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uando  conozca  que  pueda  ser  útil  al  prójimo,
nada  me  detenga  y  corra  a  prestarle  aquel

alivio  que  Tú,  Dios  mío,  me  inspires”
C

(Santa  Angela  de  la  Cruz)
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P R E A M B U L O
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ALABADO SEA JESUCRISTO, DIOS Y SEÑOR NUESTRO

A MAYOR HONRA Y GLORIA de  la
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo,  Tres  Per-sonas distintas  y  Un Solo
Dios Verdadero, Amor Supremo y Eterno en
Ter-nura  y  Misericordia;  de  la  Santísima
Virgen  María,  Madre  de  Dios  y  Madre
nuestra por la herencia que Cristo le dejó al
Discípulo Amado en el Monte Calvario; de
la  salvado-ra Palabra de  Dios,  revelada al
hombre como regalo divino y reafirmada por
Cristo en los Evangelios, y de Santa Angela
de  la  Cruz  y  todos  los  Santos,  que
contemplan ya,  y por toda la eternidad, la
Gloria de Dios, Nuestro Señor.

NOSOTROS,

los  hermanos  de  la  Real  Archicofradía  del
Santísimo  Sacramento,  Fervorosa  Herman-
dad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Misericordia,  Santa  María  de  la  Caridad,
San Juan Evangelista y Santa Angela de la
Cruz de Cantillana, siguiendo los pasos de
nuestros  antiguos  Hermanos  que  fundaron

esta Hermandad, para Gloria  de Jesucristo
Sacramentado, y la mantuvieron durante to-
da su Historia, deseamos mantener este mis-
mo espíritu, pero, al mismo tiempo, deseando
que las normas por las que tenemos que regir-
nos den mejor respuesta a las circunstancias
de los tiempos actuales y nos ayuden a un
mejor servicio a Dios, a  Santa María Virgen
y a la Santa Madre Iglesia, así como al hom-
bre, por quien Cristo, nuestro Señor, derramó
su sangre, y al buen gobierno de nuestra Her
mandad, es por lo que

REDACTAMOS, APROBAMOS 
Y QUEREMOS ACATAR

estas Reglas renovadas, en las que, por en-
cima de la interpretación literal de lo escrito,
como Reglas supremas que han de guiar nue-
stra forma de entenderlas y aplicarlas, quere-
mos poner los Sagrados Mandamientos de la
Unidad, el Servicio, la búsqueda del Evan-
gelio y del Amor, y que sean verdadero cami-
no para nuestra misión en la consecución del
Reino de Dios.

QUE ASÍ SEA, CON LA AYUDA DE DIOS
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T I T U L O    I
DE LA HERMANDAD
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REGLA 1ª
DEL TITULO

E sta Hermandad se denomina: 
REAL  ARCHICOFRADIA  DEL  SANTI-SIMO
SACRAMENTO,  FERVOROSA HERMANDAD DE
NAZARENOS DEL 
SANTISIMO  CRISTO  DE  LA  MISERICORDIA,
SANTA  MARIA  DE  LA  CARIDAD,  SAN  JUAN
EVANGELISTA Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ,
quedando abierta la posibilidad de añadir, en
un futuro, otros títulos, siempre con la debi-
da documentación y con la aprobación de la
Autoridad Eclesiástica.

REGLA 2ª
DE SU DEFINICION

sta  Hermandad  es  una  asociación
de fieles de ambos sexos, cristianos
y católicos seglares, a la que tam-

bién  pueden  pertenecer  clérigos  y  religiosos,
que se constituye en persona jurídica pública
eclesiástica.

E
REGLA 3ª

DE LAS DEVOCIONES 
Y TITULARES

sta  Hermandad  tiene  especial
devoción a Nuestro Señor Jesucris-
to en el Santísimo Sacramento de la

Eucaristía, y en su advocación de Cristo en
su. Misericordia; a Santa María Virgen, Ma-
dre de Dios y Madre nuestra, en su advoca-
ción de Reina de la Caridad; a la Palabra de
Dios  viva  en  los  Evangelios,  y  a  Santa
Angela de la Cruz, como ejemplo de vida en
Cristo  vivo,  en  su  misericordia  y  en  su
caridad.

E

REGLA 4ª
DE LA SEDE CANONICA

sta  Hermandad  tiene  su  sede
canónica en la Parroquial  Nuestra
Señora de la Asunción de la villa de

Cantillana,  donde  reside  desde  su  erección
canónica. Su sede social  radica  en  la  misma

E

Parroquia, en la calle Iglesia nº 2.

REGLA 5ª
DE LOS FINES 

DE LA HERMANDAD

on fines  generales  de  esta Herman-
dad, amar y servir a Dios sobre todas
las  cosas,  a  la  Santísima  Virgen

María,  Madre de Dios y de la Iglesia,  y a
nuestro  prójimo  como  respuesta  plena  al
Mandamiento  del  Amor.  Estos  fines  se
manifiestan a través del culto interno y ex-
terno y del ejercicio de la caridad.

S

a  Hermandad  tendrá  como  fina-
lidad  especial,  agrupar  a  cuantos
bautizados quieran dar cauce a su

vida cristiana mediante el culto, animándoles
a un mayor conocimiento y vivencia del men-
saje de Jesús, y creando, así, un grupo de pro-
moción cristiana orientado a su inserción en
la comunidad parroquial local, en función de
la Iglesia Universal. 

L

l mismo tiempo, procurará extender
el Reino de Dios por la práctica de
la Caridad, especialmente enfocada

a la formación, la asistencia al necesitado y a
la  vivencia  del  Evangelio,  tomando  a  la
Iglesia  local  como  medio  que  enriquece  la
espiritualidad propia de la Hermandad, por
cuyo motivo, Esta se convertirá en colabora-
dora de la Parroquia y de cualquier comuni-
dad u organización local que desarrolle acti-
vidades de evangelización y asistencia social.

A

REGLA 6ª
DEL LEMA 

DE LA HERMANDAD

l lema de esta Hermandad se con-
creta  en  el  Mandamiento  Nuevo
que nos regaló Cristo, Nuestro Se-

ñor: “ Amaos los unos a los otros como yo os
he amado”.

E
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REGLA 7ª
DEL ESCUDO 

DE LA HERMANDAD

l  escudo  que  representa  a  esta
Hermandad,  estará  formado  por
una Custodia en su parte central,

con la Sagrada Forma, y dos cartelas a ambos
lados,  y en su interior,  en la de la derecha,
figura  una  cruz  sobre  monte  y  corona  de
espina, y en la de la izquierda, un corazón,
símbolo de María, además de Corona Real.

E

REGLA 8ª
DE LA MEDALLA 

DE LA HERMANDAD

a  medalla  de  esta  Hermandad,
cuyos  hermanos  han  de  portar  al
cuello  en  los  cultos  y  actividades

que  Esta  organice  y  celebre,  será  la
representación  con-creta  del  escudo  de  la
Hermandad, con cordón trenzado de seda en

L

color  blanco,  rojo  y  mora-do,  que  son  los
colores de esta Hermandad.

REGLA 9ª
DEL ESTANDARTE 

DE LA HERMANDAD

l estandarte de la Hermandad, que
la  representa  en  todos  los  cultos
internos  y  externos,  así  como  en

todos los actos que Esta celebre o participe
corporativamente,  está  formado  por  una
bandera de color rojo, recogida en un asta por
un doble cordón de oro acabado en borlas, con
el  escudo  de  la  Hermandad  bordado  en  el
centro,  rematado  en  su  parte  superior  por
cruz pontificia en plata de ley, y en su parte
inferior  por  cañoneras  repujadas  del  mismo
metal. Este Estandarte, al igual que el resto
del  juego  de  Insignias  de  esta  Hermandad,
serán  custodiadas  en  la  Sala  Capitular  de
Esta, como es costumbre.

E
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T I T U L O   I I
DE LOS HERMANOS 

O COFRADES
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REGLA 10ª
REQUISITOS GENERALES

odrán ser hermanos de esta Herman-
dad  todas  las  personas  de  ambos
sexos que, estando bautizados en la

Fe Católica y llevando una vida ajustada a
dicha Fe,  no estén legítimamente impedidos
por el Derecho Canónico.

P
ara adquirir la condición de herma-
no, se deberá de solicitar por escrito,
acompañando  a  dicha  solicitud  la

certificación correspondiente  de  la  recepción
del  bautismo  (Fe  de  Bautismo),  aprobarse
dicha solicitud por el Cabildo de Oficiales, y
prestar  el  juramento  necesario  de  estas
Reglas.  Estarán  exentos  del  juramento  de
estas Reglas los menores de catorce años, que
lo harán al cumplir esta edad.

P

REGLA 11ª
DE  LA  DISTINCION  
DE  LOS HERMANOS

n la estima interna y secreta de cada
uno,  de  entre  todos  los  hermanos,
sin  distinción  de  edad,  sexo,  anti-

güedad, condición social, residencia o atribu-
to alguno, serán los primeros aquellos que, sin
reclamar nada a cambio y situándose siempre
en el último lugar,  se  afanen y dediquen al
servicio  de  los  demás  hermanos  y  de  la
Hermandad.

E

or lo demás, todos los hermanos se-
rán  iguales  dentro  de  la
Hermandad, y gozarán de idénticos

derechos, a la vez que estarán obligados por
los mismos deberes.

P
REGLA 12ª

DE LOS DEBERES 
DE LOS HERMANOS

odos los hermanos quedan someti-dos a
los siguientes deberes:T

   1.- Observar fielmente los Man-damientos
de  la  Ley  de  Dios  y  de  la  Santa.  Madre
Iglesia, esforzándose en dar ejemplo de vida
cristiana en su ambiente familiar, social y de
trabajo.
   2.- Asistir a todos los Cultos organizados
por  la  Hermandad,  por  cuanto  la  oración
comunitaria es de gran provecho para vivir la
Fe  y  poder  proyectarla  a  los  demás,  y,
especialmente, a la Estación de Penitencia, si
por las normas específicas de esta Reglas no
están excluidos de este deber.
   3.- Colaborar de forma responsable, eficaz
y comprometida, con sentido de Iglesia, con
la  Junta  de  Gobierno  o  en  cualquier  lugar
fuera del ámbito de la Hermandad, donde el
apostolado seglar sea necesario y conveniente.
   4.- Asistir, si le facultan estas Reglas, a
todos los Cabildos Generales para conocer las
actividades de la Hermandad e ilustrar con
sus  opiniones  y  pro-puestas  a  las  personas
que asumen las labores de gobierno, haciendo
uso de la palabra cuantas veces le autorice el
Hermano Mayor, y siempre con la mesura que
exigen la  caridad cristiana,  el  respeto a  los
demás y el espíritu y prestigio de la Herman-
dad.
   5.- Sostener  el  pago de los  gastos  de la
Hermandad con las cuotas y limosnas que el
Cabildo de Oficiales establezca en cada caso,
si bien, los hermanos podrán elevarlas volun-
tariamente  cuando  su  conciencia  así  se  lo
dicte, en razón a sus posibilidades económi-
cas.  Los  hermanos  que  se  hallaren en clara
necesidad,  estarán  exentos  del  pago  de
cuotas.  
   6.-  Cumplir cuanto se ordena en estas Re-
glas y cuanto en Cabildo General o de Oficia-
les se acordare, y aceptar, en el transcurso de
los actos que se celebren, cuantas indicaciones
le fueren hechas por las personas que desem-
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peñen  funciones  en  nombre  de  la  Junta  de
Gobierno.
    7.- Dedicar el tiempo necesario a la ora-
ción por las necesidades de nuestros hermanos
vivos y difuntos, por las de la Hermandad y
por las de la Iglesia.
   8.- Comunicar a la Hermandad cualquier
hecho relevante en la vida de alguno de sus
hermanos.
   9.-  Informar a la Secretaría de la Herman-
dad cualquier cambio en sus datos personales,
procurando tener actualizada la información
contenida en los ficheros con respecto a él.

REGLA 13ª
DE LOS DERECHOS 
DE LOS HERMANOS

odos  los  hermanos  disfrutarán  de  los
siguientes derechos:T

   1.- Disfrutar las gracias que se lucran en la
Hermandad,  así  como  en  los  sufragios  que
estas Reglas establezcan.
   2.- Recibir  de  la  Hermandad  el  auxilio
necesario en la proporción a la gravedad de
sus necesidades.
   3.- Participar en cuantos cultos, cabildos y
actividades  celebre  la  Hermandad,  con  la
excepción de los Cabildos de Oficiales, si no
ostenta cargo, salvo que fuere requerido para
ello. En cuanto a los Cabildos Generales y la
Estación  de  Penitencia,  este  derecho  estará
limitado por las normas específicas conteni-
das en estas Reglas.
   4.- Comunicar al Hermano Mayor cuantos
asuntos  considere  de  interés  para  el  mejor
gobierno de la Hermandad y para su progreso
espiritual.
   5.- Uso de voz y voto en los Cabildos Ge-
nerales,  siendo  requisito  indispensable  para
poder ejercer este derecho, el tener dieciocho
años cumplidos y una antigüedad en la Her-
mandad de, al menos, un año.
   6.- Elevar petición por escrito al Hermano
Mayor, firmada por un mínimo del diez por

ciento  de  los  hermanos  que  reúnen  las
condiciones de poder usar el derecho de voto
en los Cabildos Generales, según el epígrafe
anterior, cuando estimen que un asunto es de
sumo interés  y  debe  ser  tratado en Cabildo
General  Extraordinario.  En  estos  casos,  el
Cabildo de Oficiales se  reunirá en un plazo
no superior a quince días con los  firmantes
del escrito para el estudio conjunto del caso.
Si  de  esta  reunión  conjunta  no  saliere
resuelto, se convocará Cabildo General en un
plazo no superior a treinta días, al que deberá
asistir,  al  menos,  la  mitad  más  uno  de  los
firmantes.  Si  a  la  reunión  conjunta  con  la
Junta de Gobierno o al  Cabildo General no
asistieren la mitad más uno de los firmantes,
el caso será sobreseído.
   7.- Utilizar las dependencias, instalaciones
y servicios de la Hermandad, de acuerdo con
las normas de uso establecido por la Junta de
Gobierno.
   8.- A ser  elegible  para  los  cargos  de  la
Junta de Oficiales u otros de responsabilidad
que la Hermandad requiriese, de acuerdo con
las normas específicas que en estas Reglas se
establecen.
   9.- A ser informado de los hechos más so-

bresalientes de la vida de la Hermandad.

REGLA 14ª
DE LAS SANCIONES 

Y DE LA SEPARACION 
DE LOS HERMANOS

S erán separados de la Hermandad:
   1.- Los hermanos que, voluntaria-mente,
notifiquen por escrito o pidan de palabra con
presencia de testigos el cese como miembro de
esta Hermandad.
   2.- Serán separados de la Hermandad los
hermanos  que,  encontrándose  en  paradero
desconocido, no comuniquen a la Hermandad
su nueva dirección en el plazo superior a dos
años. En este plazo, la Hermandad habrá de
realizar  las  gestiones  oportunas  para  su
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localización, llevándose a cabo la baja sólo en
el caso de que estas gestiones hayan resultado
infructuosas.
   3.- Serán separados de la Hermandad los
hermanos que, teniendo pendiente el pago de
cuotas por valor mínimo de dos anualidades
sin que existieren causas de necesidad econó-
mica por  su parte  y,  después  de  haber  sido
requerido por la Hermandad, no atienda este
requerimiento.

erán sancionados y/o separados de la
Hermandad, los hermanos cuya con-
ducta o actitud sea merecedora de ser

calificadas como falta, las cuales se clasifica-
rán, según su gravedad, en faltas leves, faltas
graves y faltas muy graves. 

S
on  conductas  constitutivas  de  faltas
leves:S

-  El  reiterado  incumplimiento  de  sus
deberes como hermano y cofrade.
- El reiterado incumplimiento de lo acor-
dado válidamente  en  Cabildo  General  o
de  lo  preceptuado  válidamente  por  la
Junta de Gobierno.
-La  falta  de  respeto  y  caridad  a  otros
miembros de la Hermandad.

as  faltas  leves  serán  sancionadas
con la suspensión de todos los dere-
chos como Hermano por un periodo

de tres a doce meses.
L

on  conductas  constitutivas  de  faltas
graves:S

-  Comportamiento  público  causante  de
mal ejemplo o escándalo.
- La falta de respeto y caridad a la Auto-
ridad Eclesiástica.
-  Asistencia  indecorosa  a  algún  Acto  o
Culto  de  la  Hermandad  que  ofenda  los
sentimientos de piedad o dignidad colec-
tivos.
- La reiteración de tres o más faltas leves.

as  faltas  graves  serán  sancionadas
con la suspensión de todos los dere-
chos como Hermano por un periodo

de  doce  meses  y  un  día  a  cuarenta  y  ocho
meses. 

L
on  conductas  constitutivas  de  faltas
muy graves:S

- El rechazo público de la fe católica.
-  Los  actos  efectuados  contrarios  a  la
Iglesia Católica.
- La incursión en la pena de excomunión
impuesta por la legítima Autoridad Ecle-
siástica.
- La reiteración de tres o más faltas gra-
ves.
- Hacer uso de la documentación o infor-
mación  de  la  Hermandad  para  interés
ajeno a la misma.
- Hacer uso de bienes o elementos repre-
sentativos de la Hermandad (hábito na-
zareno, medalla, etc.)  para uso lúdico o
ajeno a su uso formal.

as faltas muy graves serán sancio-
nadas  con  el  cese  perpetuo  del
infractor como Hermano de la Her-

mandad. 
L

os que después de haber sido infor-
mados de la falta cometida y de la
Ley  que  así  la  considera  y  la

sanción propuesta, oídos, por sí y por otros, y
amones-tados  fraternalmente  sin  efecto  de
reconoci-miento de la cual y sin pedir perdón
por  la  misma,  se  les  abrirá  expediente
sancionador que será remitido, al completo, al
Vicario  Ge-neral  de  la  Diócesis  para  seguir
los  trámites  establecidos  por  la  Autoridad
Eclesiástica.

L

n  el  expediente  sancionador  quedará
explícito:E

- Los datos personales del hermano que ha
cometido la falta.
-  Los  hechos  donde  tuvo  lugar  la  falta
cometida.
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- Definición de la falta, que expresamente
está recogida en las Reglas, o bien en el
Código de Derecho Canónico.
-  Datos temporales y de lugar de la co-
rrección fraterna, así como el resultado de
la misma y por quiénes está realizada.
- Las pruebas recogidas de la falta come-
tida.
-  Plazo  de  alegaciones  del  presunto  in-
fractor.
- Dictamen en Acta y Sesión de la Junta
de  Gobierno,  aplicando  conforme  a  las
Reglas o al Código de Derecho Canónico,
la sanción que contempla la Ley.

on todo, la sanción o separación no
surtirá efecto y no podrá cerrarse el
expediente  mientras  que  el  Vicario

General de la Diócesis no diera su beneplácito
C

na vez ratificada la sanción por el
Vicario General de la Diócesis, esta
será comunicada al hermano infrac-

tor, informándose al mismo de su derecho a
interponer  recurso  administrativo  ante  la
autoridad competente.

U
os  hermanos  separados  por  lo  que
determinan los apartados 1, 2 y 3,
podrán  ser  de  nuevo  admitidos,  si

así lo solicitaren, como hermanos de esta Her-
mandad, siempre que cumplie-ren lo estableci-
do en la Regla 10º, con los mismos derechos y
debe-res,  previa  satisfacción de  los  pagos  y
cuotas que hubieren dejado pendientes y con
la pérdida de su antigüedad en la Hermandad

L
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T I T U L O   I I I
DE LOS CULTOS 

Y DE LA ESPIRITUALIDAD
REGLA 15ª
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DEL DIRECTOR
ESPIRITUAL

l  Director Espiritual  será el  repre-
sentante  directo  del  Prelado  en  la
Hermandad, y su nombramiento se

ajustará,  en cada caso,  a  las  Normas Ecle-
siásticas en vigor.

E
a Hermandad fomentará su propia
espiritualidad y desarrollará un au-
téntico apostolado seglar  entre  sus

hermanos y demás personas que con Ella se
relacionen.  Esta  tarea  compete  a  todos  los
hermanos  sin  distinción,  y,  muy  especial-
mente, a los que desempeñan las tareas y res-
ponsabilidades  de gobierno en el  seno de  la
Junta de Oficiales.

L

l Director Espiritual, será el impul-
sor y animador de la espiritualidad
y el  vigilante  del  cumplimiento  de

las  normas  litúrgicas  durante  los  cultos,
debién-dosele reconocer todos sus derechos y
com-petencias específicas, al tiempo de que es
consciente  de  sus  obligaciones:  promover  la
caridad fraterna entre los hermanos, dirigir y
asesorar los actos litúrgicos de la Hermandad,
y la formación cristiana mediante catequesis,
cursillos,  predicaciones,  charlas  y  conviven-
cias, según las directrices pastorales estableci-
das. Para ello, y de acuerdo con la Junta de
Gobierno, deberá contar con la colaboración
de  todos  los  hermanos,  especialmente,  de
aquellos  que  ocupan  cargos  con  relación
directa a la misión que se le encomienda.

E

l Director Espiritual asistirá, cuan-
do lo estime oportuno, con derecho
de  voz  a  todos  los  Cabildos  de

Oficiales y a los Cabildos Generales, pudien-
do usar de su voto en estos últimos si en él
concurre,  al  mismo  tiempo,  la  condición  de
hermano de esta Hermandad.

E
REGLA 16ª

DE LOS MEDIOS 
PARA FOMENTAR 

LA ESPIRITUALIDAD

os hermanos deberán participar, de
forma  activa  y  responsable,  como
deber  para  con  la  Hermandad,  en

cuanto organizare la comunidad cristiana a
la que  pertenece  en orden a la formación y
profundización de la fe o de la debida forma-
ción cultural y cristiana de sus miembros.

L
o  obstante,  la  Hermandad deberá
ofrecer  los  medios  necesarios  que
ayuden a los hermanos a descubrir

el sentido de su vida cristiana, el valor positi-
vo de las relaciones humanas y el mensaje de
Jesús.

N
on  todo  ello,  los  hermanos  no
quedan eximidos, a nivel particular
y  privado,  de  su  obligación  de

ofrecer en el seno de la Hermandad y fuera de
ella, un comportamiento ejemplar y edificante
que  sirva  como  estímulo  a  los  demás
hermanos, para acrecentar sus virtudes y para
mejorar su vida y su relación con los demás.

C

C A P I T U L O    I
DE LOS CULTOS INTERNOS
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REGLA 17ª
DEL QUINARIO 

AL SANTISIMO CRISTO
DE LA MISERICORDIA 

Y A SANTA MARIA 
DE LA CARIDAD

sta  Hermandad  celebrará  Solemne
Quinario a sus Titulares, Santísimo
Cristo  de  la  Misericordia  y  Santa

María de la Caridad, en la segunda semana
de  Cuaresma,  comenzando  estos  Cultos  el
lunes  siguiente  al  Miércoles  de  Cenizas  y
finalizando el viernes, con Exposición de Su
Divina  Majestad,  rezo  del  Santo  Rosario,
Ejercicio  de  Quinario  y  celebración  de  la
Sagrada Eucaristía, con predicación  acorde
al espíritu de la Regla 16.

E

l viernes, último día del Quinario, se
finalizarán los  cultos  con Solemne
Procesión  Claustral  con  Jesús

Sacra-mentado por las naves de la Parroquia.
E

REGLA 18
DE LA FUNCION 
DE INSTITUTO

l sábado siguiente al Quinario, esta
Hermandad celebrará Solemne Fun-
ción de Instituto, en la que, tras la

Sagrada Homilía, esta Hermandad hará Pú-
blica Protestación de Fe, según protocolo que
queda explícito en el Anexo I de estas Reglas.

E
REGLA 19

DEL BESAPIES 
Y BESAMANOS

l domingo siguiente a la Función de
Instituto tras el Quinario, a partir
de las doce de la mañana y hasta las

diez de la noche, estarán expuestos en devoto
Besapiés y Besamanos las Imágenes Titulares

E

de esta Hermandad,  Santísimo Cristo de  la
Misericordia y Santa María de la Caridad. 

REGLA 20
DEL ALTAR DEL

QUINARIO

stos Cultos Cuaresmales se celebran
en el Altar Mayor de la Parroquia,
para  lo  cual,  la  Imagen  del  San-

tísimo  Cristo  de  la  Misericordia  queda  en
posición  vertical  gracias  a  unos  engarces
metálicos  que  se  encuentran,  para  este  fin,
empotrados en la  parte  central  y  media del
altar de mampostería previo al retablo mayor,
quedando allí anclada, en dicho altar, la cruz
del  Santísimo  Cristo,  como  es  tradicional
desde el comienzo de estos Cultos en el siglo
pasado.

E

a Imagen del Santísimo Cristo de la
Misericordia queda flanqueada a la
derecha  por  la  Imagen  de  Santa

María de la Caridad, y a la izquierda por la
de San Juan Evangelista.

L
as  columnas  del  Presbiterio  serán
forradas por cortinas de color rojo.
El exorno floral y de luz queda bajo

la dirección de la Junta de Oficiales.
L

REGLA 21
DEL ALTAR DE LA

FUNCION DE INSTITUTO

ara  la  celebración  de  la  Solemne
Función  de  Instituto,  el  Altar  de
Culto  estará  formado  por  cortina

roja en altura prescrita por Vicaría General
según protocolo 224/99 y dosel bajo el que,
quedará expuesta, la Imagen de Santa María
de la Caridad, quedando la Imagen del Santí-
simo Cristo por delante, tendido sobre andas
metálicas  para  la  celebración  posterior  del
Devoto Vía+Crucis, manteniéndose la misma

P
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ornamentación  para  el  devoto  Besapies  y
Besamanos del día siguiente.

REGLA 22
DE LA COLOCACION 
DE LA IMAGEN DEL
SANTISIMO CRISTO 

EN EL ALTAR  MAYOR

a  Imagen  del  Santísimo  Cristo  se
trasladará al Altar Mayor de la Pa-
rroquia  para  estos  Cultos  Cuares-

males,  el  domingo  anterior  a  la  celebración
del  Miércoles de Cenizas,  a  la  hora de  cos-
tumbre, siempre de acuerdo con el señor Cura
Párroco.

L
ara el traslado del Santísimo Cristo
de la Misericordia desde su Altar de
Culto Ordinario hasta el Altar Ma-

yor para la celebración de estos Cultos, y del
Altar Mayor al suyo al término de estos, sólo
podrán  estar  presente  en  el  Templo  Parro-
quial el Director Espiritual, los miembros de
la  Junta  de  Oficiales  y  las  personas  que
hayan sido requerida por la Junta de Gobier-
no para este fin. 

P

REGLA 23
DEL MONUMENTO

EUCARISTICO 
DEL JUEVES SANTO

instancias  del  señor  Cura Párroco,
esta  Hermandad  dispone,  en  la
Igle-sia Parroquial, el  Monumento

Eucarístico  para  la  adoración  a  Jesús  Sa-
cramentado  el  Jueves  y  el  Viernes  Santo,
ocupando  la  parte  central  del  mismo  la
Custodia  de  plata  en  la  que  procesiona  el
Santísimo  en  la  Festividad  del  Corpus
Christi, quedando el exorno de flores y luz a
criterio  de  la  Junta  de  Oficiales  de  esta
Hermandad.

A

sta Hermandad participará activa-
mente  en  su  turno  de  vela  en  la
adoración a Jesucristo Sacramenta-

do el Jueves Santo.
E

sta  Hermandad  colaborará  con  la
Parroquia en todo lo referente a los
cultos del Jueves Santo y sea reque-

rida por el Ordinario del lugar.
E

REGLA 24
DEL TRIDUO 

A JESUS SACRAMENTADO

or la Festividad del Corpus Christi,
esta Archicofradía celebra, a Mayor
Honra  y  Gloria  de  Dios,  Nuestro

Señor,  Solemne  Triduo  a  Jesucristo  Sacra-
mentado, en el Altar Mayor de la Parroquia,
durante  los  tres  días  anteriores  a  esta
Festividad,  con  Exposición  de  Su  Divina
Majestad, Rezo del Santo Rosario, Ejercicio
de  Triduo  y  celebración  de  la  Sagrada
Eucaristía, con predicación acorde al espíritu
de la Regla 16.

P

REGLA 25
DE LA SOLEMNE

FUNCION PRINCIPAL 
DE INSTITUTO

n la Festividad del Corpus Christi,
a  las  ocho y  media de  la  mañana,
esta  Archicofradía  Sacramental

celebrará  Función  Principal  de  Instituto  a
Jesús  Sa-cramentado,  siendo  ésta  la  Fiesta
Mayor de esta Hermandad.

E
REGLA 26

DE LA FUNCION A SANTA
ANGELA DE LA CRUZ

l  día  cinco  de  noviembre,  ante  el
Altar  de Culto de nuestros Santos
Titulares,  esta  Hermandad  celebra

Solemne Función a Santa Angela de la Cruz,
E
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Madre  de  los  pobres  y  ejemplo  de  la  mise-
ricordia y caridad de Dios.

REGLA 27
DEL FUNERAL POR LOS
HERMANOS DIFUNTOS

mediados  del  mes  de  noviembre,
ante nuestros Santos Titulares, es-
ta Hermandad celebra Misa Fune-

ral  por  los  hermanos  difuntos  del  año  en
curso, por todos los hermanos difuntos y por
los familiares difuntos de nuestros hermanos,
con rezo del Santo Rosario y celebración de la
Sagrada  Eucaristía,  como  acto  de  caridad
cristiana, para que Dios, Nuestro Señor,  en

A

su infinita Misericordia, los acoja en su mo-
rada para toda la eternidad.

REGLA 28
DE LOS CULTOS

EXTRAORDINARIOS

sta  Hermandad,  siempre  con  la
autorización de la Autoridad Ecle-
siástica correspondiente, podrá cele-

brar cultos, tanto externos como internos, por
actos sobresalientes o efemérides importantes
de esta Hermandad o por celebraciones impor-
tantes de la Iglesia Local o Universal.

E

<<<OOO>>>

C A P I T U L O   I I
DE LOS CULTOS EXTERNOS

REGLA 29
DEL VIA+CRUCIS

n  los  Cultos  Cuaresmales,  al
finalizar  la  Función  de  Instituto,
esta Hermandad organizará Devoto

Vía+Crucis por las calles de la feligresía con
la Imagen del  Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia,  con  diferente  itinerario  cada  año,
que será establecido por la Junta de Oficiales
y con la aprobación del Director Espiritual.

E

n cada Estación del Vía+Crucis se
leerá el pasaje evangélico correspon-
diente  a  dicha  Estación,

terminando con Padre Nuestro y Ave María.
E

os Hermanos Mayores de todas las
Hermandades de Penitencia de Can-
tillana, podrán acompañar al  San-

tísimo  Cristo  de  la  Misericordia  en  el
recorrido del Vía+Crucis representando a sus
respectivas Corporaciones si así lo acordare la
Junta de Oficiales de esta Hermandad.

L

l orden del Vía+Crucis será estable-
cido por la Junta de Oficiales, sien-
do el Diputado Mayor de Gobierno

el responsable máximo de su organización. 
E

i  así  lo  acordare  la  Junta  de
Gobierno,  este  Vía+Crucis  podría
estar  acompa-ñado  de  música  de

capilla y/o por agrupación coral. 
S

REGLA 30
DE LA ESTACION 
DE PENITENCIA 

DEL MIERCOLES SANTO

sta  Archicofradía  realizará  Esta-
ción de Penitencia por las calles de
esta  villa  el  Miércoles  Santo,  con

sus Santos Titulares, Santísimo Cristo de la
Misericordia, crucificado en paso sobre mon-
te,  y  Santa María de la Caridad,  Dolorosa
bajo palio, y cuerpo de nazarenos.

E
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ienen el deber de realizar Estación
de Penitencia todos los hermanos y
hermanas  de  esta  Hermandad,  sin

distinción  de  sexo,  salvo  los  que  estuvieren
imposibilitados por carácter de fuerza mayor,
o  por  impedimento  de  Derecho  Canónico.
Para ello,  tienen la obligación de retirar su
correspondiente Papeleta de Sitio en las de-
pendencias de esta Hermandad, los días que
la Junta de Oficiales acuerde para este fin.

T

a  cera  que  portarán  los  hermanos
nazarenos en la Estación de Peni-
tencia del, será de color rojo, al ser

esta Hermandad Sacramental.
L

l máximo responsable de la organi-
zación de la Estación de Penitencia
es  el Diputado Mayor de GobiernoE

REGLA 31
DEL ITINERARIO 
DE LA ESTACION 
DE PENITENCIA

a Estación de Penitencia tendrá su
salida, salvo impedimento de fuerza
mayor, el Miércoles Santo a las diez

de la noche, siendo la Cruz de Guía la que
establece el horario, teniendo su entrada en la
Parroquia en la madrugada del Jueves Santo.

L
l  itinerario,  como  es  tradicional,
transcurrirá  por  las  calles  Iglesia,
Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ra-

món Jiménez, Miguel de Cervantes, Pastora
Solís,  Josefa  la  del  Caco,  Castelar,  Martín
Rey,  Plaza del  Llano,  Polvillo,  San Barto-
lomé,  Plaza del  Llano,  Real,  Antonio  Ma-
chado, Buenavista, Casillas, Cardenal Spíno-
la, Plaza del Corazón de Jesús, Severo Ochoa
e Iglesia. No obstante, este itinerario estaría
sujeto a cambios, o por fuerza mayor, o por
decisión de la Junta de Oficiales con la apro-

E

bación del Ordinario del lugar.

n  caso  de  amenaza  de  lluvia,  la
Junta de Oficiales se reunirá, junto
al Director Espiritual, con carácter

extraordinario, a las nueve de la noche y a las
diez menos cuarto de la noche del Miércoles
Santo, donde tomará la decisión más acorde
con las circunstancias, pudiendo posponer la
salida de la Estación de Penitencia, siempre
con la aprobación de la Autoridad Eclesiás-
tica.  

E

REGLA 32
DE LOS HERMANOS

NAZARENOS

odrán  realizar  Estación  de  Pe-
nitencia  vistiendo  nuestro  hábito
nazareno,  todos  los  hermanos,  sin

distinción  alguna,  que  no  estén  impedidos
para ello.

P
a túnica de nazareno de esta Her-
mandad es  de  color  negro de  cola,
con antifaz de capirote alto del mis-

mo color, y cinturón ancho de esparto, donde
se recoge la cola a la espalda. El calzado que
portarán  los  hermanos  nazarenos  será,
rigurosamente,  de  color  negro.  En  la  parte
inferior y central del antifaz, a la altura del
pecho, figurará el Escudo de la hermandad en
color sobre círculo de tela blanca.

L

odos  los  nazarenos  tendrán  que
llevar capirote salvo los que porten
la  Cruz  de  Guía,  la  Reliquia  de

Santa Angela de la Cruz, los manigueteros de
Paso  y  los  hermanos  penitentes  que  porten
cruces al hombro.

T
os  hermanos  nazarenos  no  podrán
llevar ningún tipo de distintivo, de
prenda o cosmético, que los puedan

identificar, salvo alianza de matrimonio.
L
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REGLA 33
DEL ORDEN DE LOS

HERMANOS NAZARENOS 
EN LA ESTACION DE

PENITENCIA

l tramo primero de nazarenos, justo
detrás  de  la  Cruz de  Guía,  estará
formado por  hermanos y  hermanas

cuya edad no supere los siete años, portando
varita con el Escudo de la Hermandad. Estos
nazarenos  del  primer  tramo  pueden  hacer
Estación de Penitencia con el antifaz levan-
tado, e incluso sin él.

E

l segundo tramo estará formado por
hermanos  y  hermanas  que  tengan
una  edad  comprendida  entre  los

ocho y los diez años, portando cirios sin en-
cender. 

E
abrá otro tramo de nazarenos que
estará  formado  por  hermanos  y
hermanas  con  edad  comprendida

entre once y trece años, portando cirios que
pueden, si así lo desean, llevar encendidos.

H
os hermanos y hermanas de catorce
años  de  edad  en  adelante,  serán
asignados al tramo que le correspon-

da, según el orden de antigüedad que posean
en el censo de hermanos de esta Hermandad.

L
os hermanos y hermanas que deseen
realizar Estación de Penitencia por-
tando cruces al hombro, lo harán en

el tramo justo detrás del Paso del Santísimo
Cristo.

L
os hermanos y hermanas que deseen
hacer Estación de Penitencia como
manigueteros,  serán  asignados  de

entre los que así lo pidiesen siguiendo estricto
orden de antigüedad.

L

os  Diputados  de  tramo,
responsables de la organización del
tramo  que  se  le  asigne,  serán

designados por la Junta de Oficiales y/o por
el Diputado Mayor de Gobierno.

L
os  cargos  de  Fiscales  de  Paso  lo
ocuparán hermanos de máxima con-
fianza y designados por la Junta de

Gobierno
L

REGLA 34
DE LOS HERMANOS

COSTALEROS

odrán realizar Estación de Peniten-
cia  como  hermano  costalero,  todos
los  hermanos  varones  que  así  lo

deseen, mayores de dieciséis años de edad, y
que no tengan impedimento físico o legal para
ello.

P
os  hermanos  costaleros  menores  de
dieciocho años tendrán que aportar
autorización  paterna  o  del  tutor

legal  para poder  realizar  Estación de  Peni-
tencia como tal.

L
REGLA 35

DEL CUERPO 
DE ACOLITOS

odrán realizar Estación de Peniten-
cia  como  acólitos,  los  hermanos  y
hermanas  que  así  lo  deseen,  que

tengan más de catorce años de edad y que no
tengan impedimento para hacerlo.

P
REGLA 36

DE LA PRESIDENCIA

a  Presidencia  en  la  Estación  de
Penitencia  del  Miércoles  Santo  de
esta Hermandad, estará situada jus-

to por delante del cuerpo de acólitos del Paso
del  Santísimo  Cristo  de  la  Misericordia,  y

L
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estará formada por el señor Cura Párroco, el
Hermano Mayor,  y tres o cuatro nazarenos
más designados por la Junta de Oficiales.

residiendo el Paso de Santa María
de  la  Caridad,  irá  el  Teniente  de
Hermano Mayor y cuatro nazarenos

más designados por la Junta de Oficiales.
P

REGLA 37
DE LOS PASOS

e  hará  la  “mudá”  de  los  Pasos  del
Cristo de la Misericordia y de Santa
María  de  la  Caridad  al  interior  del

Templo Parroquial,  la  semana anterior  a la
Semana Santa, de acuerdo con el señor Cura
Párroco, quedando completamente montados
a falta de exorno floral, antes del Viernes de
Dolores.

S

os Pasos quedarán situados ante la
puerta del  Palacio  el  del  Cristo,  y
ante  el  Altar  de  Cultos  de  esta

Hermandad  el  de  la  Virgen,  quedando  el
Altar de Culto Ordinario de nuestros Santos
Titulares como Altar de Insignias, y en su de-
fecto, y de acuerdo con el Párroco, la Capilla
Bautismal,  pudiéndose  hacer  uso  de  Esta
última sólo los días previos a la salida proce-
sional del Miércoles Santo.

L

la entrada de la Estación de Peni-
tencia, los Pasos quedarán situados
ante el Altar de Culto de nuestros

Santos Titulares El exorno floral de los Pasos
queda a criterio de los Priostes y de la Junta
de Oficiales.

A
REGLA 38

DEL ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL

l  Paso  del  Santísimo  Cristo  de  la
Misericordia procesionará sin músi-
ca  o  con  acompañamiento  musicalE

de trío de capilla, según lo decidiere la Junta
de Gobierno.

l  Paso  de  Santa  María  de  la
Caridad  procesionará  sin  música,
con acompañamiento de  música de

capilla  o  con  banda  de  música  fina,  según
decisión  de  la  Junta  de  Gobierno.  En  este
último caso,  el  Paso de  Santa María  de  la
Caridad,  marcharía a son de  caja,  y,  sólo  y
exclusivamente,  con  piezas  musicales  fúne-
bres.

E

REGLA 39
DE LA PROCESION 
EN LA FESTIVIDAD 

DEL CORPUS CHRISTI

l  día  de  la  Festividad  del  Corpus
Christi,  Fiesta  Mayor  de  esta
Archi-cofradía,  tras  la  Solemne

Función Principal de Instituto del Triduo al
San-tísimo Sacramento que esta Hermandad
organiza, tendrá lugar la Solemne Procesión
Parroquial  de  Gloria  con  Su  Divina  Ma-
jestad, Jesucristo Sacramentado, en Paso de
Custodia,  por  las  calles  de  esta  villa,  como
ejemplo claro de Cristo vivo que camina junto
a su pueblo peregrino.

E

REGLA 40
DEL ITINERARIO 

DE ESTA PROCESION

l  itinerario  de  esta  Procesión  será
por las calles Iglesia, Pastora Solís,
Plaza de la Misericordia, Juan Ra-

món Jiménez, Miguel de Cervantes, Plaza de
Menéndez  Pelayo,  Martín  Rey,  Plaza  del
Llano, Real, Antonio Machado, Buenavista,
Casillas,  Cardenal  Spínola,  Plaza del  Cora-
zón de Jesús, Severo Ochoa e Iglesia.

E

os  hermanos  sacramentales  y  los
miembros  de  Adoración  Nocturna
portarán cirios de color rojo.L
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REGLA 41
DEL ORDEN DE ESTA

PROCESION

l  orden de la Procesión del Corpus
Christi será: Cruz Parroquial, segui-
da de niños de Primera Comunión,

Paso  del  Niño  de  Dios  de  la  Misericordia,
fieles  en  doble  fila,  tramo  de  Adoración
Nocturna, tramo de hermanos sacramentales,
representación de la Archicofradía del Santí-
simo Sacramento, representación de autorida-
des  locales  y  Hermano  Mayor  de  la  Sa-
cramental,  cuerpo  de  acólitos,  Paso  de  la
Custodia con Presidencia de Jesucristo Sacra-
mentado,  representación  eclesiástica,  Palio
Ceremonial  y  acompañamiento  musical.  En
esta Procesión, con la autorización necesaria,

E

podrían procesionar otras Imágenes Sagradas
acordes con la Festividad.

REGLA 42ª
DE LA VISITA 

AL CONVENTO DE SANTA
ANGELA DE LA CRUZ

l domingo con fecha más próxima al
cinco  de  noviembre,  esta  Her-
mandad hará visita institucional al E

Convento  de  las  Hermanas  de  la  Cruz  de
Sevilla,  donde  se  celebrará  la  Sagrada
Eucaristía junto a las hermanas de la Cruz, y
se rezará ante el cuerpo incorrupto de nuestra
Sagrada Cotitular.
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T I T U L O   I V
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Y DE LOS CABILDOS DE
OFICIALES
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C A P I T U L O   I
DE LOS CARGOS 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REGLA 43

DE LA COMPOSICION DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

ara  el  mejor  servicio  de  la  Her-
mandad  y  de  los  hermanos  en  la
administración  y  desarrollo  de  sus

actividades, existirá una Junta de Gobierno o
de Oficiales, integrada por los miembros que a
continuación se indican, quienes no deberán
sentir en ello vanagloria, sino la obligación a
una mayor entrega y espíritu de servicio.

P

a Junta de Gobierno, que tendrá un
mandato de seis años, se compondrá
de los siguientes cargos,  aunque,  a

criterio del Hermano Mayor, alguno de ellos
no  se  ocupe:  Hermano  Mayor,  Teniente  de
Hermano Mayor, Fiscal, Consiliario Primero,
Consiliario Segundo, Mayordomo, Secretario,
Secretario Segundo, Prioste Primero, Prioste
Segundo, Diputado Mayor de Gobierno, Di-
putado  de  Cultos  y  Liturgia,  Diputado  de
Caridad, Diputado de Formación y Diputado
de Juventud.

L

iempre a criterio del Hermano Mayor,
podrá coincidir en una misma persona
más de uno de los oficios de la Junta

de Gobierno.
S

a Junta de Gobierno, constituida en
Cabildo de Oficiales, podrá nombrar
vocales hasta un número máximo de

siete, según las actividades a desarrollar y las
necesidades,  pasando estos vocales a formar
parte  de  la  misma  Junta,  con  los  mismos
derechos y deberes, excepto el derecho de voto.

L

REGLA 44
DE LOS REQUISITOS PARA

PERTENECER A LA JUNTA DE
GOBIERNO

ada la trascendencia que la Junta
de  Gobierno  tiene  para  el  buen
gobierno  de  la  Hermandad  y  su

influencia en la armonía y en la convivencia
entre todos los hermanos, los miembros de los
distintos  cargos  deben poseer  competencia e
idoneidad para la misión a realizar, así como
cualidades humanas que conviertan su actua-
ción  en  un  positivo  factor  de  mejora  de  la
vida de la Hermandad, y asumir, con espíritu
de servicio y abnegación, las responsabilida-
des que contraen.

D

demás  de  ello,  deberán  de  reunir  las
siguientes condiciones:A

   1.- Como cualquier otro hermano, estar en
el pleno ejercicio de sus derechos como tal.
   2.- Distinguirse por su vida cristiana perso-
nal, familiar y social, así como por su voca-
ción apostólica.
   3.- Gozar de la capacidad para el ejercicio
de la responsabilidad que la Iglesia pide para
los  dirigentes  seglares,  además  de  cumplir
también,  cualquier  otra  condición  que  la
Autoridad Eclesiástica pudiese  establecer  al
respecto.
   4.- Residir  en  lugar  desde  el  que  pueda
atender  las  obligaciones  que  se  deriven  del
cargo  para  el  que  van  a  ser  elegidos  y  no
depender  económicamente  de  actividades  o
trabajos que, por repetidas y prolongadas au-
sencias o misiones, llegaren a imposibilitar de
forma  manifiesta  la  misión  que  se  le  enco-
miende.
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   5.- No ejercer cargo de dirección en partidos
políticos  ni  de  autoridad  ejecutiva  de  tipo
político a nivel nacional, autonómica, provin-
cial o municipal, ni ejercer cargos de respon-
sabilidad en alguna otra Hermandad o  Co-
fradía.
   6.- Seguir  los  programas  de  formación
cristiana organizados por el Consejo de Her-
mandades y Cofradías correspondiente.
   7.- Presentar con su candidatura, si estu-
viere casado, la partida de matrimonio canó-
nico, así como declaración de encontrarse en
situación familiar regular.
   8.- El  Hermano  Mayor  y  el  Teniente  de 
Hermano Mayor han de tener veintiún años
cumplidos y cinco años de antigüedad. Para
el resto de los miembros de la Junta de Go-
bierno bastará el haber cumplido los dieciocho
años de edad y contar con un mínimo de tres
años de antigüedad.

a pérdida sobrevenida de cualquiera
de estas condiciones podrá ser moti-
vo para la sustitución de cualquiera

de los cargos.
L

REGLA 45
DE LA RENOVACION Y

PROVISION DE VACANTES

a Junta de Gobierno será renovada
en  su  totalidad  cada  seis  años  en
Cabildo General de Elecciones, pu-

diendo un mismo hermano ser reelegido para
el  mismo  cargo  sólo  por  dos  mandatos
consecutivos.

L
n caso de cese de algún Oficial por
fallecimiento,  voluntad propia,  en-
fermedad,  incapacidad o por haber

perdido  las  condiciones  exigidas  para  ser
miembro de la Junta, el Cabildo de Oficiales
lo proveerá de inmediato de forma interina,
con las mismas obligaciones y derechos, excep 

E
to el de voto.

n  el  caso  extremo  de  producirse
vacantes por un número superior a
la  mitad  de  los  cargos,  será

necesario convocar un Cabildo anticipado de
Eleccio-nes.

E
os vocales nombrados por la Junta
de  Gobierno,  cesarán  por  acuerdo
del mismo Cabildo y, en todo caso,

au-tomáticamente al terminar el mandato de
la Junta que los nombró.

L
REGLA 46

DE LA ACTITUD Y
DILIGENCIA DE LOS

OFICIALES

os  Oficiales  desempeñarán  sus
respectivas misiones con diligencia,
responsabilidad, eficacia, entrega y

espíritu abnegado y de servicio, al resto de los
hermanos y  de  la Hermandad,  con un gran
sentido de la discreción, por lo que guardarán
absoluto  secreto  de  las  deliberaciones  del
Cabildo y de la información que, por razones
de  su cargo,  llegasen a conocer,  cuando así
fuere acordado por el  Cabildo,  o  la natura-
leza del asunto así lo aconseje.

L

omo  integrantes  de  la  Junta  de
Gobierno,  además  de  su  misión
específica,  trabajarán en pro  de  la

unidad  de  los  hermanos,  en  beneficio  del
progreso de la Hermandad en la realización
de sus fines y, en colaboración de los demás
Oficiales,  en  acrecentar,  entre  todos,  las
virtudes  de  la  humildad,  la  entrega  y  la
caridad, así como la lealtad y fidelidad a la
Junta de la que forman parte.

C

l  jurar  los  cargos  los  Oficiales,  se
obligan, expresamente, a asistir con
regularidad  a  los  Cabildos,  salvo

que hubiere impedimento de fuerza mayor, y
a cuantos actos intervenga la Junta corpora-
tivamente,  y,  de  forma  muy  especial,  a  los
Cultos exigidos por estas Reglas.

A
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REGLA 47
DE LA REPRESENTACION

OFICIAL

a Junta de Oficiales representará a
la Hermandad en cuantos actos in-
ternos y externos asista Esta corpo-

rativamente,  presidiendo,  dicha  representa-
ción,  el  Hermano  Mayor;  en  su  defecto  el
Teniente de Hermano Mayor, y, en defecto de
ambos, los Consiliarios según su orden.

L

REGLA 48
DEL HERMANO MAYOR

orresponde  al  Hermano  Mayor
presidir, promover, coordinar y pla-
nificar la acción de conjunto de los

distintos  oficios  de  la  Junta  y  de  las
comisiones  que  se  crearen,  vigilando  que  se
desarrollen con la mayor eficacia y eficiencia,
para lo que ejercerá las siguientes facultades:

C
   1.- Representa con poder bastante y sufi-
ciente a la Hermandad en todos los actos y/o
negocios jurídicos en los que Esta comparezca
ante organismos y autoridades eclesiásticas o
civiles,  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.
   2.- Siendo cabeza visible y representante de
la  Hermandad,  presidirá  todos  los  actos
corporativos a los que la misma compareciese,
salvo  en  las  Procesiones  con  el  Santísimo
Sacramento, cuya Presidencia queda siempre
reserva-da  a  la  Real  Presencia  de  Cristo.
Necesariamente,  estará  en  la  Presidencia,
junto al señor Cura Párroco, de la Estación
de  Penitencia.  En  caso  de  enfermedad  o
fuerza mayor que imposibiliten esta represen-
tación o presidencia, será sustituido según la
Regla 47ª.
   3.- Convoca y preside los Cabildos de Ofi-
ciales, los Cabildos Generales, las Comisiones

y  demás  concurrencias  en  la  Hermandad,
proponiendo  todo  aquello  que  le  parezca
conducente  al  beneficio  de  la  misma.  A tal
fin, ordenará al Secretario que cite, en cada
caso, a quienes deban asistir, fijando el Orden
del  Día  y  los  asuntos  de  los  que  se  deba
tratar. Durante la sesión, en caso de votación
igualada, decidirá con su voto de calidad, y,
con posterioridad, procurará y velará por que
los acuerdos se lleven a cabo puntualmente.
   4.- Tendrá poder decisorio en aquellos asun-
tos urgentes en los que no sea posible reunir a
la Junta, o consultar al mayor número posible
de Oficiales, quedando obligado a comunicar-
lo, lo antes posible, a la Junta de Gobierno.
   5.- Autentificará conjuntamente con el Fis-
cal,  el  Mayordomo o Junta Económica y el
Secretario,  los  libros  de  cuentas  generales  y
los inventarios de bienes.
   6.- Podrá, con su firma, celebrar contratos y
solicitar  préstamos  cuando  para  ello  fuere
autorizado, expresamente, por el  Cabildo de
Oficiales o por el Cabildo General. También
podrá disponer,  con la  firma mancomunada
del Mayordomo o Junta Económica, del dis-
ponible  en cuentas  bancarias  a  favor  de  la
Hermandad.
   7.- Con su Visto Bueno, autorizará cual-
quier oficio o certificación que  el  Secretario
hubiere de emitir, así como las Actas de los
Cabildos  y  demás  documentos  de  contenido
oficial.
   8.- Cuidará  de  que  los  miembros  de  su
Hermandad  se  formen  debidamente  para  el
ejercicio del apostolado propio de los laicos. 

REGLA 49
DEL TENIENTE 

DE HERMANO MAYOR

as misiones  específicas  encomenda-
das al Teniente de Hermano Mayor,
son:L

   1.-  Sustituir  al  Hermano  Mayor  en  sus
ausencias  o  ante  probada  incapacidad.  En
caso  de  fallecimiento  o  dimisión de  éste,  se
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hará  cargo  de  esta  función  hasta  la
celebración del siguiente Cabildo General de
Elecciones.  En  caso  de  fallecimiento  o
dimisión del Hermano Mayor y del Teniente
de  Hermano  Mayor,  se  hará  cargo  de  esta
función,  de  forma  interina,  el  Primer
Consiliario,  con  la  obligación  de  convocar
Cabildo  de  Elecciones  en  un  plazo  no
superior a dos meses.
   2.- Sustituirá al Fiscal en sus ausencias o
en  caso  probado  de  incapacidad  de  éste.
También se hará cargo de esta función hasta
la  celebración  de  Cabildo  General  de  Elec-
ciones en caso de su fallecimiento o dimisión.
   3.-  Ayudará  al  Hermano  Mayor  en  el
desempeño  de  su  misión,  pudiendo  hacerse
cargo,  por  delegación,  de  los  cometidos  que
aquél considere oportunos.

REGLA 50
DEL FISCAL

e  encomienda  al  Fiscal,  para  el  de-
sarrollo  de  su  Oficio,  las  misiones
siguientes:S

   1.- Velará para que todas las actividades se
ajusten  al  espíritu  de  esta  Hermandad,  al
estilo peculiar mantenido en toda su Historia
y al cumplimiento de estas Reglas.
   2.- Comprobará y exigirá que se cumplan,
fielmente,  todos  los  preceptos  y  requisitos
contenidos  en  todas  y  cada  una  de  estas
Reglas, al igual que los acuerdos del Cabildo
de Oficiales y de los Cabildos Generales. Para
ello, asistirá, necesariamente, a todos los Ca-
bildos y tomará nota de sus acuerdos, velando
para que queden de forma exacta reflejados
en el Acta. En caso de su ausencia, le susti-
tuirá  el  Teniente  de  Hermano  Mayor  o  la
persona que el Hermano Mayor designare por
la ausencia de éste último.
   3.- Informará sobre las personas que solici-
tan el ingreso en la Hermandad y si reúnen
las condiciones necesarias para ello.
   4.- Será componente de la Junta Económica
si ésta existiere.

   5.- Instruirá los expedientes de separación
de los hermanos que se abran, así como cual-
quier otro expediente que se iniciara a efecto
de posible amonesta-ción a algún hermano

REGLA 51ª.-  DE LOS
CONSILIARIOS

ólo podrán existir en un número má-
ximo  de  dos  Consiliarios,  Primero  y
Segundo.S
erá misión específica de estos Oficia-
les el asesorar y aconsejar al Hermano
Mayor y demás Oficiales de la Junta

en todo lo que estimen conveniente o se  les
requiera, así como de encargarse de misiones
concretas  que  se  les  pudiere  encomendar.
Procurarán también servir de mediadores en
todos los asuntos en los que pudiera existir
disparidad de criterios entre los hermanos o
entre Oficiales de la Junta.

S

sumirán, según su orden, la repre-
sentación oficial de la Hermandad
por la ausencia del Hermano Mayor

y del Teniente de Hermano Mayor en cual-
quier acto corporativo.

A
sumirán, según su orden, y de forma
interina, las funciones de Presiden-
cia  de  la  Hermandad  por  falleci-

miento o dimisión del Hermano Mayor y del
Teniente  de  Hermano  Mayor,  teniendo  que
convocar  Cabildo  General  de  Elecciones  en
un  plazo  no  superior  a  dos  meses.  Estas
funciones se limitarán a las cuestiones coti-
dianas  de  la  Hermandad,  sin  poder  tomar
decisiones que afecten a la misma, salvo que
fuere  asunto  de  máxima  urgencia  y  esté
refrendado por el resto de la Junta Interina.

A

REGLA 52
DEL MAYORDOMO

on  funciones  del  Mayordomo  para  el
ejercicio de su Oficio las siguientes:S
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   1.- Custodiar y mantener en buen estado de
conservación todos  los  bienes  y  propiedades
de  la  Hermandad,  y  llevar  el  Registro-
Inventario  de  todos  ellos,  de  lo  que  dará
cuentas y razón al Cabildo de Oficiales o al
General, según corresponda.
   2.- Recaudar los fondos necesarios para la
conservación,  reposición  y  mejoras  de  estos
bienes y para las nuevas adquisiciones que se
contemplen en los presupuestos ordinarios y
extraordinarios.
   3.- Tendrá a su cargo la contratación y la
supervisión del personal que trabaje para la
Hermandad, previa autorización de la Junta
de Gobierno.
   4.- Se ocupará de hacer todas las gestiones
y  llevar  a  cabo  todas  las  contrataciones  de
servicios o adquisiciones de bienes que fueren
necesario  para  la  actividad  y  actos  de  la
Hermandad, así como el pago de los mismos.
Con respecto a los pagos, cuidará en extremo
de  obtener  factura  o  recibo  justificante  del
mismo.
   5.- Será responsable del cobro de las cuotas
de los hermanos, y de cualquier otro cobro que
la  Hermandad  tuviere  que  percibir.  Igual-
mente,  se  hará  cargo,  ingresándolo  en  la
tesorería de la Hermandad, del importe de las
colectas, obsequios, donativos y limosnas que
se recibieren,  extendiendo el correspondiente
recibo.
   6.- Clasificar, codificar, registrar y archivar
cuantos documentos soporten las anotaciones
contables,  asegurándose  la  existencia  de  las
facturas de los gastos y de los recibos de los
ingresos.
   7.- Cada año preparará el presupuesto que
habrá de ser aprobado por el Cabildo General
de Cuentas, así como la autentificación de los
registros contables generales y específicos.
   8.- Estará  facultado para  abrir  y  cerrar
cuentas bancarias a nombre de la Hermandad
y a disponer de ellas, siempre que estas opera-
ciones las realice mancomunadamente con la
firma del Hermano Mayor.

   9.- Llevar la contabilidad de la Hermandad
con arreglo a principios contables aceptados y
sobre la base documental  apropiada, que o-
frezca suficiente garantía de evidencia de la
corrección  e  imagen  fiel  de  las  operaciones
registradas.  

REGLA 53
DEL CONSEJO DE

ASUNTOS ECONOMICOS

xistirá  un  Consejo  de  Asuntos
Económicos  de  la  Hermandad  y
Cofradía que estará formado por el

Hermano  Mayor,  el  Teniente  de  Hermano
Mayor, el Mayordomo, el Fiscal y el Diputa-
do  Mayor  de  Gobierno,  que  velará  por  la
transparencia de las cuestiones económicas de
la misma, así como de órgano consultor en los
asuntos económicos.

E

REGLA 54
DEL SECRETARIO

S on misiones específicas del Secretario:
   1.- Responsabilizarse de emitir, en fecha y
hora,  las  distintas  citaciones  para  los
Cabildos  de  Oficiales  y  los  Cabildos
Generales, y levantar el Acta de sus acuerdos.
   2.- Recibir y presentar al Cabildo de Ofi-
ciales  las  solicitudes  de  ingreso  de  nuevos
hermanos, convocarlos y tomarles juramento,
así como tramitar y pre-sentar las solicitudes
de baja.
   3.- Mantener actualizados los ficheros y/o
soporte  informático  del  Censo  de  hermanos,
donde  han  de  estar  registrados  el  nombre,
dirección,  fecha  de  nacimiento,  DNI,  fecha
de ingreso y fecha y motivo de baja.
   4.- Administrar  toda  la  correspondencia
que se emita o reciba en la Hermandad, cui-
dando que  las  comunicaciones  recibidas  lle-
guen a conocimiento oportuno del  Oficial  a
quien compete.
   5.- Expedirá, con el Visto Bueno del Her-
mano Mayor,  cuantos oficios,  certificados y
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demás documentación oficial, fuere necesaria
o le fuere solicitada y se deduzca de los libros,
cuentas  o  documentos  custodiados  por  la
Hermandad. Cuando no fuere Oficial de Jun-
ta quien solicitare el certificado, lo habrá de
hacer por escrito.
   6.- Custodiará toda la documentación de la
Hermandad, y será responsable del contenido
de  los  archivos  generales  de  la  misma.  No
permitirá la salida de ningún tipo de docu-
mentación de dichos archivos sin la necesaria
autorización del Cabildo de Oficiales. Ha de
llevar  un  catálogo  del  contenido  de  los
archivos
   7.- Recavará la información necesaria para
la  realización  de  la  memoria  anual  de  las
actividades  de  la  Hermandad,  así  como  la
redacción de la memoria eco-nómica del año,
que  se  presentará  en  Cabildo  General  de
Cuentas y/o que se le proporcionará a cada
uno de los hermanos.
   8.- Entregará a los candidatos a Hermano
Mayor la credencial de haber presentado su
candidatura,  así  como un ejemplar  de  estas
Reglas. Una vez elegido, le entregará el Ofi-
cio de Nombramiento.

REGLA 55
DEL SECRETARIO

SEGUNDO

olaborará con el Secretario ayudán-
dole  en  su  misión,  formando  un
eficiente  equipo  de  trabajo.  Susti-

tuirá  al  Secretario  de  forma  temporal  o
definitiva,  según  el  caso,  por  razones  de
ausencia, probada incapacidad o vacante.

C

REGLA 56
DEL PRIOSTE PRIMERO

erá  competencia  propia  del  Prioste
Primero:S

   1.- La  conservación  y  el  exorno  de  las
Imágenes, de los Altares, y demás enseres de
la Hermandad.
   2.- La dirección del montaje de los Pasos y
Altares  que  hubiere  que  montar  para  los
Cultos de la Hermandad, procurando mante-
ner su espíritu y estilo propio, y el adecuado
nivel artístico que las tradiciones y costum-
bres imponen. Cualquier cambio o modifica-
ción  notable  o  fácilmente  apreciable  en  el
estilo  y  aspectos  que  los  Pasos,  Altares  y
demás puedan ofrecer, deberá ser acordado, al
menos,  en  Cabildo  de  Oficiales.  También
tendrá a su cargo la dirección del montaje de
cuanto sea necesario para todos los actos que
organizare la Hermandad.
   3.- Propondrá al Cabildo de Oficiales las re-
paraciones,  mejoras,  reposiciones  o,  en  su
caso, nuevas adquisiciones de enseres, cuando
las circunstancias así lo requieran.
   4.- Mantendrá localizados y adecuadamen-
te  almacenados  todos  y  cada  uno  de  los
elementos  que  componen  el  Inventario  de
Bienes  de  la  Hermandad,  respondiendo  de
ello ante la Junta.

REGLA 57
DEL PRIOSTE SEGUNDO

ustituirá al Prioste Primero de forma
temporal o definitiva, según el caso,
por razones de ausencia, probada in-

capacidad o vacante. Colaborará con el Prios-
te  Primero  y  le  ayudará  en su  misión,  for-
mando un eficiente equipo de trabajo con él.

S

REGLA 58
DEL DIPUTADO MAYOR

DE GOBIERNO
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orresponde  al  Diputado Mayor  de
Gobierno para poder ejercer su mi-
sión, lo siguiente:C

   1.- Planificar, disponer de todo lo necesa-
rio,  organizar  y  llevar  a  cabo  con  toda
diligencia, ajustándose a las Normas Litúrgi-
cas y a las dictadas por la Autoridad Ecle-
siástica,  todas  las  Procesiones  de  Culto
interno o externo de la Hermandad que impli-
quen la participación activa de colectivos de
personas,  con  necesidad  de  organizar  su
marcha y desplazamientos. En ello extremará
el  cuidado  y  la  vigilancia  para  que
transcurran  con  la  máxima  ejemplaridad  y
sentido cristiano, y que se observen el espíritu
y el estilo propios de la Hermandad y los usos
y costumbres tradicionales.
   2.- Proponer a la Junta de Gobierno, para
que  dé  su  beneplácito,  los  herma-nos  que
deban ser nombrados Diputados al servicio de
los tramos, Fiscales de Paso y encargados de
misiones de responsabilidad relevante duran-
te la Estación de Penitencia, la Procesión de
la Festividad del Corpus Christi o cualquier
otra  de  carácter  especial.  Para  estos
nombramientos,  es  imprescindible  que  los
hermanos  propuestos  hayan hecho  Estación
de Penitencia al menos en tres ocasiones.
   3.- Propondrá al  Cabildo de  Oficiales  el
proyecto  de  organización  de  las  diferentes
procesiones.
   4.- En el caso de imprevistos o circunstan-
cias especiales urgentes que pudieran acaecer
durante  la  Estación  de  Penitencia  o  de
cualquier otra Procesión, informará y aconse-
jará al  Hermano Mayor,  con quien tomará,
junto  al  Teniente  de  Hermano  Mayor,  la
decisión más adecuada.
   5.- Proporcionará las cuotas de hermanos
para que la Junta Económica pueda pasarlas
al cobro.
   6.- Dará su conformidad a los hermanos
que ejercen su obligación de realizar Estación
de Penitencia con la correspondiente Papeleta
de Sitio.

REGLA 59

DEL DIPUTADO 
DE CULTOS Y LITURGIA

erá competencia específica del Dipu-
tado de Cultos y Liturgia, y siempre
actuando  de  acuerdo  con  el  señor

Cura Párroco:
S
   1.- Planificar,  disponer  de  todo lo  nece-
sario, organizar y llevar a cabo con toda dili-
gencia,  junto  con  el  Director  Espiritual,
todos  los  actos  de  culto  que  celebre  la  He-
rmandad, y que, éstos, se ajusten a las Nor-
mas Litúrgicas dictadas por las Autoridades
Eclesiásticas, a lo establecido en estas Reglas
y al estilo y espíritu de esta Hermandad.
 2.- Procurar  que  estén  atendidos,  en  todo
momento, los servicios eclesiales, con arreglo
al espíritu de la Hermandad y a sus Reglas,
proveyendo oportunamente a la Hermandad y
a  sus  hermanos  de  predicadores,  confesores,
prestes  y  demás  atribuciones  reservadas  al
clero.
   3.- En cumplimiento de los fines generales
de  la  Hermandad,  extremar  su  esfuerzo  en
conseguir una más alta espiritualidad de los
hermanos, fomentando su participación masi-
va en todos los actos, cultos y actividades que
celebre  la  Hermandad y  la  comunidad a  la
que pertenece.
   4.- Asumir la responsabilidad de la aplica-
ción de las intenciones de las Misas y demás
Cultos de la Hermandad.
   5.- Colaborar con todas aquellas organiza-
ciones que se dediquen al fomento del culto y,
especialmente,  con  las  que  tengan  relación
con  esta  Hermandad  o  con  la  comunidad
parroquial a la que pertenece.
   6.- Debe organizar y mantener un grupo de
oración permanente y de animación litúrgica.

REGLA 60
DEL DIPUTADO 

DE CARIDAD

C ompete al Diputado de Caridad:
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   1.- Organizar y llevar a Cabo to-dos los
actos,  campañas  y  acciones  de  caridad  y
asistencia que organizare la Hermandad.
   2.- Actuando por iniciativa propia, a re-
querimiento  de  cualquier  otro  Oficial  o  por
indicación de un hermano, asistirá a todos los
hermanos que se hallaren en cualquier nece-
sidad,  ayudándoles  según  la  gravedad  del
caso y en cumplimiento de la Regla 13,2.
   3.- Previo acuerdo del Cabildo de Oficiales,
dirigirá la participación de la Hermandad en
campañas y actividades de tipo caritativo y
asistencial a las necesidades, en general, y de
ayuda a las organizaciones e instituciones de
la Iglesia, identificadas con la misión de esta
Diputación, haciéndose  responsable de hacer
llegar a su destino el  efectivo recaudado en
las  cuestaciones  y  colectas  específicas  para
ello.
   4.- Administrar los fondos que se le asignen
para su misión, que en esta Hermandad son,
como mínimo, el diez por ciento de todos los
ingresos brutos, que se utilizan para todo lo
anterior y en necesidades de personas ajenas a
esta Hermandad.

REGLA 61
DEL DIPUTADO 
DE FORMACION

s competencia del Diputado de For-
mación: llevar a cabo toda la labor
de  tipo  formativo  integral  que  la

Hermandad realice bajo las directrices acor-
dadas  en  Cabildo  de  Oficiales.  Para  ello,
planificará, organizará y pondrá en práctica
todo tipo de estudio sobre temas de religión y
otras materias, que contribuyan al progreso 

E

integral de la persona y a mejorar sus valores
humanos,  la  rectitud  de  su  conciencia,  sus
criterios  ante  la  vida  y,  sobre  todo,  sus
relaciones filiales con Dios, con la Iglesia y
las de fraternidad con los demás hombres.

tenderá  las  relaciones  de  la
Herman-dad  en  materia  de
formación  y  educación  con  los

organismos  ecle-siásticos  y  civiles  que  estén
relacionados con ello,  y,  muy especialmente,
con los organismos competentes de la Iglesia
para todo lo referente a la propagación de la
Fe y la formación integral del hombre.

A

REGLA 62
DEL DIPUTADO 
DE JUVENTUD

e  encargará de promover,  organizar,
atender,  ejecutar  y  vigilar  todas  las
actividades que vayan encaminadas a

la  participación  de  la  juventud  en  la  Her-
mandad, y, en especial, en íntima unión con
el  Diputado  de  Culto  y  Liturgia  y  el
Diputado de Formación, a las que se realicen
en pro de su formación integral y fomento de
su espiritualidad.

S

REGLA 63
DE LAS COMISIONES 

DE TRABAJO

l  Cabildo  de  Oficiales  podrá  nom-
brar, para auxiliarse en sus misiones
o para llevar a cabo misiones especí-

ficas, a propuesta del Oficial correspondiente,
cuantas  comisiones  de  trabajo  considere
necesarias.  Estas  Comisiones  de  Trabajo  no
forman parte de la Junta de Gobierno.

E
ara pertenecer a alguna de ellas, es
necesario  tener  cumplidos  dieciséis
años y tener un año de antigüedad

en la Hermandad.
P

os componentes de estas comisiones
o la comisión en sí, según sea el ca-
so, cesarán por acuerdo del Cabildo

de Oficiales,  a propuesta del  Oficial  corres-
pondiente,  cuando  éste  considere  terminada
la  misión  para  la  que  se  les  nombró.  En

L
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cualquier caso, cesarán al cesar la Junta que
las nombró.

REGLA 64
DE LAS CAMARERAS

omo  auxiliares  de  la  Junta  de
Gobierno, y en calidad de Comisión
de Trabajo de Priostía, se establecen

los  cargos  de  Camareras,  para  proceder  al
cambio de la ropa de la Santísima Virgen de
la Caridad, acción que no podrá realizarse sin
estar presente, al menos, una de ellas. La re-
moción de la ropa interior de la Imagen, será

C

competencia  personal  de  una  de  las  Cama-
reras que se hallen presentes

sumen  la  responsabilidad  de  la
conservación, limpieza y almacena-
miento de los ornamentos litúrgicos,

el ropero de la Virgen y los paños de altar.
A

as  camareras,  que  no  podrán
sobrepasar  el  número  de  cuatro,
como tal Comisión de Trabajo, serán

nombradas  por  el  Cabildo  de  Oficiales,
teniendo que tener cumplidos dieciocho años
y un mínimo de tres años de antigüedad en la
Hermandad.

L

C A P I T U L O   I I 
DE LOS CABILDOS DE OFICIALES

REGLA 65
DE LOS CABILDOS DE

OFICIALES EN GENERAL

Son  las  reuniones  periódicas  que
realiza  la  Junta  de  Gobierno,  a  las  que
asistirán los Oficiales, el Director Espiritual,
los  vocales  y  quien  fuere  requerido  por  la
Junta de Gobierno con carácter puntual.

Los  Cabildos  de  Oficiales,  que  se
iniciarán  siempre  con  la  invocación  del
Espíritu Santo, serán convocados por el Se-
cretario  por  mandato  del  Hermano  Mayor,
quien fijará el Orden del Día. La convocato-
ria  se  hará,  al  menos,  con cuarenta  y  ocho
horas de antelación, salvo que la totalidad de
la Junta estuviere presente y decidiere consti-
tuirse en Cabildo.

El Cabildo, después de haber sido con-
vocado con la antelación establecida, estará
válidamente  constituido  si  comparecen  en
primera  convocatoria  el  setenta  y  cinco por

ciento de  los  Oficiales,  y  con la  mitad mas
uno de estos en segunda convocatoria.

El  Cabildo  estará  presidido  por  el
Hermano Mayor, tomándose los acuerdos por
mayoría simple, en votación abierta o secreta,
si así lo pidiere alguno de los Oficiales.

Se levantará Acta de la sesión con las
circunstancias de lugar y tiempo, puntos de
deliberación,  forma  y  resultados  de  las  vo-
taciones  y  contenido de  los  acuerdos.  Serán
firmadas por todos los presentes al Cabildo.
Cabe  la  posibilidad  de  hacer  constancia
expresa del voto contrario en una votación y
los motivos que lo justifiquen. 

REGLA 66
DE LAS CLASES DE

CABILDOS DE OFICIALES

 tenor  de  que  los  Cabildos  de
Oficiales  estén  previstos  en  estas
Reglas y tengan a lo largo del añoA
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una fecha o periodicidad determinada, o, por
el  contrario,  no  concurran estas  circunstan-
cias, los Cabildos se considerarán ordinarios o
extraordinarios.

REGLA 67
DE LOS CABILDOS
ORDINARIOS DE

OFICIALES

on  carácter  de  ordinario,  los
Oficiales  celebrarán  Cabildo  una
vez al mes, con un número mínimo

de  once  en  el  año,  donde  se  tratará  de  la
dirección de la vida de la Her-mandad, de la
administración de sus bienes, de la gestión y
resolución  de  los  asuntos  de  trámite  y  de
todos  los  demás  que  no  estén  atribuidos  al
Cabildo General.  También le  corresponde la
competencia en aquellos asuntos extraordina-
rios y de máxima urgencia que no permitan
esperar a la convocatoria del Cabildo Gene-
ral, al que se dará cuenta para su ratificación
en su caso.

C

ervirán  de  seguimiento  de  las  dis-
tintas  misiones  operativas  de  los
Oficiales de la Junta, así como de las

Comisiones de Trabajo. 
S

es  corresponde  la  convocatoria  de
los  Cabildos  Generales  y  llevar  a
cabo la ejecución de sus acuerdos.L

e  celebrará  Cabildo  Ordinario  de
Oficiales  previo  a  las  salidas
procesio-nales del Miércoles Santo y

de  la  Festividad  del  Corpus  Christi,  para
organi-zar,  discutir  y  aprobar,  todo  lo
relativo  a  las  mis-mas.  Este  Cabildo,  si  su
eficacia  quedare  asegurada,  podría  hacerse
coincidir con el Cabildo mensual.

S

o podrá ser objeto de acuerdo nin-
gún  asunto  que  no  figure  en  el
Orden  del  Día,  salvo  que  estén

presentes todos los miembros de la Junta de
Gobierno y decidieran lo contrario.

N

n el apartado de Ruegos y Pregun-
tas  se  harán  las  sugerencias  de
temas  a  tratar  en próximos  Cabil-

dos,  salvo  que  concurran  las  circunstancias
del apartado anterior.

E
l  Oficial  de  Junta  que,  sin  causa
justificada,  faltare  a  tres  Cabildos
consecutivos  o  a  cinco  en  el  año,

podrá ser dimitido y sustituido por el Herma-
no  Mayor,  con  la  comunicación  correspon-
diente a la Autoridad Eclesiástica.

E
REGLA 68

DE LOS CABILDOS
EXTRORDINARIOS 

DE OFICIALES

on carácter extraordinario, la Junta
de Oficiales se constituirá en Cabil-
do en los siguientes casos:C

1 - Cada seis años,  para aprobar las candi-
daturas  presentadas  para  el  proceso  de
Elecciones Generales, y confeccionar y apro-
bar el censo que habrá de tenerse en cuenta, o
antes  si  hubiere  necesidad  de  elecciones
anticipadas.
2-  Cada  seis  años,  para  dar  posesión  a  la
nueva  Junta  de  Gobierno,  o  antes  si  fuere
necesario elecciones anticipadas.
3-  El  Miércoles  Santo  o/y  el  día  de  la
Festividad del Corpus Christi, con anteriori-
dad  a  las  Procesiones,  si  la  meteorología  o
causa de fuerza mayor así lo requiriese.
4  - Siempre  y  cuando  a  ello  diere  lugar  la
solicitud escrita por un mínimo del diez por
ciento  de  los  hermanos  con  derecho  a  voto
para celebrar Cabildo General, según lo esta-
blecido en la Regla 13ª.
5 - Siempre y cuando así lo creyere necesario
el Hermano Mayor o la mayoría simple de los
Oficiales con derecho a voto.
6  - A petición expresa  del  Director  Espiri-
tual, por la urgencia o gravedad del asunto a
tratar.
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n  los  Cabildos  Extraordinarios  de
Oficiales se tratarán, sólo y exclusi-
vamente, los asuntos del Orden del

Día que los hayan motivado
E
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T I T U L O   V
DE LOS CABILDOS GENERALES
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C A P I T U L O    I
NORMAS COMUNES 

A LOS CABILDOS GENERALES

REGLA 69
DE LA NATURALEZA

DEL CABILDO GENERAL

os hermanos constituidos en Cabildo
General, son el órgano soberano que
representa la voluntad colectiva de

la  Hermandad,  y,  por  cuanto,  junto  con  la
Estación de Penitencia, el Cabildo General es
la más clara expresión de la Institución como
colectivo, cuidándose, en extremo, que su de-
sarrollo transcurra con la solemnidad, orden y
compostura  que  debe  caracterizar  todos  los
actos de esta Hermandad, fieles a su espíritu,
a  su  estilo  propio,  a  las  exigencias  de  su
Historia y al inexcusable deber de actuar, en
todo momento, ajustados a los preceptos de la
caridad, del sentido de unidad y del servicio
entre los hermanos.

L

REGLA 70
DE LAS COMPETENCIAS
DEL CABILDO GENERAL

or  constituir  el  Cabildo  General  el
órgano  soberano  de  gobierno  y  el
más alto estamento de la voluntad

colectiva de la Institución, serán competen-
cias de él, todos los asuntos relacionados con
la  Hermandad,  sin  más  limitación  que  los
preceptos  que  se  derivaren  del  Derecho
Canónico,  de  las  Normas  dictadas  por  la
Autoridad Eclesiástica, o de las leyes civiles
que  le  pudieren  ser  aplicables  como  conse-
cuencia de la inserción de la Hermandad en la
sociedad de la que forma parte.

P

erán  competencias  exclusivas  del  Ca-
bildo General:S

1 - Elegir cada seis años, o antes si ello fuere
necesario, al Hermano Mayor, con arreglo a
lo dispuesto en estas Reglas para los Cabildos
Generales de Elecciones.
2 - Eliminar o modificar las presentes Reglas,
o  establecer  otras  nuevas,  requiriendo  estas
modificaciones  que  sean confirmadas  por  la
Autoridad Eclesiástica.
3 - Aprobar anualmente las cuentas, memo-
rias,  inventarios  y  presupuestos  de  la  Her-
mandad, con arreglo a lo establecido para el
Cabildo General de Cuentas.
4  - Aprobar  la  enajenación de  bienes  de  la
Herrmandad para los que, por su cuantía o
naturaleza, no esté expresamente autorizado
el Cabildo de Oficiales.  Estas enajenaciones
han  de  estar  aprobadas  por  la  Autoridad
Eclesiástica correspondiente.
5 - Aprobar el que la Hermandad incurra en
adquisiciones o gastos que superen los ingre-
sos propios de la Hermandad, salvo que tales
adquisiciones  o  gastos  sean  atendidos  por
donativos específicos ofrecidos para ellos.
6 - Aprobar las Actas de los Cabildos Genera-
les celebrados con anterioridad.
7 - Cualquier cuestión que sobrepase las atri-
buciones propias de la Junta de Oficiales.

n  todo  caso,  sólo  se  tratarán  los
temas explícitos en el Orden del Día
de  los  Cabildos  Generales,

pudiéndo-se  abrir  turno  de  ruegos  y
preguntas  sólo  en  el  Cabildo  General  de
Cuentas

E

REGLA 71
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DE LA CONVOCATORIA
DE LOS CABILDOS

GENERALES

os Cabildos Generales serán convo-
cados por el Secretario por mandato
del Herma-no Mayor, quien fijará el

Orden del Día. 
L

ienen el derecho y el deber de asistir
a ellos, todos los hermanos que, te-
niendo cumplidos dieciocho años de

edad, tengan una antigüedad mínima de un
año en la Hermandad, que son los que ten-
drán derecho de voz y de voto.

T
n el Templo Parroquial sólo se podrá
celebrar  un  único  Cabildo  General
al año, además del Cabildo General

de Elecciones.  En estos casos,  se  celebrarán
ante  el  Altar  de  culto  de  nuestros  Santos
Titu-lares.

E
a  citación  a  estos  Cabildos,  en  la
que,  necesariamente,  se  indicará  el
día y lugar de celebración, la hora

de  su primera  y/o  segunda  convocatoria,  el
Orden del Día y el quórum necesario para su
validez, se emitirá, al menos, con siete días de
antelación, y habrá de estar en poder de los
hermanos,  al  menos,  con  cuarenta  y  ocho
horas de anticipación a la hora fijada para la
primera  convocatoria.  Todas  las  convocato-
rias que se hicieren, se harán públicas desde el
día de su emisión.

L

i por causa de reconocida necesidad o
urgencia no se pudiere cumplir estos
plazos,  excepcionalmente,  se  podrá

convocar  con  veinticuatro  horas  de  antela-
ción mediante anuncio en soportes públicos.

S
REGLA 72ª

DE LA VALIDEZ 
DE LOS ACUERDOS

os derechos de uso de voz y voto, se
someterán a los  criterios  de  orden,
mesura y debido respeto a los demás

asistentes que, el Hermano Mayor, presidente
nato  de  todos  los  Cabildos,  estableciere  en
cada caso.

L
os acuerdos se tomarán por votación
de los asistentes con derecho a voto,
siendo válidos todos los que alcan-

zaren la mayoría simple de los votos emitidos.
L

l Cabildo General será válido siem-
pre  que  concurra  un  quórum  del
diez  por  ciento  del  censo  de  los

hermanos con derecho de voto en la primera
convoca-toria, y del número de asistentes que
hubiere  con derecho de  voto en la  segunda,
indiferen-temente  que  la  votación  fuere
abierta o cerrada.

E

i  la  naturaleza  de  las  decisiones  y
deliberaciones  lo  permitieren  podrá
admitirse  el  voto  por  correo  o  por

representación (esto último sólo en Cabildo de
Elecciones),  siempre  que  así  conste  en  la
convocatoria, y que se especifique el procedi-
miento  a  seguir  y  las  condiciones  de  estos
votos para su validez.

S

REGLA 73
DE LAS CLASES DE

CABILDOS GENERALES

tenor  de  que  la  celebración  del
Cabildo esté recogida en estas Re-
glas con fijación de su cometido y

periodicidad dentro del año, o, por el contra-
rio,  no  concurran  estas  circunstancias,  los
Cabildos Generales podrán considerarse como
ordinarios o extraordinarios.

A
erán  Cabildos  Generales  Ordinarios,
el Cabildo General de Cuentas, a cele-
brar  cada año en fecha  posterior  al

treinta  de  junio,  y  el  Cabildo  General  de
Elecciones,  que  se  celebrará  cada  seis  años

S
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una vez celebrada la Festividad del  Corpus
Christi.

erán Cabildos Generales Extraordina-
rios los que fueren necesarios convocar
para  eliminar  o  modificar  Reglas  o

añadir alguna nueva; los que dieren lugar el
ejercicio del derecho de los hermanos estable-
cido en la Regla 13ª; los que por la importan-
cia  de  los  asuntos  a  tratar  considerare
necesarios convocar el Cabildo de Oficiales o,

S
por  imperativos  de  estas  Reglas,  fueren
necesarios  para  tratar  de  asuntos,  cuya
competencia, corresponden en exclusividad al
Cabildo General, y los que creyere necesarios
convocar el Hermano Mayor.

ndependientemente de la clase que sea
el  Cabildo,  todos  comenzarán  por  la
invo-cación  al  Espíritu  Santo,  y

finalizarán  con  una  oración  de  acción  de
gracias, Padre Nuestro y Ave Maria.

I
C A P I T U L O   I I 

DE LA ECONOMIA Y DEL CABILDO
GENERAL DE CUENTAS

REGLA 74
DE LOS INGRESOS 

Y GASTOS 
DE LA HERMANDAD

a Hermandad, aunque por su condi-
ción de asociación de personas esté
atada a las necesidades terrenales y

materiales,  supeditará su economía, en todo
caso y circunstancia, a las más altas necesi-
dades que se derivan de su finalidad espiri-
tual y religiosa.

L
or  tal  motivo,  recurrirá  para  su
mantenimiento  a  las  aportaciones,
cuestaciones y limosnas de sus her-

manos  y  bienhechores,  o  a  cualquier  otro
medio lícito  de  ingreso,  siempre que  éste no
esté  reprobado  por  estas  Reglas,  por  las
Normas  dictadas por  la  Autoridad Eclesiá-
stica, o por los usos y costumbres. Tampoco
recurrirá a medios de ingresos que vayan en
detrimento de sus propios fines, del espíritu y
estilo  propio de  la  Hermandad,  ni  aceptará
ingresos  que  pudieren  suponer  condiciona-

P

mientos o que limiten la libre misión para la
que está destinada.

n  cuanto  a  los  gastos,  empleará
siempre la debida mesura y se ajus-
tará  al  espíritu  de  humildad  y

sobriedad que caracteriza a esta Hermandad,
buscando  en  él  la  satisfacción  de  nuestras
necesidades hasta el límite que la eficacia del
gasto aconseje, sin sobrepasar ésta en afanes
de liberación, lujo y osten-tación.

E

REGLA 75
DE LA ENAJENACION 

DE LOS BIENES 
DE LA HERMANDAD

o podrán ser enajenados los bienes
de la Hermandad sin la aprobación
del Cabildo General y su confirma-

ción por el Obispo Diocesano u Ordinario del
lugar.  No  obstante,  la  Junta  de  Oficiales
podrá  autorizar  la  enajenación  de  muebles,
herramientas  y  demás  bienes  de  uso  común
que  se  encuentren  en desuso  o  vayan a ser
sustituidos  por  otros  similares,  siempre  que
reúnan las siguientes circunstancias:

N
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-  Que carezcan de valor artístico,  senti-
mental, histórico o documental.
- Que puedan ser sustituidos, si su empleo
fuere  necesario,  por  la  adquisición  de
otros bienes similares de venta general en
el mercado.
-  Que  el  valor  por  el  que  figura  en  el
inventario no sea de alta consideración.

REGLA 76
DE LOS GASTOS,

ADQUISICIONES Y
DEUDAS

EXTRAORDINARIAS

i  la  Junta  de  Gobierno  considerare
necesario incurrir en algún gasto con-
creto  o  en  alguna  adquisición  que,

con  carácter  extraordinario,  sobrepasare  el
cin-cuenta  por  ciento  de  los  ingresos  del
ejercicio anterior,  o el  presupuesto ordinario
de  ingre-sos  para  el  ejercicio  en  curso,
presentará al Cabildo General un presupuesto
extraor-dinario  que  lo  recoja,  para  que  sea
aprobado por éste. Queda exceptuado de este
requisito los gastos o adquisiciones que vayan
a ser  atendidos  por  donativos  expresamente
ofreci-dos para ello.

S

gualmente,  el  Cabildo  de  Oficiales
necesitará de la aprobación del Cabildo
General para contraer deudas que supe-

ren este cincuenta por ciento, o cuyo plazo de
amortización sobrepase el periodo de vigencia
para el que la Junta de Oficiales hubiere sido
elegida.

I
REGLA 77

DE LA APORTACION 
A LA IGLESIA

a Hermandad colaborará a subvenir
las  necesidades  de  la  Archidiócesis
de Sevilla mediante la aportación al

Fondo  Común  Diocesano  de  una  cantidad
anual, proporcionada a sus ingresos. 

L

REGLA 78
DE LA CONTABILIDAD

GENERAL DE LA
HERMANDAD

os  libros  generales  de  contabilidad
de  la  Hermandad  serán
responsabili-dad  del  Mayordomo,

con  el  visto  bueno  del  Hermano  Mayor,  el
Fiscal  y  el  Se-cretario,  o  de  la  Junta
Económica,  en  su  caso,  donde  por  medios
manuales  o  de  soporte  informático,  estarán
pormenorizados todos los gastos e ingresos de
la  Hermandad,  así  como la  justificación  de
cada  uno  de  ellos.  No  obstante,  cada
Diputación  o  Vocalía,  podrá  tener  sus
propios medios contables.

L

REGLA 79
DE LA MEMORIA ANUAL

a memoria anual, que será objeto de
aprobación  por  el  Cabildo  General
de Cuentas,  y  que,  resumida,  se  le

hará llegar a todos los hermanos, se compon-
drá de la relación de las actividades de cada
Oficio,  resaltando  los  logros  y  vicisitudes
para acometerlas, y la información económica
extractada que  se deriva de  los  libros gene-
rales de contabilidad de la Hermandad y de
los presupuestos.

L

Aunque la información que se recoge
en la memoria sea resumida, los hermanos po-
drán  pedir  detalles  y  explicaciones  de  estas
cifras, lo que habrá que atender por parte de
la Junta de Oficiales.

REGLA 80
DEL INVENTARIO 

DE BIENES

l  inventario  general  de  bienes
consis-tirá en una relación de todos
y cada uno de los bienes propiedad

de la Hermandad, de forma pormenorizada,
E
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con  la  indicación  de  la  fecha  y  va-lor  de
adquisición. Si la fecha o valor de adquisición
no  fueren  conocidos,  se  indicará  una  fecha
aproximada, y como valor se expresará el de
reposición o uno estimado, según se considere
más ade-cuado.

REGLA 81
DEL CONTENIDO 

DEL CABILDO GENERAL
DE CUENTAS

l  Cabildo General de Cuentas, que
se celebrará en fecha posterior al 30
de  junio,  que  es  cuando  esta

Herman-dad cierra ejercicio económico anual,
compa-recerá  la  Junta  de  Oficiales  con  los
Libros  Generales  de  Cuentas  debidamente
ordenados  y  encuadernados,  así  como  los
justificantes de todos los movimientos; con la
Memoria  Anual,  con  sus  apartados  de
actividades  y  su  información  económica,  y
con la certificación del Secretario y del Fiscal
de haber sido fiscalizada toda la información

A

y  que  se  ajusta  a  la  realidad,  para  la
aprobación, si procede, por parte del Cabildo.

i  durante  la  celebración del  Cabildo
General  de  Cuentas,  algún hermano
presentase alguna objeción a la Me-

moria,  justificándolo debidamente,  se  creará
una comisión con el  fin  de  investigar  y  re-
solver este caso, 

S
a  comisión  estará  formada  por  el
Hermano  Mayor,  el  Secretario,  el
Mayordomo  o  Junta  Económica  y

del Fiscal, así como un número de hermanos
igual al de Oficiales que propondrá el Cabildo
General,  estando  incluido  el  hermano  que
formulara la objeción. El resultado de dicha
comisión se hará llegar por escrito a todos los
hermanos de la Hermandad.

L

ras el  Cabildo General  de Cuentas
se habrá de remitir a la Autoridad
Eclesiástica  copia  de  la  Memoria

Anual  y  del  Inventario,  si  procediere,  así
como lo tratado y resultado en dicho Cabildo.

T
C A P I T U L O   I I I

DEL CABILDO GENERAL 
DE ELECCIONES

REGLA 82
DE LA CONVOCATORIA

DEL CABILDO GENERAL
DE ELECIONES

ada  seis  años,  el  Cabildo  de
Oficiales  convocará  Cabildo
General  de Elec-ciones  a Hermano

Mayor,  quien,  una  vez  electo,  escogerá  al
resto de la Junta de Gobierno, a celebrar en
fecha  anterior  a  la  Festividad  del  Corpus
Christi del año en curso, de carácter abierto.
Esta  convocatoria  se  adelantará  cuando  la

C

Junta quedara reducida a un número menor
del cincuenta por ciento de sus miembros.

n este Cabildo podrán ser electores
todos los hermanos mayores de die-
ciocho años de edad en la fecha de

su celebración, y que tengan al menos un año
de antigüedad en la Hermandad.

E
l  hacer la convocatoria, el  Cabildo
de  Oficiales  aprobará un censo  de
hermanos con derecho de voto que

estará expuesto a los hermanos en las depen-
dencias de la Hermandad durante los veinte
días naturales siguientes a la celebración del

A
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Cabildo de Convocatoria de Elecciones, y una
vez resueltas las reclamaciones de los intere-
sados,  será definitivamente aprobado por la
Junta de Gobierno, que lo remitirá a la Vi-
caría General junto a la convocatoria de elec-
ciones.

ingún  hermano  podrá  ejercer  su
derecho a voto si no está incluido
en este censo definitivamente apro-

bado tras las correcciones que se le hicieren en
virtud de reclamaciones atendidas favorable-
mente.

N
n  la  convocatoria  del  Cabildo
General de Elecciones figurará nece-
sariamente el día de su celebración

en única convocatoria, y las horas durante las
cuales los hermanos podrán ejercer su derecho
de voto. En la misma convocatoria habrán de
ir  expuestas  las  condiciones  necesarias  para
poder ejercer  el  derecho a voto por correo o
por apoderado o representante.

E

l mismo tiempo, con esta convoca-
toria se abrirá un plazo de un mes
para  que  los  hermanos  presenten

sus candidaturas,  haciéndose  así  constar  en
la publicación de la misma.

A
stas  candidaturas  deberán  de  estar
presentadas en la Hermandad antes
de  expirar  el  plazo  señalado  para

ello,  remitiéndose  seguidamente  copia  a  la
Vicaría General.

E
cada candidato a Hermano Mayor,
el Secretario entregará un certifica-
do en el  que constará la presenta-

ción  de  su  candidatura  y  la  fecha  de
presentación,  haciéndole  entrega  de  todo  lo
referente al Cabildo de Elecciones que estas
Reglas contemplan. 

A
l menos con una anticipación de un
mes  a  la  fecha  fijada  para  el
Cabildo de Elecciones, el Cabildo de

Oficia-les  hará  públicas  las  candidaturas
A

presenta-das, y el Secretario enviará a todos
los  hermanos  incluidos  en  el  censo  con
derecho a voto copia de todas ellas.

i  transcurrido  el  tiempo  legislado
para la presentación de candidaturas
no hubiere ninguna inscripción para

ello,  se  volvería  a  convocar  Cabildo  de
Elecciones en un plazo no superior a quince
días.  Si  persistiere  la  no  inscripción  de
candidatos  a  Hermano  Mayor  en  el  nuevo
plazo fijado, la Hermandad quedará bajo la
tutela  de  la  Autoridad  Eclesiástica,  quien
nombraría una Junta Gestora que convocaría
Cabildo  de  Elecciones  en  un  plazo  no
superior a seis meses.

S

odrán  ejercer  su  derecho  a  voto
todos  los  hermanos  inscritos  en  el
censo  electoral  aprobado

definitivamente  que  sean  mayores  de
dieciocho  años  y  con  una  antigüedad  como
hermano  mayor  a  un  año  de  la  fecha  de
celebración de elecciones.

P
odrán votar por correo los hermanos
que puedan acogerse a lo establecido
en  el  artículo  42.3  de  las  Normas

Diocesanas de Hermandades y Cofradías de
1.997 Para lo cual, en sobre cerrado, que ha
de  estar  en  posesión  de  la  Hermandad  con
antelación  al  momento  del  cierre  de  las
votaciones, deberá incluir sobre cerrado con la
papeleta de votación y fotocopia de DNI del
votante.  Son  condiciones  de  validez  de  los
votos emitidos por correo:

P

1 - La acreditación del estado de enfermedad,
en  su  caso,  mediante  Certificado  Médico
Oficial.
2 - La acreditación de tener la residencia fue-
ra  de  la  localidad,  en su caso,  mediante  la
constancia de esta circunstancia en el censo
de votantes contemplado en el art. 45,4 de las
Normas.
3 - Se enviará dicho voto por correo certifica-
do con acuse de recibo.
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or imposibilidad de desplazamiento
de un hermano al lugar de votación,
y según lo establecido en el  mismo

artículo 42.3 de las Normas Diocesanas de 
P
Hermandades y Cofradías, el hermano podrá
ejercer  su  derecho  a  voto  por  apoderado  o
representante. Son condiciones de validez de
los votos emitidos por procurador o represen-
tante:
1 - La acreditación del estado de enfermedad,
en  su  caso,  mediante  Certificado  Médico
Oficial.
2  - La  acreditación  de  tener  la  residencia
fuera de la localidad, en su caso, mediante la
constancia de esta circunstancia en el censo
de votantes contemplado en el art. 45,4 de las
Normas.
3 - La acreditación del procurador mediante
Acta Notarial.
4 - Un mismo procurador no puede serlo de
más de una persona.

REGLA 83
DE LA CELEBRACION 

DEL CABILDO GENERAL
DE ELECCIONES

n lugar,  fecha y hora determinada
en la convocatoria, se celebrará Ca-
bildo General de Elecciones a Her-

mano Mayor, y por ende, a la renovación de
la Junta de Oficiales.

E
on anterioridad al momento de dar
comienzo  el  Cabildo,  en  el  lugar
donde se celebren las elecciones, y en

parte reservada donde los hermanos puedan
actuar libremente y en secreto, se dispondrá
de una mesa donde han de figurar todas las
candidaturas, así como lo necesario para que
se pueda votar en blanco.

C

a  Mesa  Electoral  estará  formada
por el Representante o Representan-
tes  de  la  Autoridad  Eclesiástica,

que  serán  nombrados  por  el  señor  Vicario
Gene-ral, el Secretario en funciones, el Fiscal

L

en funciones, y dos hermanos elegidos por la
Junta de Oficiales en funciones, siempre que
estos, no sean candidatos.

esde  la  hora  fijada  en la  convo-
catoria  y  hasta  la  igualmente
fijada  para  el  cierre  del  proceso

electoral, los hermanos podrán ir pasando a
depositar su voto en las urnas,  para lo que
deberá  ir  provisto  de  documentación  oficial
de identificación por si el presidente se la re-
quiriese.

D

odrán votar por correo o procurador
los hermanos que puedan acogerse a
lo establecido en el artículo 42.3 de

las  Normas  Diocesanas  de  Hermandades  y
Cofradías de 1.997 según lo establecido en la
Regla 82ª. 

P
erán  votos  válidos  las  papeletas
depositadas  con  una  candidatura  o
en  blanco,  considerándose  nulos

aquellos  que  no  se  ajusten  a  esto  o  lleven
tachaduras o cualquier otro texto o señal.

S
el  resultado  del  escrutinio  se  le-
vantará  la  consiguiente  Acta,
firmada  por  todos  los  miembros

titulares de la mesa electoral.
D

REGLA 84
DEL RESULTADO 
DE LA ELECCION

esultará  elegido  el  candidato  que
alcanzase  la  mayoría  relativa  de
entre  todos  los  elegibles,  y  que

fuere mayor al veinte por ciento de los votos
emitidos, validados tras la comprobación de
que  se  hayan  emitidos  tantos  votos  como
votantes  ha  habido.  Si  esto  no  sucediere,
habría nueva votación en un plazo de quince
días.

R

e tomará como quórum necesario para
validar  el  Cabildo  General  de
Eleccio-nes  el  del  número  deS
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hermanos  con  derecho  a  voto  que  hayan
participado.

i dos candidatos obtuviesen la misma
cantidad  de  votos,  se  elegiría  como
Hermano Mayor el  de  más antigüe-

dad en la Hermandad.
S

on  los  resultados  obtenidos,  el
Secre-tario  en  funciones  de  la
Hermandad,  en  el  plazo  de  ocho

días,  enviará  un  oficio  a  la  Autoridad
Eclesiástica,  acompaña-do de  una copia del
Acta  del  Cabildo  de  Elecciones  y  toda  la
documentación  necesaria  exigida  por  las
normativas  diocesanas  para  el  Hermano
Mayor  y  resto  de  Oficiales,  rogando  la
confirmación de la elección por parte de dicha
Autoridad.

C

REGLA 85
DE LA PROCLAMACION 
Y TOMA DE POSESION 

DE LA JUNTA

l  Secretario  de  la  Hermandad  y
Cofradía comunicará al Vicario Ge-
neral  la  composición  de  la  nueva

Junta  de  Gobierno  para  su  conocimiento  y
publicación en el Boletín Oficial del Arzobis-
pado. La comunicará al respectivo Consejo de
Hermandades y Cofradías correspondiente, si
existiere, a los efectos oportunos.

E

na vez recibida la aprobación de
la  elección  por  la  Autoridad
Eclesiás-tica, y en el plazo de diez

días,  el  Hermano  Mayor  electo  y  demás
miembros  de  la  Junta  de  Oficiales  tomarán
posesión de sus cargos. Para ello, el Secretario
en funciones les habrá convocado, al tiempo
que  les  habrá  enviado  copia  del
nombramiento,  para  la  Misa  de  Acción  de
Gracias  al  Espíritu  Santo,  en la  que,  en el
ofertorio, los nuevos Oficiales serán llamados
a  prestar  juramento.  Con  la  mano  derecha
sobre los Evangelios, que después se besarán,
se dirá:

U

Yo, (nombre y apellido), juro so-
lemnemente  cumplir  con  las
obligaciones  de  mi  oficio  de
(cargo)  y  las  misiones  que  la
Hermandad pueda encomendar-
me, para Mayor Gloria de Dios,
de la Santísima Virgen María y
de la Santa Madre Iglesia. Así
Dios me ayude y  estos  Santos
Evangelios sean mi camino.

n  cuanto  al  orden  del  juramento,
primeramente  el  Secretario  y  el
Fiscal  en  Funciones,  tomarán

juramento a los oficiales entrantes para estos
dos cargos, y estos, una vez hayan jurado, le
tomarán juramento al resto, comenzando por
el Hermano Mayor.

E
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T I T U L O    V I
DISPOSICIONES FINALES
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REGLA 86
DE LA MISION DE

PRESERVAR EL ESPIRITU
DE LA HERMANDAD

orque así se considera necesario, a
lo  largo  de  todas  estas  Reglas  se
hace mención reiterada al espíritu y

estilo propio de la Hermandad, concepto éste
que,  aunque  difícil  en  su  definición,  es
aplicable  a  cada  acto  de  esta  Hermandad,
basándose en el amor a Dios, en el respeto
íntegro a los hermanos, y en la vivencia del
Evangelio como camino de salvación. Todo
esto unido a la sobriedad, caridad y ánimo
conciliador.

P

REGLA 87
DE LA INTERPRETACION

DE ESTAS REGLAS

n  todo  lo  que  no  se  contenga  en
estas Reglas, la Hermandad ha de
atenerse  a  lo  prescrito  en  el

Derecho  Canónico  y  en  las  Normas
Diocesanas  para  Hermandades  del
Arzobispado de Sevilla.

E

a  Junta  de  Oficiales  solicitará  la
interpretación  de  los  preceptos  de
estas Reglas que pudiesen suscitar

dudas al Vicario General de la Archidiócesis
y/o al Delegado Episcopal de Asuntos Jurí-
dicos de Hermandades y Cofradías.         

L
a Junta de Oficiales podrá propo-
ner al Cabildo General la creación
de un Reglamento de régimen inter-

no donde se especifiquen normas más parti-
culares. Este reglamento nunca podrá ir con-
tra estas Reglas, ni en detrimento de Ellas.
Este Reglamento ha de ser aprobado por la
Autoridad competente.

L

REGLA 88
DE LA DISOLUCION O

EXTINCION DE LA
HERMANDAD

ado el caso de que una vez, por
razones  que  no  pueden  estar  a
nuestro  alcance,  se  llegase  a

disol-ver la Hermandad, o se extinguiese al
no  ha-ber  ni  un  solo  hermano  capacitado
para  ejercer  las  misiones  de  la  misma,  se
atenderá  a  lo  que  disponga  el  Código  de
Derecho Canónico y las Normas Diocesanas
de Her-mandades y Cofradías.

D
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ANEXO  I
DE LA PROTESTACION 

DE FE
n la Solemne Función de Instituto
del  Quinario  a  Nuestros  Sagrados
Titula-res,  Santísimo  Cristo  de  la

Misericordia  y  Santa María  de  la  Caridad,
tras la Sagrada Homilía, con todos los her-
manos de pie, esta Hermandad, por medio del
Secretario o persona designada por la Junta
de Gobierno,  hará Solemne Protesta-ción de
Fe, con la siguiente fórmula que contiene to-
das las verdades de Fe que están incluidas en
el Credo:

E

A MAYOR HONRA Y GLORIA DE LA SANTÍSI-MA

TRINIDAD,  PADRE,  HIJO Y ESPÍRITU SANTO,
TRES PERSONAS DISTINTAS Y UN SOLO DIOS

VERDADERO.

NOSOTROS,  LOS HERMANOS DE LA REAL

ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRA-MENTO

Y FERVOROSA HERMANDAD DE NAZARENOS DEL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA,
SANTA MARÍA DE LA CARI-DAD,  SAN JUAN

EVANGELISTA Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ DE

ESTA VILLA DE CANTILLANA,  CONSTITUIDA Y

ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN LA

PARROQUIAL NUES-TRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN DESDE SU FUNDACIÓN EN EL AÑO DEL

SEÑOR DE 1.561,

CONFESAMOS  Y  DECLARAMOS  QUE

CREEMOS EN DIOS,  PADRE TODOPODEROSO,
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA;  QUE

CREEMOS EN JESUCRISTO,  SU ÚNICO HIJO,
NUESTRO SEÑOR,  QUE FUE CONCEBIDO POR

OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO, NACIÓ DE

SANTA MARÍA VIRGEN, PADECIÓ BAJO EL PODER

DE PONCIO PILATO,  FUE CRUCIFI-CADO,
MUERTO Y SEPULTADO,  DESCENDIÓ A LOS

INFIERNOS,  AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE

LOS MUERTOS,  SUBIÓ A LOS CIELOS Y ESTÁ

SENTADO A LA DERECHA DE DIOS,  PADRE

TODOPODEROSO.  DESDE ALLÍ HA DE VENIR A

JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS:  QUE CREEMOS EN

EL ESPÍRITU SANTO,  EN LA SANTA IGLESIA

CATÓLICA, EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS, EN

EL PERDÓN DE LOS PECA-

DOS, EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE Y EN LA

VIDA ETERNA.

   DÍGNATE,  SEÑOR,  ACEPTAR ESTA PROTES-
TACIÓN DE FE,  Y CONCÉDENOS LA GRACIA DE

GOZAR FELIZMENTE DE LA VIDA EN LA TIERRA Y

DE LA PAZ ETERNA EN LOS CIELOS. AMEN.

continuación,  todos  los  hermanos
pasarán a besar  los  Santos  Evan-
gelios  y  estas  Reglas  en  señal  de

aceptación.
A

ANEXO  II
DEL CONSEJO LOCAL 
DE HERMANDADES Y

COFRADIAS

i se erigiere el Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías de Cantillana,
esta Hermandad pertenecería al mis-

mo desde  el  momento  mismo de  su erección
como  Consejo,  como  establecen  las  Normas
Diocesanas de Hermandades y Cofradías.

S
a representación  de  la  Hermandad
en dicho Consejo,  estará en manos
del Hermano Mayor, como establece

la Regla 48ª de esta Hermandad, y sustituido
según la Regla 47ª.

L
unque es aconsejable que el Herma-
no Mayor no tome decisiones en el
Consejo  Local  de  Hermandades  y

Cofradías  sin  consultar,  al  menos,  con  la
Junta de Oficiales, posee todas las facultades
que le otorga la Regla 48ª en sus apartados 1,
2 y 4.

A
 no ser por petición de la Autoridad
Eclesiástica, ningún miembro de la
Junta de Oficiales de esta Herman-

dad podrá ostentar cargo de Gobierno en el
Consejo  Local  de  Hermandades  y  Cofradías
de Cantillana, salvo la representación que le
corresponda a esta Institución.

A

ANEXO  III
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DE LA UNION ESPECIAL
CON OTRA HERMANDAD

O COFRADIA

l  amparo  de  la  Norma  19  de  las
Normas  Diocesanas  para
Hermanda des y Cofradías, cabe la

posibilidad  de  que  esta  Hermandad pudiere
fusionarse con otra Hermandad o Cofradía,
siendo el Sr. Arzobispo quien otorgare dicha
fusión.

A
revio a la autorización Arzobispal,
es necesario demostrar la existencia
de una necesidad para dicha fusión,

y  el  acuerdo  del  Cabildo  General  Extraor-
dinario,  convocado para  este  fin,  de  ambas
Corporaciones, con una mayoría absoluta en
cada caso. También pudiere establecerse una
unión especial de relación y/o hermanamiento
de  esta  Hermandad  con  otra  Hermandad o
Cofradía,  lo  que  requiere  la  aprobación  del
Ordinario  del  lugar  para  obtener  eficacia
jurídica (Norma 20).

P

ANEXO  IV
DEL TITULO DE

HERMANO DE HONOR Y
DE HERMANO
HONORARIO

l  Título  de  Hermano  de  Honor,
Predilecto o Distinguido, sólo puede
concederse a los que, siendo herma-

nos efectivos con una antigüedad mínima de
diez años en la Hermandad, se distinguieren
por su especial dedicación a la misma.

E

l  Título de Hermano Honorario de
la  Hermandad,  podrá concederse  a
personas físicas que no pertenezcan

a la Hermandad, así como a personas jurídi-
cas o a instituciones.

E
stos Títulos serán propuestos por la
Junta de Oficiales o por el diez por
ciento de los hermanos con derecho

de voto en los Cabildos Generales, y ratifica-
do por el Cabildo General para ser eficaz.

E
ANEXO  V

ESCUDO Y SELLO 
DE LA HERMANDAD

sta es la representación del Escudo
de esta Hermandad como se describe
en la Regla 11ª.E

n cuanto al sello de la Hermandad,
se  representa  por  el  mismo  escudo
bordeado  en  círculo  por  el  título

abreviado de la misma
E

_________________________________________________________________________________________________

VISTAS Y APROBADAS, FIRMADAS Y SELLADAS POR EL DELEGADO EPISCOPAL PARA

ASUNTOS JURÍDICOS DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA ARCHIDIÓCESIS

DE SEVILLA Y REFRENDADAS POR EL SECRETARIO GENERAL Y CANCILLER DE LA

MISMA, EN DECRETO PROTOCOLO 2872/08 DE FECHA DE NUEVE DE OCTUBRE DEL

AÑO DEL SEÑOR DE DOS MIL OCHO
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A MAYOR HONRA Y GLORIA DE DIOS, 
PADRE HIJO Y ESPÍRITU SANTO, ETERNO EN TERNURA Y

MISERICORDIA, Y DE 
SANTA MARÍA VIRGEN, REINA DE LA CARIDAD, MADRE

DE DIOS Y MADRE NUESTRA. AMEN
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