vocal a la Junta de Gobierno. 
 
Regla 219.- La Vocalía de Formación creará un órgano gestor compuesto por: 
 
  Hermano Mayor. 
  Responsable de La Vocalía. 
  Un miembro del Cuerpo Joven. 
  Un miembro hermano adulto. 
 
 Los cargos del miembro del cuerpo joven y hermano adulto, serán por año 
cofradiero renovable, si el Hermano Mayor y el responsable de la Vocalía de 
Formación así lo ven oportuno. 
 
 El hermano Mayor tiene la potestad de disolver dicho órgano, si estima que no 
cumple con la función encomendada. Debiendo de nombrar a otros miembros para que 
se hagan cargo de esta. 
 
 
Regla 220.- El Vocal de Formación podrá colaborar con aquellas obras e iniciativas 
de la Iglesia propias de su cargo, para incrementar la formación de toda la 
Hermandad. 
 
Regla 221.- El Vocal de Formación será el encargado de coordinar y canalizar todas 
las charlas  y actividades de formación tanto de la parroquia, Consejo de HH y CC. Y 
Diocesanas. 
 
Regla 222.- El vocal de Formación preparará un curso, para todos aquellos 
candidatos a ser  hermanos nuevos, el cual será de obligada asistencia. Dicho curso 
deberá de ser aprobado anteriormente por la Junta de Gobierno. 
 
Regla 223.- El vocal de Formación, preparará en coordinación con el Vocal de 
Capataces y Costaleros, un curso, para todos aquellos hermanos aspirantes a 
costaleros, sin el cual no podrá acceder al cuerpo de costaleros, ni portar a nuestros 
TITULARES. 
 
Regla 224.- Se debe de realizar en el curso cofradiero un Ciclo Formativo de al 
menos tres charlas anuales. 
 
Regla 225.-La Vocalía de Formación contara con un presupuesto  fijo anual, que 
debe aparecer en los presupuestos anuales de la hermandad, acordado anualmente. 
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TITULO VIII.- 
 

De La Economía de La Hermandad. 
 

Regla 226.- Ejercicio económico.   
 
     Tendrá carácter anual, y abarcará desde el primero de julio al treinta de  junio del 
año siguiente.  
 
Regla 227.- Recursos económicos.  
 
      Para el cumplimiento de los fines recogidos en las presentes Reglas, los  recursos 
de la Hermandad vendrán constituidos por las cuotas y limosnas de  los hermanos, 
colectas y donativos, herencias, subvenciones de  organismos  públicos o privados, así 
como de cualquier otra fuente de ingresos que se  admita en Derecho y sea aprobada 
por la Junta de Gobierno, siempre que sea  compatible con el carácter e identidad de 
esta Hermandad.  
 
     Corresponde al Cabildo General, a propuesta de la Junta de Gobierno,  establecer 
la cuantía de las cuotas que han de satisfacer los hermanos, tanto  ordinarias, como 
extraordinarias.  
 
     Aquellos hermanos que, por circunstancias excepcionales o  de necesidad,  así lo 
justifiquen, podrán resultar exonerados del pago de las  cuotas o parte de ella por la  
Junta de Gobierno. 
 
    Estando exonerados en el 50% de la cuota, todos aquellos hermanos que lo deseen y 
que cumplan con algunas de estas condiciones. 
 
 Ser Hermano y mayor de 70 años. 
 
 Ser Hermano y contar con una minusvalía psíquica o física igual o superior al 
65 %. 
 

Así mismo quedan exonerados del 100% del pago de la cuota todos aquellos 
hermanos menores de un año. 
 

La Junta de Gobierno si lo tiene a bien podrá plantear una cuota familiar, con 
vencimientos anuales, cuota que deberá ser aprobada en Cabildo General de 
Hermanos. 

 
Los distintos tipos de bonificaciones en la cuota no son acumulables entre sí, 

debiéndose acoger al que más le interese al hermano. 
 
La deuda económica de cualquier hermano que cause baja voluntaria no 

prescribirá hasta los 5 años naturales de la fecha de baja. 
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Regla 228.- Consejo económico.         
                                                                              
     Estará formado por el Hermano Mayor, El Tesorero, El Mayordomo, y  otros dos 
vocales  integrantes de la Junta  de  Gobierno, elegidos por dicha Junta, a propuesta 
del Hermano Mayor.  
 
     Este Consejo Económico se establece con arreglo a lo preceptuado en el  canon 
1.280 del Código de Derecho  Canónico, con las competencias que la  misma señala, 
para ayudar a la Junta de Gobierno al cumplimiento de sus  obligaciones en materia 
económica.  
 
Regla 229.- Presupuesto de ingresos y gastos.   
 
     Se confeccionará anualmente por El Tesorero y El Mayordomo, para su aprobación 
por  el Cabildo General de Cuentas, previo visto bueno por el Cabildo de Oficiales.  
 
     La Junta de Gobierno, por razones de necesidad u oportunidad,  extraordinarias o 
urgentes, podrá aprobar nuevas partidas presupuestarias, así  como alteraciones en las 
partidas ya aprobadas por el Cabildo General, previo  informe Tesorero y Mayordomo 
y a propuesta del Hermano Mayor. Tales  modificaciones habrán de contar igualmente 
con el visto bueno del Consejo Económico, siendo sometidas al Cabildo General 
siguiente para su  aprobación.  
 
      
     Dicho presupuesto de ingresos y gastos recogerá la aportación que deba  hacerse al 
Fondo Común Diocesano, con arreglo a lo dispuesto en las Normas  Diocesanas 
aplicables.  
 
Regla 230.- Rendición Anual de Cuentas.  
 

La Junta de Gobierno, una vez finalizado cada ejercicio económico, presentará  
al Cabildo General el estado de  Cuentas de la Hermandad, con arreglo a lo  dispuesto 
en las Reglas  relativa al Cabildo General de Cuentas. Una vez  aprobadas las cuentas 
por el Cabildo General, tal rendición de cuentas se hará  al Vicario General. 
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TITULO IX.- 

 
Del Patrimonio. 

 
Regla 231.-  La Junta de Gobierno, Mayordomía, y Priostes, deberán de fomentar en 
los cofrades con responsabilidad sobre la custodia y el cuidado del patrimonio, como 
legado de nuestras generaciones anteriores y herencia para las generaciones futuras. 
 
Regla 232.-  Cualquier uso o manipulación indebida conscientemente del patrimonio 
de la hermandad, que origine su desperfecto, acarreara el estudio por parte de la Junta 
de Gobierno en materias de sanciones. 
 
Regla 233.- La Junta de Gobierno podrá nombrar a un técnico en materia de arte 
religioso, con notables credenciales, que trabajando con el mayordomo podrán realizar 
un seguimiento al estado de nuestro patrimonio en general y a Nuestros Titulares y 
figuras secundarias. Realizando a tal efecto informe anual del estado de estos y 
posibles actuaciones. 
 
Regla 234.-  Este técnico trabajará asesorando al equipo de mayordomía y priostes. 
 
Regla 235.-  Solo La Junta de Gobierno reunida en cabildo de Oficiales tiene la 
potestad de autorizar el  realizar préstamos de nuestros enseres, así como de 
exponerlos en exposiciones. 
 
Regla 236.-  Solo La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales tiene la 
potestad para pedir prestado algún enser a otras hermandades, entidades o 
asociaciones. 
 
Regla 237.-  Se reconoce como parte de Nuestro Patrimonio y Tesoro, el Archivo de 
la Hermandad. Por lo que la Junta creará el cargo de Archivero. 
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TITULO X.- 
 

De los Libros y del Archivo de La Hermandad. 
 

Regla 238.-  Libros Oficiales de la Hermandad. 
 
La Hermandad, para su buen régimen y gobierno, así como para su recta y ordenada 
administración, deberá llevar los siguientes Libros Oficiales: de Actas, Registro de 
Hermanos, de Cuentas y de Inventario. 
 
Todos estos Libros tendrán sus hojas numeradas y se abrirán con diligencia suscrita y 
fechada por el Secretario, con el visto bueno del Hermano Mayor, que también los 
cerrará de esta forma cuando hayan de ser continuados por otros que, en relación con 
los anteriores, llevarán el correlativo número de orden. La diligencia de apertura 
indicará el número de folios de que consta cada Libro, y se numerará cada una de las 
hojas o páginas útiles, en las que se estampará el sello de la Hermandad. 
 
En ninguno de estos Libros podrá borrarse, tacharse o enmendarse cosa alguna sin la 
correspondiente nota de validez. 
 
Una vez se vayan cerrando los Libros y sean continuados por otros en vigor, aquellos 
pasarán al Archivo de la Hermandad, bajo la custodia del Archivero. 
 
Los Libros podrán consistir en hojas encuadernadas que, con posterioridad a la 
realización en ellas de las anotaciones correspondientes,  manuales o informatizadas, 
deberán numerarse correlativamente y por orden  cronológico, anulando 
convenientemente los espacios en blanco. De seguir este proceder, los Libros deberán 
ser diligenciados por el Secretario, con el  visto bueno del Hermano Mayor, con 
expresión del número de hojas que contiene y estampando en cada una de ellas el sello 
de la Hermandad. 
 
Regla 239.-  Libros de Actas. 
 
Están a cargo del Secretario, y en ellos se extenderán sucesivamente las actas 
aprobadas que se levanten en toda clase de Cabildos. Reglas de la Hermandad 
 
Existirán dos Libros de Actas: uno que recogerá todas las  actas de los Cabildos 
Generales tanto Ordinarios, Extraordinarios como de Elecciones; y otro, que reflejará 
las actas de los Cabildos de Oficiales. 
 
Toda acta que se transcriba a su correspondiente Libro, deberá contener los requisitos 
siguientes: 
 
- Lugar de la reunión, con expresión de la estancia en que se celebrará. 
 
- Fecha de la misma, con indicación del día, mes y año, así como hora del comienzo. 
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- Cargo, nombre y apellidos de quien presida la reunión o, en su caso, de quienes 
conformen la mesa presidencial, así como del resto de hermanos asistentes. 
 
- Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y su celebración en primera o 
segunda convocatoria. 
 
- Asuntos que se traten, conforme al orden del día, y opiniones sintetizadas de cada uno 
de los  hermanos que hubieran intervenido en las deliberaciones si así lo solicitaren, e 
incidencias de éstas. 
 
- Votaciones que se realicen y, en caso de ser nominales, el sentido en que cada 
hermano emita su voto. En las votaciones se hará constar el número de votos 
afirmativos, negativos, nulos y abstenciones. 
- Acuerdos que se adopten. 
- Hora en que la Presidencia levanta la sesión. 
- Firma del Secretario, y visto bueno del Hermano Mayor. 
 
De no llegar a celebrarse la sesión por cualquier causa, el Secretario sustituirá el acta 
con una diligencia autorizada con su firma, que se recogerá en el Libro de Actas, y en 
la que consignará dicha causa, así como el nombre y apellidos de los hermanos 
asistentes. 
 
El acta del Cabildo General Ordinario, aparte de los acuerdos adoptados y 
deliberaciones producidas, recogerá la Memoria Anual de la Hermandad, en la que se 
reflejarán los acontecimientos y hechos notables de la vida de aquella que deban ser 
conservados para su conocimiento y norma de los hermanos que en futuro lo fueren.  
 
Regla 240.-  Libros Registro de Hermanos. 
 
Será llevado por el Secretario, y en él quedarán inscritos, por riguroso orden de 
ingreso, todos los hermanos que sean admitidos en la Hermandad, y debiendo constar, 
como mínimo, su número de orden, fecha de admisión y del juramento,  nombre y 
apellidos, así como domicilio, y fecha de nacimiento. 
 
De igual modo, cuando se produzca la baja de algún hermano en la Hermandad, se 
hará constar en este Libro la fecha y motivo de la misma. Este Libro consistirá en un 
Fichero-Registro matriz, cuyas fichas recogerán todas las circunstancias antedichas, y 
tendrá como complemento unos archivos o ficheros informáticos auxiliares que se 
actualizarán cada año, recogiendo las variaciones que se produzcan en los datos 
comunicados por los hermanos, y que serán cerrados y diligenciados al final de cada 
ejercicio,  para, acto seguido, confeccionarse por el Secretario un listado de hermanos 
por orden de antigüedad, suprimiendo los nombres de quienes hayan causado baja y 
corriéndose la numeración para cubrir tales bajas.  
 
Regla 241.-  Libro de Cuentas. 
 
El Tesorero tendrá a su cargo un Libro en el que se anotarán las cuentas del ejercicio, 
con su debe, haber y saldo, que se cerrarán al final del mismo, especificándose el 
resultado económico de la Hermandad, y conforme a los códigos contables que 
establezca en cada momento La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.. 
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Los comprobantes de las cuentas, debidamente ordenados y numerados, formarán 
legajos aparte para su archivo. 
 
Además de este Libro, El Tesorero podrá utilizar los libros, cuadernos, archivadores y 
ficheros, informatizados o no, que considere necesarios para la correcta y adecuada 
llevanza de las cuentas de la Hermandad. 
 
Regla 242.-  Libro de Inventario. 
 
En este Libro habrá de constar además de la relación a la que se refiere la 
introducción de este título, una relación detallada y ordenada  de todos los bienes 
muebles e inmuebles, y demás efectos y objetos de propiedad de la Hermandad, 
anotándose al término  del ejercicio todas las altas  y bajas producidas, haciéndose 
nuevo inventario al final de cada mandato,  a  fin  de recopilar las altas y bajas de este 
periodo de tiempo. El inventario será realizado, conjuntamente, por el  Hermano 
Mayor, Mayordomos, Secretarios, Priostes y Archivero, que deberán autorizarlo con 
sus firmas, así como las diligencias anuales de altas y bajas ocurridas durante el año. 
 
Regla 243.-  Archivo. 
 
En un lugar habilitado al efecto, se guardarán los Libros Oficiales que no se hallen en 
uso, así como los documentos, tanto escritos como gráficos, que compongan el mismo, 
de cuya custodia y organización estará encargado el hermano Archivero, llevando 
relación en la que figuren el número de legajos, conceptos que comprende y número de 
páginas de que consta cada  uno de ellos, cuya relación se transcribirá en el Libro de 
Inventario. 
 
Regla 244.-  Derecho de acceso a los Libros y Archivo de la Hermandad. 
 
Tendrán acceso a los Libros y Archivo de la Hermandad, no pudiendo ser retirados de 
la secretaria de la hermandad, salvo previa autorización de la junta de gobierno: 
 
- Todos los hermanos que así lo soliciten por escrito a la Junta  de Gobierno, con el 
acuerdo de ésta. 
- Las autoridades eclesiásticas y civiles, de acuerdo con lo establecido en sus 
respectivas legislaciones. 
 
En cualquier momento, los hermanos podrán solicitar certificación de los acuerdos o 
anotaciones para las que acrediten interés legítimo,  así  como acceder a los Archivos y 
Libros donde figuren sus datos personales. 
 
El acceso de terceras personas a los Libros y Archivos de  la Hermandad también 
requerirá autorización de la Junta de Gobierno. 
 
El acceso a los datos personales de los hermanos que figuren en los Libros de la 
Hermandad o en Archivos manuales o informáticos, o la cesión de aquellos a terceros 
para cualquier fin, requerirá, además, el consentimiento del interesado. 
 
Quedando expresamente prohibido el realizar copias de los documentos que hayan sido 
autorizados a sacarlo de la secretaria de la hermandad. 
Salvo autorización de la Junta de Gobierno.  
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Regla 245.-  El Archivero, que actuará bajo la dependencia directa del Secretario, y 
tiene a su cargo la  organización, custodia, mantenimiento y actualización del Archivo 
Histórico de la Hermandad, en el que se contendrán, debidamente clasificadas, 
catalogadas, ordenadas y, a ser posible, informatizadas, toda la documentación de la 
Corporación que no esté en poder de algún oficial de la Junta de Gobierno por 
necesidad de uso para cumplimiento de sus cometidos, particularmente de Secretaría y 
Tesorería. 
 
Regla 246.-  Cuidará en todo momento que aquella documentación que ya no sea 
necesaria para el desenvolvimiento de la Hermandad y, por tanto, no se precise para el 
desempeño de la labor de la Junta de Gobierno y de sus miembros, le vaya siendo 
entregada para incorporarla al Archivo Histórico de la Hermandad, posibilitando así 
su actualización permanente. 
 
Regla 247.-  Cualquier miembro de la Junta de Gobierno que así lo necesite para el 
puntual cumplimiento en las funciones que tenga encomendadas, podrá solicitar del 
Archivero la entrega, por el tiempo imprescindible, de alguna documentación. Esta 
solicitud que habrá de interesar por escrito debidamente firmado, razonando el motivo 
de su petición, conllevará la firma del recibo correspondiente por parte del solicitante, 
que habrá de quedar en posesión del Archivero con el compromiso de su devolución en 
el plazo que se especifique. 
 
Regla 248.-  Se procurará en todo caso entregar fotocopias simples o reproducciones 
en cualquier otro soporte, salvo que sea imprescindible el original. Si se entregan 
copias, no se requerirá su devolución. 
 
Regla 249.-  No se podrá entregar documentación original a ningún otro Hermano o 
persona ajena a la Hermandad, que sólo podrán recibir copias simples en fotocopias o 
cualquier otro soporte, en cuyo supuesto se requerirá la autorización expresa de la 
Junta de Gobierno previa solicitud por escrito en la que se expongan las razones y 
finalidad para la que se solicita y se consideren suficientes y justificadas. Los gastos 
originados serán a coste del solicitante. No obstante, a las actas de Cabildo de 
Oficiales no se podrá acceder hasta haber transcurrido ocho años desde su aprobación, 
salvo los miembros de la Junta de Gobierno que intervinieron en dicho Cabildo de 
Oficiales o de la Junta vigente. 
 
Regla 250.-  Corresponderá al Archivero la organización y custodia de los libros y 
publicaciones que obren en poder de la Hermandad, teniendo a su cargo el 
mantenimiento y organización de la oportuna biblioteca. 
 
Regla 251.- El acceso de terceras personas a los archivos de la Hermandad 
requerirá también la autorización del Cabildo de Oficiales, que lo podrá conceder para 
fines de estudio, investigación o análogos, siempre que provean a su lectura y examen 
en las dependencias de la Hermandad, sin permitirse su salida de la misma, salvo muy  
excepcionales supuestos, en que, con carácter temporal, puedan ser autorizados por la 
Junta de Gobierno. 
 
Regla 252.-  El acceso por las Autoridades Eclesiásticas y Civiles se regirá conforme 
a lo dispuesto en sus respectivas legislaciones. 
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Regla 253.- El Archivero prestará la colaboración que le sea solicitada por el 
Responsable en la elaboración de Boletines informativos y cualquier publicación que la 
Hermandad edite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAS Y NORMATIVAS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA HERMANDAD DE LA 
ENTRADA DE JESUCRISTO EN JERUSALÉN Y NUESTRA SEÑORA DE LA 
ENTREGA. 

 58 

TITULO XI.- 
 

De  Las Donaciones. 
 

Regla 254.-  La Hermandad estará siempre obligada a aceptar cualquier tipo de 
donación, tanto económica como material. Siempre y cuando el donante o donantes 
estén conforme con las reglas de donación. Que se les hará saber, ofreciéndole anexo 
con las mismas. 
 
Regla 255.-  La hermandad nunca se comprometerá con el donante a que cualquier 
enser, ropa o demás objetos, deba bien salir en la Estación de Penitencia o vestir o 
portar de algún modo Nuestros Titulares; es decir, la Hermandad nunca se 
comprometerá ante una donación aceptándose estas sin condiciones algunas. 
 
Regla 256.-  Ante una donación, principalmente de tipo material, La Junta de 
Gobierno redactará un documento de donación, en el que se haga constar: fecha, 
características y donante, incluso si la donación es anónima, en cuyo caso aparecerá 
así: anónima. Este documento siempre lo redactará la secretaría de la Hermandad. 
 
Regla 257.-  El donante o donantes, estarán obligados a presentar a la Junta de 
Gobierno un informe, con los siguientes aspectos: 
 

-Connotación cristiana de dicha donación. 
-Motivos por los cuales se realiza la donación. 
-Si la donación es un enser, prenda, u objeto, valor económico del mismo. 
-El donante deberá de aportar además de la donación el % del valor que 

estipule en cada momento el Obispado para el pago al mismo, y el mismo % del valor, 
para la entrega a la Bolsa de Caridad. 

 
Regla 258.-  Si la donación fuese económica, deberá especificar si el destino es La 
hermandad o La Bolsa de Caridad.  
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TITULO XII.- 
 

De La Juventud. 
 
Regla 259.-  La atención a los jóvenes Hermanos constituye un sector predilecto de 
la Hermandad. Esta cuidará sus necesidades peculiares de manera especial las 
relaciones con la vida familiar y su vida religiosa humana y cultural. De manera 
particular se cuidará el desarrollo de las exigencias catequistas y espirituales del 
Bautismo y la Confirmación. 
 
Regla  260.- El servicio a los Hermanos más jóvenes será especialmente formativo, 
religioso humano y cultural, capaz de múltiples iniciativas de acuerdo con sus 
sugerencias y necesidades. 
 
Regla  261.- En el seno de la juventud de la Hermandad, se cuidará la experiencia 
progresiva personal y comunitaria de espíritu de la Hermandad, a través de actos 
organizados al efecto. 

 
Regla 262.-  El Cuerpo Joven, estará formado por un número de miembros 
ilimitados.  
 
Regla  263.-  El Cuerpo Joven estará reglamentado además de por este Reglamento 
de Régimen Interno y de Los Estatutos de Nuestra Hermandad, por un Reglamento 
específico para este Cuerpo aprobado por La Junta de Gobierno. 
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TITULO XIII.- 
 

De las Fiestas y Cultura. 
 

Regla 264.-  El Vocal de Cultura y Fiestas o Auxiliar designado a tal efecto, tendrá la 
obligación de presentar a la Junta de Gobierno plan de actividades, para el año, para 
su posterior aprobación. 
 
Regla 265.-  Entre estas actividades, se deberá de incluir como mínimo la Verbena 
Veraniega y la convivencia del Domingo de Resurrección. 

 
Regla 266.-  Esta Hermandad, queda autorizada, siempre que la Junta de Gobierno 
así lo estime oportuno, al montaje de caseta de feria, en el recinto ferial del Puerto de 
Santa María. 
 
Regla 267.-  La Junta de Gobierno tiene la potestad, de decidir la gestión de la 
caseta de feria como lo vea oportuno en su momento.  
 
 
Regla 268.-  Todos los hermanos, podrá, prestar su ayuda, para el montaje de la 
caseta así como de trabajarla en alguno de sus turnos bajo la coordinación del 
responsable de dicha actividad. 
 
Regla 269.-    El responsable de la organización de la  caseta de feria, será el Vocal 
de Cultura y Fiestas junto  Mayordomía. 
 
Regla 270.-  El Vocal de Fiestas y Cultura, podrá formar grupo de hermanos o grupo 
de personas afines a nuestra hermandad, que estén dispuestos a colaborar en la caseta 
y otras fiestas de la hermandad. 
 
Regla 271.-  Este Grupo estarán siempre a las órdenes y bajo la supervisión de El 
Vocal de Fiestas y Cultura. 
 
Regla 272.-  Todos los hermanos tienen el derecho de disfrutar, del espacio de la 
caseta, no impidiéndole el paso a nadie, siempre que vengan de buena Fe y sin armar 
alborotos. 
 
Regla 273.-  El espacio de nuestra caseta de feria es una prolongación de Nuestra 
Hermandad, por lo que todas las normas de educación y de corrección hacia el lugar y 
a los hermanos, se entiende igual que para el resto de actividades. 
 
Regla 274.-  La Junta de Gobierno podrá tomar medidas y aplicar sanciones, según 
marca nuestros Estatutos y este Reglamento a los hermanos que emborronen el espíritu 
festivo de nuestra caseta. 
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TITULO XIV.- 
 

De las Distinciones y Nombramientos Honoríficos. 
 

Regla 275.-  La Hermandad, a cuyo servicio deben estar todos los Hermanos, tal y 
como se recogen en nuestros Estatutos, debe disponer de los cauces necesarios para 
hacer presente ante todos, la entrega desinteresada que a lo largo de los años de 
vinculación a la misma, puedan haber hecho efectiva determinados Hermanos 
. 
Regla  276.-  Anualmente, la Junta de Gobierno tendrá un reconocimiento especial,  
a los Hermanos que cumplan veinticinco años de antigüedad (Bodas de Plata). 
 
Regla 277.-  Independientemente de las acciones reflejadas en la Regla 276, se 
reconocerá la concepción de honores, dentro de la mayor sencillez, a aquellos 
Hermanos que se hayan podido hacer merecedores de ellos. 
 
  
  
 
Regla 278.-  NOMBRAMIENTO DE HERMANO DE HONOR 
 

Sin perjuicio de que todos los Hermanos son iguales sin distinción de ningún 
tipo, el Cabildo General, a propuesta razonada de la Junta de Gobierno, podrá otorgar 
la consideración de Hermano de Honor, a aquellos Hermanos efectivos que se hayan 
distinguido por su dedicación a la Hermandad y atendidos sus méritos relevantes. 
  

Esta iniciativa podrá partir también de un grupo de Hermanos que 
razonadamente se lo propongan a la Junta de Gobierno para que ésta, a su vez, si lo 
considera oportuno, lo someta a Cabildo General. 
 

Los Hermanos de Honor gozarán de un trato preferente y deferente en aquellos 
actos oficiales de la Hermandad en los que participen. 

 
Este Título será adquirido automáticamente por los Hermanos Mayores a la 

finalización de su mandato. 
 
Regla 279.-  NOMBRAMIENTO DE HERMANO HONORARIO DE LA  
HERMANDAD. 
 

El Cabildo General, a propuesta razonada de la Junta de Gobierno, podrá 
conceder el título de Hermano Honorario a cualquier persona física o jurídica o 
Instituciones que, no siendo miembro de la Hermandad, se hayan distinguido por su 
especial y relevante actuación al servicio o en beneficio de la misma. 
 
Regla 280.-  Estas distinciones reflejadas en las Reglas 278 y 279, podrán 
proponerse al Cabildo General Extraordinario: 
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a) Por acuerdo de los 2/3 de los componentes de la Junta de Gobierno, previa 
petición formulada al efecto por la mitad más uno de sus miembros. 

 
b) Cuando así lo solicite el 20 % de los Hermanos, mayores de 18. años y tras 

posterior acuerdo de la Junta de Gobierno, bajo las mismas condiciones que en 
el apartado anterior.( reseñar art. Del Cabildo General Extraordinario) 

 
   
Regla 281.-  No podrá recaer ningún tipo de nombramiento honorífico sobre 
Hermanos que estén desempeñando cargos en su Junta de Gobierno. 
 
Regla 282.-  Las distinciones concedidas por la Hermandad deberán quedar 
recogidas en un libro de registro abierto al efecto y en el que quedarán reflejadas todas 
las ya efectuadas. 
 
Regla 283.-  Tales honores se podrán conceder también a título póstumo. 
 
Regla 284.-  MEDALLA DE ORO.  
 

Igualmente, en la misma forma y por los mismos órganos indicados en las 
Reglas precedentes, se podrá conceder en momentos concretos y oportunos Medalla de 
Oro en relación a conmemoraciones extraordinarias de la Hermandad, a aquellas 
personas o instituciones que se hayan distinguido por su especial, relevante y específica 
relación con tales eventos. 
 
Regla 285.- Las distinciones previstas en las Reglas que anteceden se otorgarán con 
carácter restrictivo y en muy especiales ocasiones y circunstancias, a fin de mantener 
su alto significado. 

 

Regla 286.- Se creará un libro de registros, donde queden asentados todos los datos 
de los hermanos, que fuesen obteniendo algún tipo de reconocimiento. Este registro 
estará a cargo del Archivero. 
 
Regla 287.- Al igual que la concepción el Cabildo General podrá revocar estos 
nombramientos especiales y concepción de medalla de oro. 
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TITULO XV.- 
 

De Las Relaciones con otras Hermandades, 
Entidades o Asociaciones. 

 
Regla 288.-  Esta Hermandad, deseosa de responder al espíritu cristiano que 
inspirara su fundación, quiere basar sus relaciones con las restantes entidades, 
cofradías, hermandades y asociaciones en la humanidad y la caridad. 
 
A este respecto, quiere promover fraternos contactos con ellas y se propone asistirlas, 
en cuanto sea factible, en sus necesidades;  acudir con cristiana confianza a ellas, 
cuando precise de su colaboración, ayuda o asistencia. 
 
Regla 289.-  Muy particularmente procurará esta Corporación mantener vivos y cada 
vez más estrechos los lazos fraternos, con todas aquéllas que ostentan como Titularidad 
la advocación de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén, mediante la 
Confraternidad y los Congresos que a tal fin se realicen. 
 
La hermandad podrá colaborar dentro de sus posibilidades y previa aprobación de La 
Junta de Gobierno con un % para facilitar la asistencia de los hermanos que quieran 
asistir a dicho congreso. 
 
Regla 290.-  En atención a estar radicada la Hermandad en la feligresía de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Marcos, la Hermandad fomentará 
cordiales relaciones con la misma y con cuantas asociaciones, cofradías y 
organizaciones se encuentran asentadas en el territorio de ella. 
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TITULO XVI.- 
 

Del Procedimiento Electoral. 
 

 Teniendo en cuenta que tanto los Estatutos de Nuestra Hermandad, como Las 
Normativas Diocesanas de HH. Y CC. Son idénticos en materia de procedimiento 
electoral. 
 
 Que ambos no recogen el momento exacto, ni la forma en que un candidato a 
Hermano Mayor, pueda empezar a trabajar por su candidatura, formar un equipo, 
realizar un proyecto, y  presentación del mismo a los hermanos. 
 
 Y que ni si quiera recogen un Art. Apercibiendo de no proceder a realizar 
ningún preparativo, hasta no recibir el Vº Bº del Ordinario del lugar, con el fin de no 
crearse falsas esperanzas. 
 
 Nosotros Normalizamos este vacío con estas Reglas. 
 
Regla 291.-  Una vez el hermano haya recibido el Vº Bº del Director Espiritual de la 
Hermandad y Hermano Mayor, puede comenzar con su labor de crear un proyecto, con 
cuantos hermanos vea conveniente, puede exponerlo como estime a cuantas personas 
vea oportuno, hermanos, feligreses, vecinos del barrio, comerciantes y a cualquier 
persona en general y por el medio que estime adecuado, debiendo de presentar este 
proyecto con anterioridad al Director Espiritual y al Hermano Mayor. 
 
Regla 292.-  Si trascurrido los plazos establecidos, resultase que no recibe el Vº Bº 
del Ordinario del lugar, este no tendrá derecho a reclamar nada a la Hermandad, tan 
solo quedándole el derecho de recurso al mismo Ordinario del Lugar. 
 
Regla 293.-  La hermandad tendrá el deber de al igual de mandar los nombres de los 
Candidatos a todos los hermanos incluidos en el censo, de mandar en la misma carta, 
proyecto explicado de tantas candidaturas como se presenten, no superando la 
cantidad de dos folios, por cada Candidatura. 
 
Regla 294.-  Todos los Candidatos que se presenten, deberán de actuar con limpieza, 
no levantando falsos testimonios de los demás y viendo en otras candidaturas a sus 
hermanos en Xto. Y María. 
 
Regla 295.-  Cualquier hermano que se presente a Candidato y se vea injuriado o vea 
que se atente contra su persona u honor, tendrá el derecho de exponer queja a la Junta 
de Gobierno existente, para que en el plazo de cinco días tomen las medidas oportunas. 
 
  Las cuales podrán ser sanciones leves o sanciones graves tal y como se recogen 
el en Capítulo 6 de Nuestros Estatutos. 
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  ANEXO  (I) 
SANCIONES A LA HERMANDAD Y SUS MIEMBROS. 

(de Nuestros Estatutos. Capítulo 6, Art. 24,25 y 26) 
 
1. La Hermandad y sus miembros quedan sujetos a las disposiciones del derecho penal 
universal y particular de la Iglesia.  
 
 
2. El proceso penal de imposición o declaración de una pena cuando sea el caso, se regirá 
por aquellas normas establecidas en los cc. 1717-1728, salvando lo establecido en los cc. 
1339-1353.  
 
Artículo 25 Sanciones aplicables a la Hermandad y Cofradía  
 
Cuando la Hermandad atente contra el cumplimiento del derecho universal y particular de 
la Iglesia, estos Estatutos y reglamento de régimen interno, así como los acuerdos 
vinculantes del Consejo Local de v HH y CC, serán reprobadas , con la imposición de una 
justa pena, que, entre otras a determinar por la Autoridad Eclesiástica, puede consistir 
desde una corrección fraterna a través de una amonestación o reprensión , pasando por la 
prohibición de la salida del cortejo procesional, e incluso pudiendo llegar, a tenor del c. 
320.2, por causa grave, a la supresión de la Hermandad. 
  
Artículo 26 Sanciones aplicables a los miembros de la Hermandad  
 
1. Cese de un Hermano  
Para poder cesar temporal o perpetuamente a un Hermano ha de existir una causa justa, 
de acuerdo con las normas del derecho y de estos Estatutos; se seguirá el procedimiento 
señalado en el c. 316.2.  
A. El cese perpetuo será motivado por las siguientes causas:  
 
1º. Rechazo público de la fe católica.  
 
 
2º. Alejamiento público de la comunión eclesiástica.  
 
 
3º. La incursión en la pena de excomunión, impuesta o declarada por la legítima Autoridad 
Eclesiástica competente.  
 
 
4º. Haber sido sancionado más de dos veces con la pena de cese temporal.  
 
 
5º. El impago de cuotas sin causa justificada, debidamente expuesta, por el tiempo de un 
año 
 
6º. El hacer uso de la documentación de la Hermandad, abusando del cargo que 
desempeña en la Junta de Gobierno, manipular, retener, ocultar o sacar de la Hermandad 
documentación u objetos de Culto, sin previo permiso de la Junta de Gobierno.  
 
 
7º. La falta de comunión y respeto a la Autoridad Eclesiástica.  
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8º. La Autoridad Eclesiástica competente tiene también la capacidad de imponer como 
pena canónica el cese perpetuo de un Hermano a tenor del c. 1311.  
 
B. El cese temporal será motivado por las siguientes causas:  
 
1º. Cuando su comportamiento público sea motivo de mal ejemplo o escándalo.  
 
 
2º. Falta de respeto y caridad hacia la Autoridad Eclesiástica y con los miembros de la 
Hermandad.  
 
 
3º. Asistencia indecorosa a algún acto de la Hermandad que ofenda los sentimientos de 
piedad o dignidad colectiva.  
 
 
4º. Indisciplina tras la previa advertencia de la Junta de Gobierno por escrito.  
 
 
5º. Falta de palabra u obra a otros Hermanos en actos de la Hermandad.  
 
 
6º. El incumplimiento reiterado de lo acordado válidamente en Cabildo General o de lo 
preceptuado válidamente por la Junta de Gobierno.  
 
 
7º. La reiteración o incumplimiento de sus deberes como Hermano y cofrade.  
 
 
8º. El cese temporal de un Hermano no podrá ser superior a los 12 meses.  
 
C. Procedimiento del expediente sancionador  
Antes de cesar temporal o perpetuamente a un Hermano:  
 
1º. La Junta de Gobierno, en el plazo de dos meses desde la comisión de los hechos que 
pudieran constituir algún tipo de falta, decidirá, mediante votación secreta, si procede o no 
la apertura del expediente sancionador.  
 
 
2º. No obstante, si se aprecia alguna conducta no sancionable, pero sí merecedora de 
corrección fraterna, el Hermano será exhortado por escrito a un cambio de actitud por el 
Hermano Mayor y por el Director Espiritual.  
 
 
3º. Si la Junta de Gobierno decide la apertura del expediente sancionador, nombrará un 
instructor y un secretario del 'mismo y se lo notificará por escrito al Hermano.  
 
4º. En la comunicación de apertura de expediente, deberá dársele a conocer por escrito la 
falta presuntamente cometida, así como el nombre de los Hermanos que actúan en calidad 
de Instructor y Secretario del mismo. Asimismo, se fijará el plazo de un mes desde la 
recepción de la comunicación de apertura de expediente, para que el Hermano 
expedientado se persone y presente cuantas alegaciones estime oportunas y proponga los 
medios de prueba de que intente valerse.  
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5º. Una vez practicadas las pruebas admitidas, el instructor formulará propuesta de 
resolución.  
 
 
6º. La Junta de Gobierno decidirá, en el plazo máximo de un mes, sobre la sanción a 
imponer, en su caso.  
 
 
7º. El expediente no podrá durar desde su inicio un tiempo superior a seis meses.  
 
 
8º. Todo el proceso de instrucción se enviará al Ordinario del Lugar, para que éste estime, 
y en tal caso proceda a la imposición del cese temporal o perpetuo según el caso, o 
desestime dicho expediente.  
 
 
9º. Por último, se comunicará la resolución al Hermano, quedándole a la parte lesionada 
por la decisión, el derecho de recurso a la Autoridad Eclesiástica competente en el plazo de 
quince días hábiles.  
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ANEXO  (II) 
MEDALLA DE LA HERMANDAD. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


