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REGLAS DE LA HUMILDE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRAD ÍA DE 

NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS 
VESTIDURAS, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y MISERI CORDIA, 
MAYOR DOLOR DE NUESTRA SEÑORA, SAN JUAN EVANGELISTA , SAN 

BARTOLOMÉ APÓSTOL Y SAN ANTONIO MARÍA CLARET. 

 

TÍTULO PRIMERO 
Denominación, lugar de establecimiento, escudo, insignias y distintivos de la 
Hermandad y Cofradía. 

Regla 1. 

DENOMINACIÓN 
HUMILDE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS, MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA, MAYOR DOLOR DE 
NUESTRA SEÑORA, SAN JUAN EVANGELISTA, SAN BARTOLOME APOSTOL 
Y SAN ANTONIO MARÍA CLARET. 

 

Regla 2. 

LUGAR DE ESTABLECIMIENTO 
Esta Hermandad se encuentra establecida canónicamente, por Decreto del Arzobispado 
de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y dos, en la Capilla de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, ubicada en la Plaza de Molviedro de esta Ciudad de Sevilla. 

 

Regla 3. 

ESCUDO  
El escudo de la Hermandad está compuesto por una Cruz de oro, cruzada en punta de 
martillo, sostenida por esfera de azur y acompañada de dos cartelas; mostrando la de la 
derecha un corazón, cargado de escudo mercedario, atravesado por siete puñales y 
superado por una paloma blanca; y la de la izquierda una corona de espinas rodeando 
los Sagrados Clavos y tres dados del sorteo de las Vestiduras. Por detrás de las cartelas, 
cañas con esponja y lanza que se cruzan con una escalera. Rodean ambas cartelas una 
palma, significado la entrada de Jesús en Jerusalén y una rama de olivo, por la Oración 
de Nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Se cruzan estas ramas en oro bajo la esfera, 
rematando todo el conjunto una corona Imperial  
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Este escudo será el distintivo propio de la Hermandad y será utilizado en el sello e 
impresos. 

 

Regla 4. 

INSIGNIAS Y DISTINTIVOS 
La Hermandad será representada corporativamente por un Estandarte, consistente en 
bandera de color negro recogida alrededor de un asta rematada por una cruz, ostentado 
sobre la misma en bordado de sus colores el escudo de la Hermandad descrito en la 
Regla anterior. 

 

Regla 5. 
Al vestir el hábito nazareno, cada hermano llevará prendido en el lado izquierdo de la 
capa el escudo de la Hermandad, en un círculo de tela de unos veinte centímetros de 
diámetro, en color negro sobre fondo blanco. En el antifaz, centrado y a la altura del 
pecho, llevará prendido el escudo mercedario bordado en sus colores. 

 

Regla 6. 
En todos los actos corporativos a los que asista, el hermano llevará la medalla, que será 
de plata o metal plateado de unos siete centímetros de diámetro, figurando en el anverso 
el título de la misma. Dicha medalla penderá del cuello mediante cordón de torcidos 
colores negro, blanco y morando. 

El Hermano Mayor utilizará medalla y cordón dorado, siendo el cordón de torcidos 
colores negro, blanco y oro para los restantes componentes de la Junta de Gobierno. 

 

TÍTULO SEGUNDO. 
 

Fines de la Hermandad y Cofradía. 
 

Regla7. 
 
Los fines de esta Hermandad y Cofradía, como Asociación Publica de Fieles, son: 

Primero. Dar culto Público y asiduo a Dios nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima 
Madre la Virgen María, representados en nuestras Sagradas Imágenes. 

Segundo. Hacer penitencia y ofrecer público testimonio de nuestra fe, como medio 
eficaz de evangelización de cuantos nos rodean y para alcanzar la santificación de sus 
miembros. 

Tercero. Promover la formación espiritual de sus miembros incentivando todas las 
actividades necesarias para lograr una conciencia auténticamente cristiana. 
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Cuarto: Dar una dimensión social a todos nuestros actos, potenciando las obras 
asistenciales, dirigiéndolas preferentemente hacia los hermanos necesitados. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

CULTOS 
 

Regla 8. 
 
 Para lograr la santificación de sus miembros y el acercamiento de la Palabra de 
Dios como medio de evangelización, la Hermandad realizará anualmente los actos de 
culto que a continuación se enumeran: 
 
1.- Todos los días del año, la Hermandad está obligada a celebrar Sagrada Eucaristía en 
nuestra Capilla, salvo que concurran circunstancias graves. 

Durante el mes de agosto de cada año, la Capilla permanecerá cerrada, suspendiéndose 
el culto. 

<<La celebración de la eucaristía es fuente y cumbre de toda vida cristiana>> (Lumen 
gentium, 11) 

2.- En el segundo domingo del mes de febrero, la Hermandad celebrará la Función 
Principal de Instituto en honor de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. En 
el Ofertorio de la celebración eucarística se hará pública Protestación de Fe y se 
renovará el juramento de defender el Misterio de la Mediación Universal de la 
Santísima Virgen en la dispensación de todas las Gracias, con arreglo al ceremonial y 
textos descritos en los anexos de estas Reglas. 

Los cinco días precedentes a este domingo se dedicarán en Solemne Quinario al mismo 
Sagrado Titular. 

3.- En la víspera del Domingo de Ramos, y como preparación inmediata a la estación 
penitencial se celebrará una Solemne Misa ante nuestros sagrados Titulares.  

4-. En el mes de mayo de cada año, durante los días 7,8 y 9, celebrará la Hermandad en 
su Capilla del Mayor Dolor, el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, asignado por la 
Real Congregación Eucarística de Luz y Vela. 

A la semana siguiente de la celebración del Jubileo Circular de las Cuarenta Horas y en 
los días de la semana jueves, viernes y sábado, la Hermandad celebrará Solemne Triduo 
en honor de la venerada imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor, que terminará el 
domingo con una Función Solemne. 

5.- El día 15 de septiembre, festividad de los Dolores de Nuestra Señora, o en la 
dominica siguiente, la Hermandad celebrará Función Solemne en honor de nuestra 
Amada Titular María  Santísima de los Dolores y Misericordia, precedida de Triduo 
Solemne. 

6.- En la festividad litúrgica de los Fieles Difuntos, la Hermandad celebrará solemnes 
Honras Fúnebres en sufragio de los hermanos fallecidos. 

En la fecha más cercana posible al fallecimiento de cada hermano, se celebrarán 
asimismo sufragios por su alma. 
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7.- La Hermandad honrará en sus festividades litúrgicas a San Juan Evangelista, San 
Bartolomé Apóstol y a San Antonio María Claret. En la festividad litúrgica de la 
Inmaculada Concepción, la Hermandad honrará a la Santísima Virgen con Vigilia y 
celebración de la Santa Misa. 

8.- La tarde del sábado y domingo siguiente a la Función  Principal de Instituto 
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles y hermanos, en devoto Besapiés la 
Imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. 

9.- La tarde del sábado y domingo siguiente a la Función en honor de Nuestra Señora de 
los Dolores y Misericordia, quedará expuesta la Sagrada Imagen en devoto Besamanos. 

10.- En el quinto domingo de Cuaresma, la Hermandad celebrará piadoso y devoto Vía 
Crucis con la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras por 
las calles del barrio, adyacentes a la Capilla del Mayor Dolor. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

La Estación de Penitencia 
 

Regla 9. 
 
El más importante Culto externo de la Hermandad y razón fundamental de la 
constitución de la Cofradía es la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la 
tarde del Domingo de Ramos, en la que todos los hermanos darán público testimonio de 
su fe, acompañando al Paso en el que se representa el momento en el que Jesús es 
Despojado de sus Vestiduras, y al Paso de palio con la Imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores y Misericordia acompañada del Apóstol San Juan Evangelista. 

 
 
Regla 10 . 

 
Deberán formar en la Estación de Penitencia todos los hermanos que cumplan lo 
establecido en nuestras Reglas. Los hermanos de nueva inscripción, para poder efectuar 
la Estación penitencial, tendrán que abonar un año de cuota ordinaria. 

 
Regla 11. 

 
Tendrán la obligación los hermanos de retirar la papeleta de sitio, que les será expedida 
por el Mayordomo y el Secretario, en la fecha que dictamine la Junta de Gobierno, 
especificándose en ella la hora en que deberá encontrarse en la Capilla y la insignia o 
elemento con que ha de acompañar a nuestras Sagradas Imágenes, así como las 
instrucciones relativas a su comportamiento antes, durante y después de la Estación. 
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Regla 12. 
 
El reparto de Papeletas de sitio se efectuará en los días y horas indicados por la Junta de 
Gobierno, confeccionándose las listas por riguroso orden de antigüedad, de los distintos 
tramos y puestos, teniendo en consideración que aquellas Papeletas extendidas con 
posterioridad perderán el derecho a la antigüedad y sitio, no pudiendo reclamar los 
titulares de las mismas. 

 
Regla 13. 
 
Ningún hermano adquiere derecho alguno a figurar en la Cofradía con insignia o puesto 
determinado, salvo por su cargo en la Junta de Gobierno. Toda cuestión referente a este 
particular habrá de ser resuelta por el Cabildo de Oficiales atendiendo a la antigüedad de 
los hermanos y a lo dispuesto en estas Reglas, si bien se reservará el sitio ocupado en la 
Cofradía el año anterior, a no ser que el mismo sea de ocupación expresa  por miembro 
de Junta y fuera reclamado por éste para sí; o no acudiese en el plazo determinado para 
sacar su papeleta de sitio. 

 
Regla 14 . 

 
La túnica o hábito con la que el hermano nazareno realizará la Estación de Penitencia, 
consiste en: Sotana de color crema con botonadura morada y  ceñida por cordón, 
igualmente, morado, anudado al lado izquierdo de la cintura. Capa negra y antifaz del 
mismo color sostenido por armazón cónico de, aproximadamente, un metro de altura en 
cuyo centro y a la altura del pecho irá bordado el escudo mercedario, colocándose el 
escudo de la Hermandad en el lado izquierdo de la capa, tal y como se describe en la 
Regla 5. Calzarán Zapatos negros y calcetines y guantes blancos. 

Los hermanos que porten cruces penitenciales prescindirán del armazón previsto para el 
antifaz. 

 
Regla 15. 
 
Queda terminantemente prohibido llevar cualquier signo externo que permita la 
identificación del hermano nazareno. 

 
Regla 16. 
 
No podrá efectuar la Estación de penitencia ningún hermano que no vista la túnica o 
hábito que se indica en la Regla 14, excepto aquellos que por su misión específica en la 
Cofradía queden imposibilitados para hacerlo, debiendo ostentar, en todo caso, el 
escudo de la Hermandad en un lugar bien visible y previa autorización de la Junta de 
Gobierno. 

Ningún hermano podrá ir por medio de las filas nazarenas ni situarse ante los pasos 
ostentando, simplemente, la medalla de la Hermandad. 
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Regla 17. 
 

El hermano nazareno habrá de ser consciente en todo momento del carácter 
penitencial del acto que realiza, teniéndose que comportar con la debida compostura 
desde el mismo instante en el que se reviste, obedeciendo, desde su entrada en la Capilla 
y durante todo el recorrido,  las indicaciones del Diputado de Tramo. 

 
Regla 18. 
 

El horario e itinerario de la Cofradía serán fijados por el Cabildo de Oficiales 
que los someterá a la aprobación del Organismo o Autoridad competente cada vez que 
se produzca alguna iniciativa de cambio con respecto a años anteriores. 

Ha de procurarse que la Cofradía cumpla su misión evangelizadora y ofrezca al pueblo 
que la contempla su testimonio de fe mediante la penitencia que realiza sus hermanos, 
por lo que tendrá especial cuidado en no desvirtuar el sentido penitencial de este acto de 
culto. 

 
 
Regla 19. 
 

La procesión irá encabezada por la Cruz de Guía, marchando a continuación los 
hermanos nazarenos en doble fila portando cera de color niebla en los tramos del paso 
del Señor y cera blanca los del paso de la Santísima Virgen, intercalándose en el cortejo 
las insignias de la Hermandad por el siguiente orden: Senatus, Bandera Negra y Libro 
de Reglas en los tramos del paso de nuestro Amantísimo Titular, continuando la Cruz 
Parroquial, Bandera Blanca, Bandera Concepcionista y Estandarte entre los tramos del 
paso de la Santísima Virgen. 

Todas las insignias irán flanqueadas por, al menos, dos hermanos con varas, que estarán 
rematadas con el escudo de la Hermandad en plata o metal plateado. 

 
Regla 20. 
 

Delante de los pasos de las Sagradas Imágenes Titulares irán sendas presidencias 
de un mínimo de tres hermanos con varas. La que precede al Paso de la Santísima 
Virgen corresponde al Hermano Mayor, siendo las restantes ocupadas, preferiblemente, 
por miembros de la Junta de Gobierno que no desempeñen misión específica dentro de 
la Cofradía. 

 
Regla 21. 
 

El Cabildo de Oficiales está facultado para agregar nuevas insignias al cortejo 
procesional, designar el número de servidores de la cofradía, decidir el acompañamiento 
musical de los Pasos y Cruz de Guía y realizar cuantas modificaciones estime oportunas 
en la Cofradía, siempre que respete lo establecido en estas Reglas y no se produzcan 
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alteraciones contrarias a las singulares tradiciones sevillanas relacionadas con las 
Cofradías. 

 
Regla 22 . 

 
El orden y compostura de la Cofradía, el exacto cumplimiento del horario 

establecido y la resolución de las incidencias que puedan sobrevenir durante la Estación 
de Penitencia, serán responsabilidad del Diputado Mayor de Gobierno. 

Para el mejor cumplimiento de su misión, propondrá al Cabildo de Oficiales de salida la 
designación, de entre los miembros de la Junta de Gobierno, de los siguientes auxiliares: 

1-. UN DIPUTADO DE CRUZ DE GUÍA, que será el responsable del estricto 
cumplimiento del horario a él encomendado, dando las órdenes oportunas de marcha o 
parada de la Cofradía. 

2-. DOS FISCALES DE PASO, responsable cada uno en el paso asignado, de la marcha 
e integridad del mismo. Tendrán plena autoridad sobre el capataz y cuidarán del estricto 
cumplimiento de los horarios establecidos. 

3-. DOS MAYORDOMOS, que se responsabilizarán cada uno del orden y buena 
marcha de los tramos del paso asignado, siendo asimismo los enlaces entre los demás 
cargos auxiliares de la cofradía y el Diputado Mayor de Gobierno. 

4-. UN DELEGADO DE BANDAS DE MÚSICA, que será el directo responsable de 
acompañamiento musical de todas las agrupaciones musicales que acompañen a la 
Cofradía, puede ser desempeñado por uno de los dos Mayordomos. 

El Diputado Mayor de Gobierno tiene plena autoridad sobre estos cargos. 

 
Regla 23. 
 

Si fuera totalmente imposible la designación de los cargos auxiliares 
relacionados en la regla anterior, de entre los Oficiales de la Junta de Gobierno, el 
Diputado Mayor de Gobierno propondría a ésta la designación de estos cargos a otros 
hermanos cuya antigüedad sea superior a tres años. 

Del mismo modo, designará diputados o celadores para los tramos de nazarenos de la 
Cofradía. 

 
Regla 24. 
 

El Diputado Mayor de Gobierno celebrará con la debida antelación un reunión 
con los auxiliares descritos en la Reglas 22 y 23, para tratar sobre los asuntos 
organizativos de la Cofradía. 

En el Cabildo de Oficiales que se celebre inmediatamente después de la Semana 
Santa, el Diputado Mayor de Gobierno informará sobre las incidencias habidas en la 
Estación penitencial. 
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Regla 25. 
 

Si llegado el momento de la salida de la cofradía, la inclemencia del tiempo o 
cualquier otra circunstancia aconsejaran la suspensión de la misma, el Hermano Mayor, 
Mayordomo Tesorero, Secretario General, Fiscal 1º, Prioste 1º  y Diputado Mayor de 
Gobierno decidirán la postura a seguir. 

 
 
Regla 26. 
 

En el supuesto de que los hermanos portasen alguno o ambos pasos de la 
cofradía, quedarán sujetos, en todo momento, a las mismas normas y disciplinas que los 
hermanos nazarenos, además de la estricta obediencia al capataz. 

El capataz será el responsable plenamente del comportamiento de sus costaleros, 
pudiendo la Junta de Gobierno exigirle cuentas de su actuación, previo informe del 
Diputado Mayor de Gobierno. 

 
Regla 27. 

 
Sólo el Cabildo General de la Hermandad, con la debida autorización de la 

Autoridad Eclesiástica, podrá decidir la salida procesional de las Imágenes Titulares en 
ocasión distinta de la Estación de Penitencia y siempre que concurra motivo justificado. 

 
Regla 28. 
 

Con independencia de la Estación de Penitencia, se celebrarán los siguientes 
cultos externos: 

1-. Procesión del Santísimo Corpus Christi  de nuestra ciudad, a la que se asistirá 
corporativamente, intentado la participación mayoritaria de los hermanos. 

2-. La procesión que, organizada por la Parroquia, lleve la Eucaristía a los enfermos e 
impedidos, siempre que para ello la Hermandad fuese invitada. 

3-. Cualquier representación que asista a procesiones u otros actos organizados por 
entidades religiosas, siempre que la Hermandad fuese invitada y que el Cabildo de 
Oficiales determinase su participación. 

El Cabildo de Oficiales declinará cualquier invitación para asistir a actos que 
coincidan con la celebración de los cultos establecidos en estas Reglas. 
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CAPÍTULO TERCERO. 

Restantes fines: asistenciales, formativos y social es. 
 

Regla 29 . 

 
La Junta de Gobierno de la Hermandad procurará dar una dimensión social a los 

actos organizados por la misma, intentando contribuir a la formación religiosa, social, y 
cultural de los hermanos. 

A tales fines, el Hermano Mayor podrá proponer a la Junta de Gobierno en 
cualquier momento de su mandato, el nombramiento de un Delegado y un Subdelegado 
de los actos sociales y culturales así como de un Delegado de Juventud entre los 
miembros de la Junta de Gobierno o, en su defecto, entre cualquier otro hermano. 
Cuando tales Delegados no reuniesen la condición de Oficiales, tendrán  consideración 
de auxiliares de la Junta de Gobierno sin que puedan asistir a los Cabildos de Oficiales. 

 
Regla 30. 
 

Se atenderá a las necesidades espirituales y materiales de los hermanos que lo 
precisen, dedicando a tal efecto las cantidades que la Junta de Gobierno disponga de los 
ingresos ordinarios obtenidos anualmente por la Hermandad. 

El Cabildo de Oficiales podrá en cualquier momento establecer cuotas voluntarias para 
este fin y realizar cuestaciones en las misas y actos de culto. 

 
Regla 31 . 

 
Para desarrollar la labor asistencial descrito en la regla anterior, se crea la Obra 

Asistencial Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, la cual se regirá por las 
normas especificadas en los anexos de estas Reglas. 

 
Regla 32. 
 

La Obra Asistencial Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras estará a 
cargo del Diputado de Caridad, el cual estará supervisado por la Junta de Gobierno y 
sujeto a las normas que se recogen en el anexo de estas Reglas. 

 
Regla 33. 
 

Procurará la Hermandad disponer de instalaciones donde los hermanos puedan 
reunirse y confraternizar, desarrollándose en ellas además de las actividades 
burocráticas propias de la Hermandad, aquellas encaminadas a proporcionar a los 
hermanos los medios para conseguir la formación religiosa, social y cultural que en 
estas Reglas se recogen. 
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Regla 34. 
 

El Cabildo de Oficiales está facultado para ordenar cuantas disposiciones estime 
convenientes para la correcta utilización de las instalaciones que se indican en la Regla 
anterior. 

Durante los actos organizados por la Hermandad, dichas instalaciones 
permanecerán cerradas para todos sus hermanos. 

 

TÍTULO TERCERO 

Miembros de la Hermandad 

 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Admisión e ingreso. 
 

Regla 35. 
 

 Pueden ser miembros de esta Hermandad aquellos fieles católicos que no ejerzan 
actividad contraria a la moral y buenas costumbres, ni estén afiliados o presten 
colaboración con entidades que se muestren contrarias con la doctrina de la Iglesia 
Católica. 

 

Regla 36. 
 

 El que quiera pertenecer a esta Hermandad, reuniendo las condiciones prescritas 
en la Regla anterior y dispuesto al exacto cumplimiento de la totalidad de las mismas, lo 
solicitará por escrito en impreso que le será facilitado por la Hermandad, debiendo ser 
presentado por un hermano que avala con su firma dicha solicitud, a la que también 
deberá acompañarse la certificación correspondiente que acredite la recepción del 
bautismo. 

 Entregada ésta al Secretario y realizadas las oportunas diligencias 
administrativas, el solicitante será entrevistado por el Fiscal, que determinará la 
aceptación o no de la solicitud, sometiendo la admisión al Cabildo de Oficiales. 

 

Regla 37. 
 

 Hecha realidad la aprobación, el solicitante será citado para realizar el juramento 
sobre los Sagrados Evangelios de su fe de cristiano católico y de su voluntad de cumplir 
las obligaciones impuestas por esta Reglas. 
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 El recibimiento del hermano lo harán el Director Espiritual o el Sacerdote 
oficiante, el Hermano Mayor y el Secretario, siendo en todo caso indispensable la 
presencia de éste para dar fe del acto que se celebra. 

 Llegado el caso de que algún solicitante no efectuara el juramento de las Reglas 
habiendo sido requerido para ello en un máximo de tres ocasiones, se archivará su 
solicitud, pudiendo ello ser motivo suficiente para denegar en lo sucesivo un nuevo 
requerimiento de ingreso. 

 

Regla 38. 
 

 Los niños también podrán ser miembros de esta Hermandad desde su bautismo, 
si lo solicitan en su nombre sus padres, padrinos o tutores. Pero no les alcanzarán la 
plenitud de derechos y obligaciones hasta que llegados a la edad de dieciocho años, 
presten el juramento establecido en estas Reglas. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos y Obligaciones 
 

Regla 39. 
 

 Todo hermano, por la condición de tal, tiene derecho a lucrarse de los beneficios 
espirituales de la Hermanad estando ligado al cumplimiento de estas Reglas y a la 
asistencia a los actos de culto, intentando a su vez dar una dimensión auténticamente 
cristiana a su vida. 

 Entiéndase en todo el articulado que el término Hermano/s hace efectivamente 
referencia a todos los miembros de la Hermandad, de ambos sexos que, sin 
discriminación alguna, gozarán de iguales derechos y obligaciones. 

 

Regla 40. 
 

 Tienen los hermanos el derecho y la obligación de asistir anualmente a la 
Estación de Penitencia, vistiendo la túnica descrita en la Regla 14, sin límite alguno de 
edad. Podrán, asimismo, efectuar la Estación penitencial portando los pasos de la 
Cofradía, tal y como se recogen en la Regla 26, en cuyo caso el hermano habrá de tener, 
al menos, dieciocho años de edad cumplidos el día en que se efectuase el primer ensayo. 
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Regla 41. 
 

 Con independencia de la labor asistencial, recogida en estas Reglas, a todos los 
hermanos a su fallecimiento se celebrará en sufragio de su alma, Santa Misa en nuestra 
Capilla. 

 

Regla 42. 
 

 1-. Todos los hermanos sin excepción satisfarán anualmente, con la periodicidad 
que se disponga, una cuota de carácter ordinario que será aprobada junto con el 
Presupuesto de cada ejercicio por el Cabildo General a propuesta de la Junta de 
Gobierno, para atender al mantenimiento de los fines de la Hermandad, así como todas 
aquellas que aprobase el Cabildo General. No podrá ser aprobado por Cabildo General  
un decremento de la cuota ordinaria si no es a propuesta de la Junta de Gobierno. 

 2-. Del mismo modo todos los hermanos han de contribuir a sufragar los gastos 
que origina la Estación de Penitencia, con independencia de su participación o no en la 
misma, bien a través de una cuota única que habrá de ser aprobada por el procedimiento 
establecido en el apartado anterior, o bien a través de los importes que sean fijados para 
las papeletas de sitio de los hermanos que realicen Estación de Penitencia y de la cuota 
extraordinario que pueda establecerse para aquellos que no la realicen. 

 

Regla 43. 
 

 Tiene derecho y obligación de asistir con voz y voto a los Cabildos Generales, 
los hermanos y hermanas que contando con una antigüedad mínima de un año, tengan 
cumplidos los dieciochos años de edad y no adeuden mas de un año de cuota al día de 
celebración del Cabildo. 

 Con estas mismas condiciones, además de las especificadas en esta Reglas, les 
asiste el derecho a solicitar la celebración  de Cabildo General Extraordinario. 

 Tienen derecho los hermanos y hermanas a ser elegidos para desempeñar cargos 
en la Junta de Gobierno de la Hermandad, conforme a lo establecido en estas Reglas y 
en el artículo 24.2 de las vigentes Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Bajas y sanciones  
 

Regla 44. 
 

 Los miembros de la Hermandad pueden causar baja en la misma por 
fallecimiento, renuncia o sanción. 
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 Para causar baja por renuncia basta que el hermano lo haga saber de manera 
expresa, por escrito a la Hermandad. 

 Se entenderá también  motivo de renuncia, el dejar de abonar, sin causa 
justificada, las cuotas correspondientes a un año siempre que exista previamente el 
oportuno requerimiento por el Secretario de la Hermandad. 

 Las bajas definitivas serán acordadas por el Cabildo de Oficiales, pudiendo 
considerarse causa  bastante para denegar con posterioridad una posible readmisión. 

 Las bajas por sanción serán siempre en virtud de acuerdo de la Junta de 
Gobierno, previa formación del oportuno expediente y que atendiendo al desarrollo de 
las siguientes reglas contribuya una falta grave. 

 

Regla 45. 
 
 Las faltas tendrán consideración de leves, graves o muy graves. 
 
Son faltas leves: 
 

- Las infracciones de las disposiciones de estas Reglas o de los mandatos o 
acuerdos de Cabildos Generales de la Hermandad  o de la Junta de Gobierno 
que, no pudiéndose tipificar como graves o muy graves, deben ser objeto de 
sanción a juicio de la Junta de Gobierno. 

- Aquellas circunstancias de desobediencia o indisciplina a cuanto disponen estas 
Reglas sobre el comportamiento en la Estación de Penitencia que no lleguen a 
alterar su normal desarrollo. 

- El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los hermanos que no lleguen 
a afectar al desenvolvimiento de la vida normal de la Hermandad. 

 
Son faltas graves: 

 
- Las infracciones de las disposiciones de estas Reglas o de los mandatos o 

acuerdos de Cabildos Generales de la Hermandad  o de la Junta de Gobierno 
cuando se persistiera en ellas una vez realizada la amonestación oportuna. 

- Aquellas circunstancias de desobediencia a cuanto disponen estas Reglas sobre 
el comportamiento en la Estación de Penitencia y que dieran lugar a la retirada al 
hermano de la Papeleta de Sitio. 

- La actuación de manera desconsiderada u ofensiva para con otros hermanos en 
actos de culto, Juntas o Cabildos y que sea motivo de escándalo que perjudique a 
la Hermandad.  

 
Son faltas muy graves: 

 
- La conducta pública habitual contraria a la moral cristiana y los valores 

fundamentales de nuestra fe. 
- La asistencia a los actos de culto, tanto internos como externos de la 

Hermandad, de forma que ofenda los sentimientos de piedad colectivos. 
- La indisciplina reiterada que, por su trascendencia, pueda causar perjuicio a la 

Hermandad o a sus miembros. 
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- La infidelidad en el ejercicio de un cargo que sea motivo de escándalo o 
perjuicio para la Hermandad. 

- La disposición de bienes o fondos de la Hermandad para su propio beneficio. 
- Atentar contra el patrimonio de la Hermandad. 
- La pertenencia o adscripción a cualquier secta o sociedad reprobada por la 

Iglesia, el apartarse de la comunión eclesial, o el incurrir en cualquier tipo de 
excomunión impuesta o declarada. 

- Perder las condiciones exigidas para ser Hermanos según el derecho canónigo o 
por disposición de la autoridad eclesiástica. 

 
Regla 46.  

 
 Las sanciones aplicables a las faltas serán las siguientes: 

 
Sanciones para faltas leves: 
 

- Corrección fraterna y, en caso de no manifestar arrepentimiento, amonestación 
del Hermano Mayor o del Director Espiritual. 

- Amonestación por escrito del Cabildo de Oficiales. 
- Privación de los derechos de Hermano contenidos en estas Reglas por un 

período de seis meses. 
 

Sanciones para faltas graves: 
 

- Privación de los derechos de Hermano contenidos en estas Reglas por un 
período entre seis meses y cinco años. 

- Prohibición de salir en la Estación de Penitencia por un período máximo de 
cinco años. 

- Separación forzosa de la Hermandad por un período máximo de cinco años y 
pérdida de antigüedad.  

 
Sanciones para faltas muy graves: 
 

- Separación forzosa de la Hermandad por tiempo de cinco a diez años y pérdida 
de antigüedad. 

- Separación definitiva de la Hermandad. 
 

En cuanto a las expulsiones, sean temporales o perpetuas, nadie puede ser 
sancionado con las mismas, si no es por causa justa, de acuerdo con la norma del 
derecho y los estatutos (canon 308). Para determinar qué ha de entenderse por causa 
justa, conforme a Derecho, que motive la expulsión de un hermano, hay que atender a lo 
tipificado en las Reglas de la Hermandad, y en caso de que no conste la tipificación hay 
que recurrir a lo establecido en el Derecho común (cf. Cánon 316).  

 
Durante el tiempo que un hermano se encuentre sometido a sanción, sea cual fuere, 

no podrá ejercer cargo alguno en la Junta de Gobierno. 
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Regla 47. 
 

 Dado que en la vida de la Hermandad ha de ser regla de oro la caridad fraterna, 
antes de iniciar cualquier expediente ha de procederse a la corrección fraterna del 
hermano que hubiese cometido alguna falta, procediéndose a la apertura de un 
expediente si el hermano en cuestión persistiera en su actitud tras la pertinente 
corrección. 

 Para poder sancionar las faltas cometidas será indispensable abrir un expediente, 
previo acuerdo del Cabildo de Oficiales, en el que intervendrá una comisión formada 
por el Director Espiritual, el Hermano Mayor, Fiscal 1º y Secretario Fedatario, que 
actuará como tal. Todos ellos tendrán voz y voto. 

 El expediente contendrá un pliego de descargo del hermano interesado y las 
pruebas que hubiese propuestos si fuesen razonables y practicables, y se cerrará con una 
propuesta de resolución que se elevará al Cabildo de Oficiales para que decida por 
votación secreta. 

 La resolución acordada será comunicada al expedientado así como su derecho al 
recurso en el plazo de quince días. En el acta del Cabildo sólo habrá de constar el hecho 
de la sanción, no las causas, que deben constar en el expediente archivado, para cuando 
hiciera falta su comprobación. 

 En el caso de que la sanción aplicable sea la separación definitiva del 
expedientado, ésta no podrá producirse mientras no sea aprobada por la Autoridad 
Eclesiástica, aplicándose la máxima temporal en caso de no producirse dicha 
aprobación. 

 

Regla 48. 
 

 La apertura y, en su caso, paralización de algún expediente sancionador no 
supondrán en ningún caso la renuncia de la Hermandad a ejercer las acciones canónicas, 
civiles o penales que puedan asistirla frente al hermano que la haya perjudicado moral o 
materialmente. 

 

Regla 49. 
 

 Si la falta o falta a las que se hace referencia en estas Reglas, fuesen cometidas 
por algún miembro de la Junta de Gobierno, se seguirá el mismo procedimiento. Pero si 
resultase falta grave, el Cabildo de Oficiales solicitará a la Autoridad Eclesiástica la 
remoción de su cargo del Oficial sancionado según la norma del C. 318.2. 

 

Regla 50. 
 

 El Cabildo de Oficiales dará cuenta, de la forma más caritativa posible, al 
Cabildo General inmediato de toda sanción que haya impuesto. 
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TÍTULO CUARTO. 

Órganos de Gobierno de la Hermandad . 

 

CAPÍTULO PRIMERO. 

El Cabildo General . 

 

Regla 51. 
  

 El Cabildo  General es la asamblea de todos los hermanos con derecho a voz y 
voto, tiene carácter deliberante y ejecutivo y constituye el supremo Órgano de Gobierno 
de la Hermandad. 

 Está sujeto a las disposiciones de la Autoridad Eclesiástica y a estas Reglas, 
pudiendo intervenir en aquellas cuestiones que excedan de las competencias de la Junta 
de Gobierno. SUS ACUERDOS OBLIGAN A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
HERMANDAD. 

 

Regla 52. 
 

 Los Cabildos Generales Ordinarios serán el de Cuentas, Iniciativas y Proyectos, 
que se celebrará anualmente, y el de Elecciones, que se celebrará cada cuatro años. 

 La Junta de Gobierno podrá convocar a los hermanos a Cabildo General, cuando 
necesite la aprobación de éstos para  la realización de algún asunto que exceda de las 
competencias propias del Cabildo de Oficiales. 

 Asimismo, un número de hermanos no inferior al veinte por ciento del censo de 
hermanos con plenitud de derechos, podrá solicitar de la Junta de Gobierno, la 
celebración de Cabildo General, siempre que se justifiquen los motivos de tal solicitud y 
que éstos no puedan ser incluidos entre las iniciativas del Cabildo General anual de 
Cuentas. 

 En los dos casos anteriores el Cabildo a celebrar tendría carácter de 
extraordinario, siguiéndose para su convocatoria y desarrollo las normas que en estas 
Reglas se establecen para los Cabildos Generales Ordinarios. 

 Para la mejor instrucción de los asuntos a decidir en los Cabildos Generales, la 
Junta de Gobierno podrá decidir la asistencia a los mismos de personas que no tengan la 
condición de hermano, en calidad de asesores, que se limitarán a informar a los 
asistentes de las peculiaridades del punto a tratar desde una perspectiva estrictamente 
facultativa, técnica o profesional, tras lo cual se dará por finalizada su asistencia. De la 
presencia de asesores deberá informarse a los hermanos en la convocatoria del Cabildo. 
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Regla 53. 
 

Normas generales para los Cabildos. 

 

1-. Serán convocados por escrito, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, 
haciéndose constar en la citación el carácter, fecha, hora y lugar de la celebración y el 
orden del día del mismo, cuyo primer punto será siempre la lectura del acta del último 
Cabildo General celebrado, para su aprobación, si procede, y el último el de ruegos y 
preguntas; siendo suprimido este apartado en los Cabildos Extraordinarios. 

 

2-. La presidencia corresponderá al Hermano Mayor o quien le sustituya 
reglamentariamente, ocupando la Presidencia de honor el Director Espiritual. 

 

3-. Los Cabildos comenzarán con la invocación al Espíritu Santo y terminarán con el 
rezo de un Padrenuestro por nuestros hermanos difuntos, siendo las oraciones dirigidas 
por la Presidencia. 

 

4-. Para iniciar un Cabildo será necesaria la concurrencia en primera convocatoria de un 
quince por ciento, como mínimo, de los hermanos citados. En segunda convocatoria se 
celebrará con los presentes, presidiendo el Oficial de más categoría y actuando de 
Secretario un Oficial de la Junta, en caso de ausencia de dichos cargos. 

 

5-. La Presidencia concederá la palabra a quien la pida y la retirará a quien se aparte 
visiblemente del tema debatido o se manifieste de forma violenta o desconsiderada. 
Considerando un punto lo suficientemente debatido cerrará el debate y si fuera preciso 
ordenará que se someta a votación. 

 

6-. Las decisiones se tomarán por consenso unánime o por mayoría simple de votos 
(mediante votación pública o papeleta secreta), admitiéndose únicamente los de 
aquellos hermanos que se encuentren presentes en el momento de la votación. 

 En los Cabildos Generales Extraordinarios será necesaria la mayoría de dos 
tercios de los presentes para la aprobación de cualquier asunto. 

 Si una vez ejercitado el derecho de voto de todos los asistentes al Cabildo, 
incluida la Presidencia, se produjese empate, decidirá con su voto el Hermano Mayor o 
persona que le sustituya. 

 

7-. El capítulo de ruegos y preguntas se limitará a lo que su denominación establece, no 
pudiéndose  adoptar otros acuerdos que los referentes a cuestiones protocolarias o de 
trámite. 
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Regla 54. 
 

Cabildo General de Cuentas, Iniciativas y Proyectos. 

 

 Este Cabildo se celebrará anualmente durante el mes de Noviembre y en él se 
leerá la Memoria de las Actividades de la Hermandad durante el ejercicio anterior, que 
habrá redactado el Secretario y que, previamente, habrá aprobado la Junta de Gobierno. 

 Seguidamente el Mayordomo presentará las cuentas de la Hermandad, cerradas a 
treinta y uno de Octubre, con sus respectivos justificantes para su aprobación por el 
Cabildo. Previamente dichas cuentas habrán sido revisadas por la Junta Económica y 
aprobadas por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales. 

 Durante quince días antes del Cabildo estará a disposición de los hermanos 
convocados al mismo toda la documentación necesaria para su posible estudio, 
ofreciendo el Mayordomo cuanta información le sea solicitada al efecto. 

 En este Cabildo el Mayordomo presentará la propuesta de presupuesto para el 
ejercicio siguiente junto con las cuotas ordinarias y extraordinarias que hayan de 
satisfacer los hermanos, así como aquellos proyectos que a juicio de la Junta de 
Gobierno necesiten la ratificación de este Cabildo. 

 Una vez aprobadas por el Cabildo General las cuentas del ejercicio anterior, así 
como el presupuesto y las cuotas del siguiente ejercicio, serán enviados al Vicario 
General para su revisión conforme a lo prevenido en el artículo 55 de las Normas 
Diocesanas para Hermandades y Cofradías. 

 Todos los hermanos que tengan reconocido por estas Reglas su derecho de 
asistir a este Cabildo, podrán si lo estiman conveniente, dirigirse por escrito a la Junta 
de Gobierno para proponer cuantas iniciativas deseen. 

 El Cabildo de Oficiales admitirá dichas iniciativas hasta el 15 de Octubre de 
cada año estudiando la viabilidad de todas las presentadas, dando cuenta al solicitante 
del acuerdo de la Junta de Gobierno al respecto. 

 En el orden del día de este Cabildo figurarán aquellas iniciativas anteriormente 
admitidas, adoptándose sobre ellas el pertinente acuerdo. 

 

Regla 55. 
 

Cabildo General de Elecciones. 

 

 Tendrá lugar cada cuatro años, en la misma fecha que el de Cuentas, Iniciativas 
y Proyectos, y su objetivo es el de proveer el cargo de Hermano Mayor. Una vez elegido 
dará a conocer en el mismo Cabildo la composición de su Junta de Gobierno, que será 
designada de entre los candidatos, cuyos miembros no podrán ser removidos de sus 
cargos sin justa causa a criterio del Cabildo de Oficiales y la aprobación del Vicario 
General. 
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Normas Generales del Cabildo: 

 

1-. Es elector todo hermano con, al menos, dieciocho años de edad cumplidos para el 
día en que se celebre la elección y un año de antigüedad como hermano, que no adeude 
mas de un año de cuota a la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de los 
hermanos que se hallen en esta situación de ponerse al corriente de las mismas durante 
el plazo de exposición pública del censo electoral, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 45.3 de las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías.  

2-. Tres meses antes de las elecciones se celebrará el Cabildo de Oficiales de  
convocatoria de las mismas, siendo expuesto públicamente en la Hermandad y durante 
el plazo de veinte días naturales el censo electoral, comunicándose esta circunstancia a 
todos los hermanos para la rectificación de posibles errores u omisiones. Una vez 
resueltas las eventuales reclamaciones de los interesados y aprobado definitivamente el 
censo por la Junta de Gobierno, se remitirá una copia del mismo a la Vicaría General 
con expresión del día, lugar y hora de la celebración de las elecciones. 

 

3-. Cualquier hermano que en el momento de la elección no se encuentre incluido  en el 
censo electoral o en su posible anexo de rectificación no podrá ejercer su derecho al 
voto. 

 

4-. Podrá ser miembro de la Junta de Gobierno todo hermano mayor de dieciocho años 
de edad y que resida en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del 
respectivo oficio. Deberá tener una antigüedad como hermano de al menos tres años. 

 Para el cargo de Hermano Mayor se exigirá tener cumplidos los treinta años 
edad para el día de la elección y una antigüedad de al menos cinco años. 

 Los candidatos que sean de estado casado, deberán presentar junto con su 
candidatura, la partida de matrimonio canónico, así como una declaración de 
encontrarse en situación familiar regular. 

 

5-. “Si todo cristiano debe tener una formación  y cultura religiosa creciente, de manera 
especial debe esperarse de los dirigentes de asociaciones seglares que ambienten y 
animen la formación especial de sus miembros y la tengan presente como condición 
para confiarles cargos directivos” (Sínodo hispalense 1.973-8-). 

 

6-. No podrán ser miembros de la Junta aquellos hermanos que se encuentren privados 
de sus derechos por sanción establecida en estas Reglas, ni aquellos que, sin 
justificación alguna, hubiesen dejado de efectuar la Estación de Penitencia en los 
últimos tres años de su pertenencia a la Hermandad. 

 

7-. No podrán ser miembros de la Junta de Gobierno aquellos hermanos que ejerzan  
cargo de dirección en un partido político, o de autoridad nacional, autonómica, 
provincial o municipal en el terreno político, ni aquellos que pertenezcan a Juntas 
Directivas o de Gobierno de alguna otra Hermandad de Penitencia. 
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8-. Tres meses antes del Cabildo de Elecciones, la Hermandad lo comunicará a todos los 
hermanos, quedando abierto desde ese momento y durante veinte días el plazo para la 
presentación de candidatos, a los que se le entregará certificación por medio del 
Secretario, acreditando que se han presentado como tales candidatos. 

 

9-. Independientemente de la citación que el Secretario de la Hermandad envíe a cada 
hermano, comunicándole la celebración del cabildo de Elecciones; el candidato o 
candidatos a Hermano Mayor se podrán dirigir por escrito a los electores siempre que lo 
hagan con la debida consideración al buen nombre de la Hermandad. 

 

10.- La votación se hará por el sistema de papeletas y personalmente por cada votante, 
que estará obligado a exhibir su Documento Nacional de Identidad y en su defecto el 
Pasaporte o el Permiso de Conducir, siendo la papeleta introducida en la urna por el 
Presidente de la Mesa Electoral o por cualquier otro componente de la misma en que 
aquel hubiere delegado 

 

Los hermanos que padezcan de enfermedad o aquellos que viven fuera de 
Sevilla podrán ejercer su derecho al voto mediante su emisión por correo certificado, 
con el correspondiente acuse de recibo, debiendo obrar en poder del Secretario de la 
Hermandad cuarenta y ocho horas antes de la celebración del Cabildo.  

 

La emisión  del voto por correo se hará por medio de la papeleta de votación en 
sobre cerrado; dicho sobre, a su vez, vendrá dentro de otro en el que deberá incluirse 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, por ambas caras, en todos los casos y 
para los de enfermedad, además, Certificado Médico Oficial. En el remite de este sobre 
debe consignarse con claridad el nombre y apellidos del votante. 

 

En el recuento de votos, serán consideradas nulas todas aquellas papeletas que 
sean distintas a las establecidas por la Secretaría de la Hermandad, o bien que, siendo 
las editadas por la Secretaria, presenten algún tipo de tachadura, enmienda, anomalía o 
haya sido escrito algo sobre ellas. En caso de que algún sobre contenga dos o mas 
papeletas del mismo candidato, siendo todas ellas válidas, serán contabilizadas como un 
voto a favor del candidato expresado en las mismas. Por el contrario, será nulo el voto 
cuando el sobre contenga papeletas de diversos candidatos. 

 

11-. El quórum de votantes necesarios para la validez de la elección ha de representar, al 
menos, el veinte por ciento de los componentes del censo electoral, resultando elegida la 
candidatura que obtuviese la mayoría de votos emitidos. En caso de no cubrirse el 
quórum requerido se celebraría nuevamente el Cabildo de Elecciones quince días 
después, acogiéndose a estas normas, designando la Autoridad Eclesiástica  los 
componentes de la Junta, en caso de que en esta segunda ocasión persistiera la falta de 
quórum, de entre los candidatos presentados. 
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12-. El Cabildo de Elecciones tendrá carácter de abierto y su duración será determinada 
por la Junta de Gobierno en el Cabildo de Oficiales de convocatoria de elecciones. 

 En el caso de empate entre los dos o más candidatos a Hermano Mayor, 
resultaría elegido el candidato de mayor edad, según el C. 119. 

 

13.- El Vicario General nombrará un representante de la Autoridad Eclesiástica, que 
presidirá la mesa electoral y al que acompañarán dos  escrutadores designados por cada 
candidato a Hermano Mayor, que no han de ser miembros de la Junta ni candidatos, el 
Secretario de la Hermandad actuará como tal levantado el acta de la elección. En caso 
de que ambos Secretarios de la Hermandad se presenten a candidatos, el Cabildo de 
Oficiales nombrará de entre los componentes de la Junta de Gobierno al Secretario de la 
mesa electoral, que no ha de ser candidato, siendo éste quien levante el acta de la sesión. 

 

14.- Finalizada la votación, los escrutadores realizarán el escrutinio de los votos 
emitidos, firmando con el Secretario de la mesa el Acta, dando el representante de la 
Autoridad Eclesiástica el Visto Bueno a la misma y a la elección si así procede. 

 

15.- Si la elección ha sido eficaz la mesa electoral proclamará al elegido, pero la 
elección no surte efecto hasta que la Autoridad Eclesiástica haya confirmado la elección 
del nuevo Hermano Mayor. El mismo Hermano Mayor, por sí o por medio del 
Secretario Saliente, debe solicitar la confirmación en el plazo de ocho días 
acompañando el acta de la elección. 

 

16.- Confirmada la elección, el electo podrá tomar posesión de su cargo, quedando en 
funciones hasta ese momento la Junta de Gobierno saliente. 

 Una vez recibida su confirmación, el Hermano Mayor señalará la fecha de toma 
de posesión de la nueva Junta, que se celebrará en el plazo máximo de diez días, a partir 
de la noticia oficial de la confirmación. 

 

17.- La Junta de Gobierno tomará posesión en una celebración Eucarística del Espíritu 
Santo, en cuyo ofertorio  cada cargo prestará juramento ante los Sagrados Evangelios. 

 

18.- El Secretario comunicará al Vicario General la composición de la nueva Junta para 
su conocimiento y publicación en el B. O. del Arzobispado. 

 Asimismo lo comunicará al Consejo General de Hermandades y Cofradías a los 
efectos que procedan. 

 

Regla 56.  
 

 Cualquier miembro de la Junta de Gobierno podrá presentarse sólo para un 
segundo mandato consecutivo en el mismo cargo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

Junta de Gobierno y Cabildo de Oficiales . 

 

Regla 57. 
 

 La Junta de Gobierno es el órgano rector de la Hermandad y constituye la 
representación de la misma. De ella emana el poder ejecutivo de la Hermandad, 
debiendo en todo momento ser ejemplo y modelo para los restantes hermanos. 

 

Regla 58. 
 

 Sus atribuciones son: 

1.- Procurar que todos los hermanos cumplan con lo establecido en estas Reglas, así 
como lo que disponga la Autoridad Eclesiástica, el Cabildo General y la propia Junta de 
Gobierno. 

2.- Solicitar de la Autoridad Eclesiástica la designación del Director Espiritual, 
proponiendo el nombre o nombre del sacerdote que a su juicio deba ocupar ese cargo. 
Igualmente podrá solicitar, si así lo estima necesario, la remoción de quien lo ocupare, 
ateniéndose a las Normas Diocesanas. 

3.- Examinar mensualmente las cuentas que le presente el Mayordomo, aprobándolas 
y/o pidiendo las oportunas aclaraciones. 

4.- Fijar el horario e itinerario de la Cofradía. 

5.- Fijar la fecha, lugar, hora y orden del día para los Cabildos Generales Ordinarios y 
Extraordinarios. 

6.- Fomentar los actos de cultos, formativos asistenciales y todo cuanto se contemple 
entre los fines de la Hermandad. 

7.- Administrar los bienes de la Hermandad. 

8.- El Cabildo de Oficiales estudiará todas las iniciativas que propongan sus 
componentes o las que sean elevadas por los restantes hermanos, tomando la 
correspondiente decisión que será firme y ejecutoria. 

 

Regla 59.  
 

La Junta de Gobierno estará formada por los siguientes miembros: 

- Hermano Mayor. 

- Teniente de Hermano Mayor. 

- Viceteniente de Hermano Mayor. 
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- Consiliario Primero. 

- Consiliario Segundo. 

- Mayordomo Tesorero. 

- Mayordomo Contador. 

- Secretario General de Administración. 

- Secretario Fedatario y de Actas. 

- Fiscal Primero. 

- Fiscal Segundo. 

- Prioste Primero. 

- Prioste Segundo. 

- Diputado de Cutos y Catequesis. 

- Diputado de Caridad y Mayor de Gobierno. 

 

Regla 60. 
 

El Hermano Mayor. 

 

 Es el máximo responsable de la Hermandad y representante de la misma, siendo 
depositario de la confianza de los hermanos debiendo ser informado de cuanto ocurra en 
la Hermandad. 

 

 Sus atribuciones son: 

- Fomentar el Culto y devoción a nuestros Titulares. 

- Representar jurídicamente a la Hermandad, con sujeción a los acuerdos de 
Cabildo. 

- Dirigir con la máxima responsabilidad la Junta de Gobierno, coordinando las 
funciones de cada cargo. 

- Presidir todos los actos corporativos de la Hermandad. 

- Convocar los Cabildos, fijando con el Secretario el Orden del día de los 
mismos. 

- Refrendar con su firma todos los documentos de la Hermandad que así lo 
requieran. 

- Cuidar de que los miembros de la Hermandad y Cofradía se formen 
debidamente para el ejercicio del apostolado propio de los laicos. 
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Regla 61.  
Teniente y Viceteniente de Hermano Mayor 

 

El Teniente de Hermano Mayor, sustituirá al hermano mayor, en casos de 
ausencia, enfermedad o vacante, con sus mismos derechos y obligaciones. 

En el caso de vacante, ejercerá de Hermano Mayor en funciones hasta la 
expiración del mandato. 

 El Viceteniente de Hermano Mayor suplirá  al Teniente de Hermano Mayor, en 
todas sus funciones cuando éstas no puedan ser ejercidas en caso de ausencia,  
enfermedad o vacante, con sus mismos derechos y obligaciones. 

 En el caso de vacante, ejercerá de Teniente Hermano Mayor y, si las 
circunstancias lo requiriesen, de Hermano Mayor en funciones, hasta la expiración del 
mandato entendido siempre de manera ordinal. 

 

Regla 62. 
Consiliarios 

 

 Serán dos, Primero y Segundo. Tienen la función específica de asesorar al 
Hermano Mayor, del que recibirán el encargo de desempeñar aquellas funciones que 
sean necesarias. 

 Sustituirán al Hermano Mayor, Teniente Hermano Mayor y Viceteniente 
Hermano Mayor en caso de ausencia temporal de éstos y siempre de manera ordinal. 

 

 

 

Regla 63. 
El Mayordomo Tesorero. 

 

 Es el administrador de los bienes de la Hermandad. 

 Sus funciones son: 

- Custodiar y administrar los bienes y enseres de la Hermandad con la mayor 
solicitud y esmero, no pudiendo cederlos ni prestarlos sin la previa 
autorización de la Junta de Gobierno. 

- Presentar al Cabildo de Oficiales para su aprobación el Presupuesto 
Ordinario del ejercicio entrante, proponiendo cualquier modificación de las 
cuotas ordinarias así como el importe de la cuota de salida o papeleta de 
sitio. 

- Contratar los servicios que la Hermandad necesite, pidiendo informes y 
presupuestos. 
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- Dar cuenta mensualmente a la Junta de Gobierno del resumen de los gastos e 
ingresos habidos. 

- Rendir cuentas mensualmente a la Junta de Gobierno, con la presentación de 
los correspondientes justificantes, para su posterior aprobación por el 
Cabildo General. 

- Organizar el reparto de las papeletas de sitio junto con el Secretario. 

- Habrá de asistir al reparto de túnicas para entregar a los hermanos aquellas 
que sean propiedad de la Hermandad, así como el día o días dedicados a 
efectuar los cambios a que hubiere lugar. 

- Firmar todos los comprobantes de ingresos y gastos. 

- Llevar un Libro de Inventario en el que consten los enseres propiedad de la 
Hermandad y en el que habrán de anotarse las altas y bajas justificadas. 

- Al tomar posesión de su cargo, recibirá del Mayordomo saliente y en 
presencia del Hermano Mayor y Secretario a su vez salientes y entrantes, 
todos los libros y enseres de la Hermandad, firmando conjuntamente la 
citada entrega. En los libros contables deberán figurar con claridad y 
exactitud los saldos dinerarios propiedad de la Hermandad existentes en ese 
momento, así como las deudas pendientes de pago y los derechos pendientes 
de cobro. 

- Asumirá las funciones de Mayordomo Contador en caso de ausencia o 
enfermedad de éste. 

 

Regla 64. 
El Mayordomo Contador 

 

Llevará un libro de carga y data, donde consignará detalladamente los ingresos y 
gastos que por todos los conceptos tenga la Hermandad, habiendo de estar los 
asientos justificados con sus respectivos comprobantes, los cuales serán debidamente 
archivados. 

 Mensualmente hará arqueo, que entregará al Mayordomo Tesorero para que dé 
conocimiento del mismo a la Junta de Gobierno; del mismo modo, anualmente redactará 
con la debida antelación la cuenta general, para que una vez dada a conocer por el 
Mayordomo Tesorero a la Junta de Gobierno y previa aprobación por la misma, pueda 
ser presentada al Cabildo General de Cuentas, Iniciativas y Proyectos, para su 
aprobación definitiva. 

 Sustituirá al Mayordomo Tesorero en los casos de ausencia o enfermedad, en 
todas sus funciones. 
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Regla 65. 
El Secretario General de Administración. 

 

 Tendrá las siguientes funciones: 

- Llevará un Libro de Registro de Hermanos por orden de antigüedad, así 
como un fichero de los mismos. 

- Autorizar las citaciones para los Cabildos Generales y de Oficiales o Juntas 
de Gobiernos, siempre que ordene su convocatoria el Hermano Mayor, así 
como confeccionar juntamente con éste el orden del día de los mismos. 

- Expedir las certificaciones que el Hermano Mayor ordene referente a los 
libros y documentos que están bajo su custodia, con el visto  bueno de aquel. 

- Conservar, custodiar y catalogar el archivo de la Hermandad. 

- Asistir al Hermano Mayor en todo aquello en que éste requiera su concurso y 
cumplir sus acuerdos. 

- Recibir el juramento de los hermanos inscribiéndoles en el correspondiente 
Libro de Registro. 

- Confeccionar el censo electoral de la Hermandad en su momento. 

- Leer la fórmula de protestación de fe en la Función Principal de Instituto. 

- Extender juntamente con el Mayordomo las papeletas de sitio para la 
Estación de Penitencia. 

- Custodiar el sello de la Hermandad, así como el libro de las Santas Reglas. 

- Confeccionar la Memoria anual de las actividades de la Hermandad, que una 
vez aprobadas por la Junta de Gobierno leerá al Cabildo General de Cuentas, 
Iniciativas y Proyectos, y que con la aprobación del mismo enviará al 
Vicario General del Arzobispado, juntamente con el Presupuesto y Cuentas 
de la Hermandad. 

- Portar el estandarte de la Hermandad en los actos corporativos. 

- Asumir las funciones del Secretario de Actas y Fedatario en sus ausencias o 
enfermedad. 

 

Reglas 66. 
El Secretario de Actas y Fedatario. 

 

 Sus funciones son: 

- Como fedatario de la Hermandad habrá de autentificar con su presencia 
aquellos actos de gobierno de la misma, que no sean de especial asistencia 
del Secretario General de Administración. 

- Extenderá las correspondientes actas de los Cabildos Generales y Oficiales o 
Juntas de Gobierno, consignando concretamente los acuerdos definitivos que 
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se adopten, y sustancialmente lo más sobresaliente de las deliberaciones 
expresando los nombres de los hermanos que hayan hecho uso de la palabra. 

- Conservará los Libros de Actas y expedirá cuantas certificaciones que sobre 
los mismos, le ordene el Hermano Mayor con el visto bueno de éste. 

- Auxiliará al Hermano Mayor en los asuntos que le encomiende o requiera. 

- Suplirá al Secretario General de Administración en todas sus funciones, en 
caso de ausencia o enfermedad de aquél. 

 

Regla 67. 
Los Fiscales (Primero y Segundo) 

 

 Sus funciones son: 

- Cuidad de que todos los hermanos cumplan con sus obligaciones, 
procurando la divulgación entre éstos de las Reglas de la Hermandad. 

- Informará al Cabildo de Oficiales sobre todas aquellas solicitudes de 
hermanos atendidas. 

- Elevará informe a la Junta de Gobierno sobre la procedencia o no de las 
sanciones a los hermanos. 

- Cuidará que se dé cumplimiento a todos los acuerdos que se reflejen en el 
Libro de Acta. 

- Fiscalizará las cuentas anuales y todas aquellas que estime oportuno, así 
como los libros de la Hermandad, dando cuenta a la Junta de Gobierno de 
cuantas faltas observare. 

- En los Cabildos actuará de moderador, interrumpiendo o negando 
intervenciones e incluso pudiendo llegar a levantar el Cabildo si llegara a 
desvirtuarse la forma del mismo. 

- En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de cualquier 
hermano o miembro de la Junta de Gobierno, lo pondrá  en conocimiento del 
Hermano Mayor y Director Espiritual, con objeto de que recaiga en ese 
hermano la rectificación necesaria. En caso de que sea el Hermano Mayor el 
que incumpla, lo pondrá en conocimiento del Teniente Hermano Mayor y 
del Director Espiritual, quienes si es necesario convocarán Cabildo de 
Oficiales para tratar el asunto. 

Estas funciones son de pleno derecho y ejercicio del Primer Fiscal y en su 
ausencia, del Fiscal Segundo. 

De manera conjunta, ambos Fiscales, al final de cada ejercicio económico, 
examinará las cuentas del mismo y sus comprobantes, extendiendo en el Libro de las 
mismas la oportuna diligencia de conformidad o disconformidad. 
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Regla 68. 
Los Priostes (Primero y Segundo). 

 

 Sus funciones son: 

- Cuidará de la conservación de las Sagradas Imágenes y objetos 
procesionales y de culto, y procurará que no falte en los altares el debido 
exorno. 

- Montará los altares de culto que la Hermandad organice y los pasos 
procesionales, cuidando de la seguridad de las Imágenes en los traslados, 
preparando previamente a la salida de la Cofradía las insignias de la misma y 
todo lo concerniente a los elementos a utilizar por los componentes del 
cortejo procesional. 

- Cuidará de que los pasos de la Cofradía y los altares que de forma 
extraordinaria fuesen instalados, lo sean en el tiempo imprescindible. 

- En el aspecto económico dependerá  de la Mayordomía. 

- Se encargará de lo concerniente a las vestimentas de las Imágenes, en las 
cuales tendrá la colaboración de las Camareras. 

- El Prioste Segundo Auxiliará al Prioste Primero en el desempeño de sus 
funciones, sustituyéndole en ausencias y enfermedades. 

 

Regla 69. 
El Diputado de Cultos y Catequesis. 

 

- Sus funciones en cuanto al culto serán: organizar de acuerdo con el parecer 
del Director Espiritual y atemperándose a los acuerdos de la Junta de 
Gobierno, todos los cultos que hayan de celebrarse, proponiendo 
predicadores y ocupándose de que aquéllos revistan la mayor solemnidad 
posible. 

- Será responsable del personal que preste sus servicios en todos los cultos de 
la Hermandad y en la Cofradía. 

- Velará por el cumplimiento y desarrollo de las Reglas de la Hermandad en 
cuanto a cultos se refieran, procurando que en todo momento se tribute a 
nuestras Sagradas Imágenes el culto con la mayor dignidad, a cuyo efecto 
mantendrá enlace y estrecha relación con los Priostes, quienes colaborarán 
con él en las gestiones de su cargo. 

- En cuanto a la Catequesis, promoverá la formación religiosa, moral e incluso 
humana de los miembros de la Hermandad, organizando los actos que fueren 
necesarios para la consecución de éstos fines. 
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Regla 70. 
El Diputado de Caridad y Mayor de Gobierno. 

 

- En cuanto a la Caridad, será el Delegado de la Junta de Gobierno en la Obra 
Asistencial Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, que se 
describe en los anexos de estas Reglas. 

- En cuanto a la Diputación Mayor de Gobierno, será de su responsabilidad la 
organización y buena marcha de la Cofradía, durante la Estación de 
Penitencia y demás procesiones no habituales o en las que la Hermandad 
participe, procurando que se cumpla el horario e itinerario previsto, cuidando 
con sumo celo mantener el orden y compostura de todos los integrantes 
durante la misma. 

- Elegirá auxiliares de su misión tal y como se describe en la Regla  22. 

- Confeccionará juntamente con el Secretario General, la lista de la Cofradía, 
siendo responsable de la asignación directa de las insignias, respetando 
siempre lo dispuesto por estas Reglas. 

 

Regla 71. 
El Cabildo de Oficiales. 

 

 El Cabildo de Oficiales es la reunión de la Junta de Gobierno como órgano 
deliberante y ejecutivo, administrando y gobernando a la Hermandad estando sujeto a 
los acuerdos de Cabildo General y a las presentes Reglas. 

 Se celebrará ordinariamente una vez al mes, excepto los meses de julio y agosto, 
pudiendo el Hermano Mayor convocarlo extraordinariamente en aquellas ocasiones que 
lo estime necesario. 

 Para su celebración será necesaria la asistencia de, al menos, ocho Oficiales en 
primera citación y cinco en la segunda. 

 La incomparecencia  de un Oficial a mas de tres Cabildos consecutivos, sin 
justificación alguna, podrá ser motivo de cese de su cargo. 

 Los acuerdos del Cabildo de Oficiales se tomarán por mayoría simple de los 
asistentes, ateniéndose en su desarrollo a las normas establecidas en estas Reglas para 
los Cabildos Generales. En caso de empate, decidirá con su voto el Hermano Mayor. 

 Para la convocatoria de Cabildo General Extraordinario se necesitará la 
aprobación por los dos tercios de los Oficiales presentes. 

 

Regla 72. 
El Consejo de Asuntos Económicos 

 El Hermano Mayor, el Mayordomo, el Secretario General y el Fiscal Primero, 
integraran el Consejo de Asuntos Económicos  mandada por el C.1280, que tendrá la 
misión de velar por la ejemplaridad de los actos económicos de la Hermandad, 
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procurando que en todo gasto brille la caridad cristiana y la sobriedad evangélica, 
compatibles con la dignidad y el decoro propios de nuestra tradición y debido culto al 
Señor y a su Santísima Madre la Virgen María, representados en nuestros Titulares. 

 Para subvenir las necesidades de la Diócesis, esta Hermandad aportará al Fondo 
Común Diocesano una cantidad anual, proporcionada a sus ingresos. 

 

Regla 73. 
 

1.- Si como consecuencia de enfermedad y/o ausencia prolongadas o cualquier  otra 
causa, quedase vacante alguno de los cargos de la Junta de Gobierno, el Hermano 
Mayor podrá proponer al Cabildo de Oficiales la reordenación de los cargos de la Junta 
entre los miembros de la misma, a fin de conseguir la mejor administración de los 
asuntos e intereses de la Hermandad. En ningún caso el Hermano Mayor, los 
Mayordomos Tesorero y Contador y los Secretarios General y Fedatario podrán ostentar 
con simultaneidad otro cargo de la Junta de Gobierno. 

2.- Una vez efectuada la reordenación de los cargos contemplada  en el apartado 
anterior y de continuar vacante uno de los cargos de la Junta de Gobierno, el Hermano 
Mayor podrá proponer al Cabildo el nombramiento para el cargo  vacante de otro 
hermano que cumpla con los requisitos para ser elegible establecidos en la Regla 55 y 
en las Normas Diocesanas, propuesta que será sometida a votación secreta entre los 
Oficiales y que requerirá para su aprobación una mayoría de dos tercios de los 
miembros de la Junta de Gobierno. 

 

Regla 74. 
 

 Podrá nombrarse por el Cabildo de Oficiales y a propuesta de sus respectivos 
cargos, si necesario fueren, auxiliares de Mayordomía, Secretaría, Priostía y Diputación 
de Cultos; pero estos auxiliares por ningún concepto asistirán a los Cabildos de 
Oficiales. 

 

CAPÍTULO TERCERO. 

Del Director Espiritual 
 

Regla 75. 
 

 Para la observancia de todos los asuntos espirituales y regir las conciencias de 
los hermanos, deberá tener la Hermandad un Director Espiritual, que será el 
representante del Reverendísimo Prelado en la Hermandad y Cofradía, y ejercerá 
además sobre ella una misión orientadora en lo relativo a cultos y actos de piedad de la 
misma. 
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Regla 76. 
 

 Su nombramiento y remoción corresponde al Obispo Diocesano (C.C. 317.1 y 
192-195), y su cargo no tendrá duración fija ni limitada. 

 

Regla 77. 
 

 Mientras éste vacante dicho cargo, la Dirección Espiritual corresponde al Señor 
Cura Párroco o Rector de la Iglesia donde la Hermandad radique. 

 

Regla 78. 
 

 El Director Espiritual ocupará la presidencia de honor en todos los actos que la 
Hermandad celebre, así en los religiosos como en los Cabildos a que concurra, teniendo 
a su derecha al Hermano Mayor o quien haga sus veces. 

 

Regla 79. 
 

 En los Cabildos tendrá voz, pero sin voto, a no ser a la vez que sea hermano 
efectivo de la Cofradía, debiendo ser oído y dar  su Visto Bueno en todo lo referente a 
actos de  Culto, proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de Hermandad 
y obras de apostolado. 

 

Regla 80. 
 

 Velara de modo especial de que la Estación de Penitencia en el Domingo de 
Ramos rehaga con el mayor orden, piedad y compostura, exhortando a los cofrades 
convenientemente antes de la salida de la procesión. 
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TITULO QUINTO 

Disposiciones Transitorias y Finales 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Transitorias  

  

Regla 81. 
La Junta de Gobierno actual se mantendrá en sus funciones hasta finalizado su período 
de mandato.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Disposiciones Finales  

 

Regla 82. 
 

Todas las cuestiones contenciosas que pudieran derivarse del contenido de estas Reglas 
y que necesitasen procedimiento judicial para ser sustanciadas, se someterán a la 
Jurisdicción del Tribunal Eclesiástico Archidiocesano, sin perjuicio de las ejecuciones 
pertinentes en otros fueros. 

 

Regla 83. 
  

 Si la Hermandad decayese hasta el extremo de que sólo quedase un hermano de 
la misma, recaerán  en él todos los derechos de aquella mientras subsista. 

 

 En caso de disolución de la Hermandad, los bienes de la misma pasarían a 
disposición de la Autoridad Eclesiástica competente. 

 

Regla 84 . 
 

 Estas Reglas entrarán en vigor el mismo día de su aprobación definitiva por la 
Autoridad Eclesiástica, derogando las de 1978 y sus anexiones posteriores 

 

Regla 85. 
 

 Para la modificación total o parcial de estas Reglas se necesitará la aprobación 
por la mayoría de dos tercios de los asistentes al Cabildo Extraordinario que sea 
convocado a tal efecto y la aprobación del Vicario General. 
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 La misma mayoría será necesaria para poder enajenar y constituir hipotecas u 
otros derechos reales de garantía sobre bienes que sean propiedad de la Hermandad, en 
cuyo caso no será necesario que el Cabildo General sea Extraordinario, solicitando 
licencia del Ordinario conforme al canon 1291. 

 En los supuestos en que la Hermandad adquiera nuevos bienes de terceros, no 
será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cuando para tal adquisición sea 
preciso obtener un préstamo con la garantía hipotecaría o pignoraticia del propio bien 
que adquiera. 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL     HERMANO MAYOR 

 

 

 

 

Luis Marmolejo Vidal     Miguel Cuevas Perez 


