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PREÁMBULO 

 

 

 

I. La fundación e historia de la Hermandad. 

Esta Hermandad nace en la antigua capilla de San Andrés, consagrada al culto en 1611, 

bajo la advocación de este apóstol y bajo la jurisdicción de la Parroquia de la Asunción de 

Ntra. Señora. En un colateral de la capilla había un antiguo lienzo de proporcionadas 

dimensiones con la imagen de un Cristo crucificado. La Iglesia, en su labor de apostolado, 

predicaba sobre las obras de Misericordia, por lo que los feligreses tomaron ésta como 

advocación para la imagen de ese Cristo del lienzo que tanta devoción despertaba. 

En los primeros años del siglo XVIII el culto hacia el lienzo con la imagen del 

Crucificado va creciendo, así como, también crece la intención, cada vez más latente en los 

vecinos y presbíteros, de constituir una Cofradía. Así, se funda la Hermandad en noviembre 

de 1715, siendo aprobadas sus primeras Reglas por el Arzobispado de Toledo el 19 de junio 

de 1716, siendo Arzobispo de Toledo, Monseñor Valero y Losa, bajo la denominación de 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia. Sus fundadores y primeros Hermanos 

Mayores fueron D. Francisco de la Torre y D. Manuel Barreda de la Fuente. 

Se instituyó su Función principal en los primeros días de agosto, el domingo próximo a 

la Festividad de la Transfiguración del Señor. Trasladándose, a finales del siglo XIX, la 

Función principal al último domingo de Agosto, debido al nacimiento de la Feria de Agosto 

de la ciudad en los primeros días de este mes, concluyéndose con una Salida Procesional de 

Reglas de carácter letífico con la imagen del crucificado. 

Como consecuencia del aumento devocional, la Hermandad (constituida por entonces 

como Esclavitud y Cofradía, y que ya contaba con el cambio de la denominación de su capilla 

dedicada ya al Stmo. Cristo de la Misericordia desde mediados del s. XVIII) solicitó al 

Arzobispado de Toledo la autorización para realizar un Jubileo Extraordinario que incluía la 

procesión de los dos titulares. Confirmado el permiso por parte de la Autoridad Eclesiástica, 

la referida primera salida de los dos titulares se efectuó en el año 1788, comenzando entonces 

el carácter penitencial de la Cofradía en Semana Santa, en la jornada del Jueves Santo. 

En 1904, tras la división de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora, la Hermandad 

pasa a estar erigida canónicamente en la nueva Parroquia que se constituye, la cual toma el 

nombre del titular de la Hermandad, el Stmo. Cristo de la Misericordia, en la cual ambas 

imágenes se veneran. 

 

 



 

 

II. La veneración a las imágenes titulares de esta Hermandad.  

La Hermandad ha venerado tres imágenes del Stmo. Cristo de la Misericordia: en 1723 se 

adquirió la primera talla del Santísimo Cristo de la Misericordia, de autor anónimo. A finales 

del s. XIX se adquirió la segunda talla del escultor D. Melitón Comes y, en 1940, tras su 

destrucción en la Guerra Civil, se adquirió la imagen actual obra del escultor D. Tomás Parés. 

La imagen de la Santísima Virgen que la Hermandad venera hasta hoy fue donada a la 

Hermandad en el año 1725, para que fuera colocada en el altar mayor junto al Santísimo 

Cristo de la Misericordia, tomando la advocación de Soledad, hasta que en los años 80 del 

siglo XX, cambiara su advocación por la de Palma, debido a las circunstancias parroquiales 

que se originaron. La talla de María Santísima de la Palma fue salvada de la Guerra Civil, 

gracias a la intervención de Sor Querubina, religiosa franciscana de la Purísima, que la guardó 

en un carbonero durante el periodo bélico. 

 

La larga historia de esta Hermandad corrobora su incesante labor de caridad pues entre sus 

fines siempre estuvieron la atención religiosa al hospital contiguo a la capilla del Stmo. Cristo 

de la Misericordia, el mantenimiento y atención religiosa del cementerio que se instaló tras la 

capilla, la atención a los hermanos para la vivencia más intensa de su fe, así como la oración 

por los hermanos difuntos que formaron parte de la corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TITULO I: NATURALEZA Y FINES DE LA HERMANDAD 

 

 

Regla 1. Se establece en Valdepeñas, en la Parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia, 

la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Palma, Reina 

de los Mártires, donde celebrará sus actos de culto, reuniones, etc. Tendrá su domicilio social 

en C/ Constitución, 2. C.P. 13.300. El ámbito de esta Hermandad es local. 

 

Regla 2. Esta Hermandad es una asociación voluntaria  y pública de fieles, expresión de la 

Comunión Eclesial, que se unen para ayudarse a vivir más intensamente su fe cristiana, para 

(en coordinación con la actividad pastoral que la Iglesia tiene establecida) potenciar la 

actividad apostólica que dimana de la misma fe, así como para fomentar la Gloria de Dios y el 

incremento del culto a nuestro Divino Redentor y su Santísima Madre, reverenciándoles en 

sus advocaciones titulares de Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la 

Palma, conforme al Espíritu del Evangelio y tal como nos enseña la Santa Madre Iglesia. 

 

Regla 3. La Hermandad se compromete a organizar charlas, conferencias, cursos y otros 

medios para la formación de sus hermanos, que procurarán aprovecharse al máximo de ello. 

Se recomienda, además, a los hermanos que participen en ejercicios espirituales, cursillos y 

otras reuniones de formación similares. 

 

Regla 4. La Hermandad fomentará entre sus miembros el espíritu de oración y la 

participación activa en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía, de donde dimana el 

compromiso apostólico. Fomentará  igualmente la lectura de la Sagrada Escritura y la 

reflexión de la Palabra de Dios, que ocupará  un lugar destacado en las reuniones de piedad, 

organizadas por la Asociación. 

 

Regla 5. La Hermandad cuidará con especial esmero la asistencia espiritual a los hermanos 

enfermos, y ofrecerá sufragios por los difuntos. 

 

Regla 6. Como testimonio de comunión, la Hermandad estimulará entre sus miembros una 

vida de verdadera fraternidad, así como el servicio al bien común. Y, como expresión de amor 

a la pobreza evangélica y solidaridad con los pobres, cada año entregará a su parroquia, al 

menos el 10% del total de sus ingresos por cuotas ordinarias, para atender a las necesidades y 

problemas de los más débiles, y trabajará por promover la justicia social según las enseñanzas 

de la Iglesia. 

 

Regla 7. Esta Hermandad, por ser pública, goza en la Iglesia de personalidad jurídica, a tenor 

del c. 313, y, en su caso, de personalidad jurídica civil, mediante su inscripción en el Registro 

de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, en virtud de los acuerdos vigentes entre el 

Estado Español y la Santa Sede. 

 

Regla 8. Las insignias, atributos, túnicas, etc., que se usarán en los actos oficiales de esta 

Hermandad, serán: 

 

Regla 8.1. Escudo, Insignias y atributos. 

 

- El Escudo de esta Hermandad es el siguiente:  



 

 

 

Está compuesto por dos cartelas dentro de las cuales aparecen dos óvalos. El diestro trae, 

en campo granate, una corona de espinas con tres clavos dorados en su interior. El siniestro 

trae en campo azul el emblema del Ave María en dorado con una Palma cruzada en oro. En el 

centro de ambas cartelas aparece la Cruz de la Orden de Calatrava. Timbra el escudo la 

corona real de España. Todo ello rodeado por una orla en campo oro y la expresión: “Deus 

Misericordiae”, en negro. 

 

- Las Insignias a utilizar serán: 

 

- En los actos de Culto interno, y otros actos solemnes, el Estandarte Corporativo 

de la Hermandad será el que, siempre que sea posible, presida dichos actos y cultos. 

En el resto de actividades culturales, sociales y/o lúdicas se usarán otros medios en 

los que deberá aparecer el escudo y nombre de la Hermandad. 

 

- En los actos de Culto externo, podrán ser utilizados, además del Estandarte 

Corporativo, otra serie de insignias y atributos que la Hermandad posea y que tengan su 

sentido en el contexto utilizado. 

 

 

Regla 8.2. Los hermanos y la túnica penitencial. 

 

Por su parte, todos los hermanos: 

 

Procurarán acompañar a los Sagrados Titulares, haciendo Estación de Penitencia, en el día y 

en la forma que previenen estas Reglas. Exhortación que igualmente se realiza para la Salida 

Procesional de Reglas, también regulada. 

 

La túnica que deberán vestir los hermanos en la Estación de Penitencia ha de ser: túnica de 

sarga color rojo con botonadura blanca, capillo alto, capa blanca del mismo tejido y zapato 

negro con el escudo corporativo en el lado izquierdo de la capa y en el capillo. 

Esta túnica penitencial sólo podrá ser utilizada por los hermanos en la Estación de Penitencia 

de la Hermandad, estando prohibido su uso en otro contexto diferente o en otra procesión, 

salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para representar a la Hermandad. 

 

Asimismo, los hermanos deberán vestir con la mayor decencia y dignidad en la Salida 

Procesional de Reglas, recomendándose para ello traje oscuro y zapato negro. 

 

Los hermanos, en ambas salidas procesionales, alumbrarán con cirio natural color tiniebla en 

el tramo de Cristo y cirio natural color marfil en el tramo de Virgen. 

 

Todos los hermanos deberán portar la medalla de la Hermandad. La medalla solamente podrá 

ser utilizada por los hermanos en los actos de Culto interno y externo, estando prohibido su 

uso en otro contexto distinto del citado o en otras actividades que no sean de culto. 



 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II: LOS HERMANOS  

 
 

Regla 9. Podrán pertenecer a esta Hermandad todos los fieles católicos, que no estén incursos 

en los supuestos contemplados como causa de baja en la Regla 14, y que, además, se 

comprometan a cumplir con los deberes comunes a todos los católicos, y a observar los 

propios de la Hermandad  

 

En todo caso: 

 

Regla 9.1. El solicitante, mediante nota bautismal que acompañará a la petición, 

acreditará haber recibido el Bautismo. 

La petición del solicitante deberá ir acompañada del aval de dos hermanos. Corresponderá a la 

Junta de Gobierno de la Hermandad, asesorada por el Consiliario, adoptar el acuerdo de 

admisión de nuevos hermanos. No podrán ser rechazados sino por razones graves. 

 

Regla 9.2. También podrán ser admitidos los catecúmenos  (c. 206) que expresen su 

compromiso de vivir conforme a la Santa Madre Iglesia. Su situación se verificará mediante 

certificado emitido por el responsable del catecumenado. 

 

Regla 10.  Los hermanos pueden ser activos y adheridos. 

 

Los activos tienen todos los derechos y obligaciones que se especificarán. 

 

Los adheridos, son los menores de dieciséis años, y aquellos que, alcanzada dicha edad, 

quieran permanecer como tales. Tienen derecho a participar en los actos de culto y actividades 

de la Hermandad y abonan las cuotas fijadas, y, en las reuniones, tienen sólo voz, pero no 

voto.  

Para pasar de adherido a activo, se necesita la petición escrita del interesado, que requerirá la 

aceptación por parte de la Junta de Gobierno.  

 

Las personas, que reuniendo las condiciones descritas en las Reglas, deseen ingresar como 

hermanos, deberán elevar solicitud a la Junta de Gobierno (conforme al modelo que figura en 

el Anexo III del Reglamento de Régimen Interior), Resuelta la solicitud, se les comunicará 

por el Secretario el acuerdo adoptado. 

Desde que el solicitante eleva su petición hasta que se le comunique el acuerdo adoptado, se 

le considerará aspirante a hermano. 

 

Regla 11. Los menores de dieciséis años no serán admitidos sin la expresa autorización de sus 

padres o tutores. 

 

Regla 12. Los hermanos deben participar en las Juntas Generales convocadas, en las 

actividades que se propongan y, fundamentalmente, en los Cultos propios de la Hermandad. 

 

Los Cultos que esta Hermandad celebrará serán los siguientes: 

 



 

 

Por ser la Santa Misa centro y culmen de todo culto, cuantos organice la Hermandad deben 

estar orientados a la plena participación de todos los hermanos en ella. 

 

 

Regla 12.1. Cultos de los Sagrados Titulares: 

 

 

En honor del Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la Misericordia, y en su presencia, la 

Hermandad realizará: 

 

- A) Durante todos los viernes de Cuaresma, tras la Santa Misa se expondrá el 

Santísimo Sacramento, se rezará la Coronilla de la Misericordia y se cantará el Canto 

de las Cinco Llagas en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia. 

 

- B) El Lunes Santo, la Hermandad celebrará un Santo Vía Crucis Penitencial presidido 

y en honor del Titular cristífero. Este acto piadoso será precedido, durante toda la 

jornada, por un devoto Besapies al Santísimo Cristo de la Misericordia. 

 

Tras la finalización del Vía Crucis Penitencial, el Stmo. Cristo de la Misericordia será 

entronizado en su paso procesional para realizar la Estación de Penitencia del Jueves 

Santo. 

 

- C) Durante el mes de Agosto se celebrará un Solemne Novenario, compuesto por el 

Rezo del Santo Rosario, la celebración de la Santa Misa, el ejercicio del Novenario, la 

exposición del Santísimo Sacramento, el rezo de la Coronilla de la Misericordia y 

concluyendo con el Rezo de las Cinco Llagas dedicadas al Amantísimo Titular.  

 

- D) Durante toda la jornada del último día del Novenario, en la víspera de la Solemne 

Función Mayor, el Stmo. Cristo de la Misericordia quedará expuesto a la veneración 

de los fieles en devoto Besapies. 

 

- E) Estos Cultos en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia concluirán el último 

domingo de Agosto, con la celebración de la Solemne Función Mayor de la 

Hermandad, siendo leída a continuación la Protestación de Fe de esta Hermandad.  

 

Tras la Solemne Función Mayor, el Stmo. Cristo de la Misericordia será entronizado 

para realizar la Salida Procesional de Reglas. 

 

- F) El día de la celebración de la Solemne Función Mayor, se celebrará la Jura de 

Reglas y la imposición de la medalla corporativa a los nuevos hermanos. 

 

- G) Al ser la Función Mayor el acto principal de esta Hermandad, en ella estarán 

presentes las dos imágenes titulares de la Cofradía. 

 

 

 

En honor de la Sagrada Titular, María Santísima de la Palma, y en su presencia, la Hermandad 

realizará: 

 



 

 

- A) Inmersos en el tiempo de Cuaresma, la Hermandad celebrará anualmente un 

Solemne Quinario, compuesto por el Rezo del Santo Rosario, la celebración de la 

Santa Misa y concluyendo con el canto de la Salve. 

 

- B) Estos Cultos concluirán con una Solemne Función en la víspera del Domingo 

Laetare (de la alegría), cuarto domingo de Cuaresma. 

 

- C) El día de finalización de los Cultos,  la Stma. Virgen quedará expuesta en devoto 

Besamanos a la veneración de los fieles. 

 

- D) El último fin de semana de mayo, la Hermandad celebrará un Santo Rosario 

público, ya sea de la Aurora o Vespertino, en honor de la Sagrada Titular, María Stma. 

de la Palma, el cual incluirá la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Parroquial o 

en aquel templo que se visite durante la celebración de este acto piadoso. 

 

 

 

Regla 12.2. El lugar de veneración de los Sagrados Titulares y de celebración de 

los Cultos: 

 

 

- La imagen Titular del Santísimo Cristo de la Misericordia presidirá durante todo el 

año el Altar Mayor del templo parroquial que lleva su nombre, celebrándose en el 

mismo lugar todos los actos de Culto que contemplan estas Reglas en su honor. 

 

- La imagen Titular de María Stma. de la Palma permanecerá también al Culto en el 

templo parroquial del Stmo. Cristo de la Misericordia, en la que se celebrarán todos 

los actos de Culto que contemplan estas Reglas en su honor. 

 

 

 

Regla 12.3. Otras celebraciones de la Hermandad: 

 

 

- A) La Hermandad celebrará, todos los últimos sábados de mes, Rezo del Santo 

Rosario, Santa Misa de Hermandad, que se aplicará en sufragio de todos los difuntos 

de la Hermandad. 

 

En esta Misa de Hermandad se realizará la felicitación Sabatina a la Santísima Virgen 

de la Palma, concluyéndose con el canto del Salve Regina en su honor. 

 

- B) También, la Hermandad celebrará Misa de Difuntos, llamada Misa de Requiem, el 

día posterior a la Solemne Función Mayor de la Hermandad, en sufragio de las almas 

de los hermanos difuntos que hayan fallecido durante el último año. 

 

- C) Igualmente se ofrecerá una Misa por cada uno de los hermanos que hayan fallecido, 

que se celebrará en la siguiente Misa de Hermandad hábil tras el fallecimiento del 

hermano, previo aviso por correspondencia escrita a su familia. 

 



 

 

- D) Durante todos los actos de Culto que celebre la Hermandad a sus Sagrados 

Titulares y descritos en estas Reglas, se deberán encender los cirios que iluminan a 

ambas imágenes como signo de la celebración de los Cultos en su honor. 

 

 

Regla 12.4. Manifestaciones públicas de fe: 

 

 

- A) La Estación de Penitencia es un acto corporativo de la Hermandad que tiene por 

objeto realizar la visita al Santísimo Sacramento, expuesto en el Monumento, en la 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora, acompañando por las calles de la 

ciudad a las imágenes Titulares en oración, sacrificio y austeridad, uniéndose a la 

pasión de Cristo y participando de la situación penitencial de la comunidad cristiana. 

 

También tiene una misión evangelizadora a través del conjunto de los signos que la 

constituyen y de la actitud sincera de los penitentes que en todo momento procurarán 

revelar el rostro de Dios a los hombres. 

Los hermanos vivirán este acto en unión íntima con Dios y como Apóstoles de Cristo 

ante todo el pueblo cristiano. 

 

Esta Hermandad hará su Estación de Penitencia en la noche del Jueves Santo, 

acompañando a sus dos imágenes Titulares por las calles de Valdepeñas. 

 

- B) La Hermandad además, como ha hecho desde su fundación en el s. XVIII, realizará 

una Salida Procesional de Reglas, de carácter letífico, cada último domingo de agosto 

coincidiendo con la finalización de los Solemnes Cultos a su Sagrado Titular.  

En ella procesionará únicamente la imagen titular del Santísimo Cristo de la 

Misericordia. 

 

 

Regla 12.5. Sobre la celebración de otros actos de Culto extraordinario: 

 

 

- Queda terminantemente prohibido sacar en procesión las imágenes Titulares de esta 

Hermandad, con excepción de casos previstos en estas Reglas. Fuera de ellas solo 

podrá hacerse por motivo excepcional y justificado cuantos Cultos o Salidas 

Extraordinarias se acuerden previa aceptación favorable de la Junta de Gobierno o la 

Junta General y la Autoridad Eclesiástica. 

 

 

Regla 13. Los hermanos se comprometen a abonar puntualmente las cuotas ordinarias y 

extraordinarias establecidas por la Junta General de hermanos (cf. Regla. 18.F). 

 

Regla 14. Se causa baja en la Hermandad (cf. can. 316): 

A) A petición propia. 

B) Por incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de los hermanos. 

C) Por público o reiterado antitestimonio cristiano: bien por manifestaciones verbales 

o escritas, bien por actuaciones contrarias a la enseñanza y a  la moral de la Iglesia Católica. 

D) Por incurrir en censuras declaradas, o por adscripción a sectas o asociaciones 

condenadas por la Iglesia. 



 

 

E) Por impago de más de dos cuotas de la Hermandad, sin causa justificada. Aunque 

nunca será expulsado o dejará de admitirse a un hermano por carencia de recursos 

económicos.  

 

En los cuatro últimos casos, la baja la decretará, al menos 2/3 de la Junta de Gobierno, 

contando siempre con la anuencia del Consiliario después de dirigirle un fraternal aviso y de 

una prudente espera, frustrada, de enmienda. Quedará siempre a salvo el legítimo derecho de 

recurso por la vía administrativa ante el Ordinario. 
 

 

 

 

TÍTULO III: FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO 
 

 

 

Regla 15. Los órganos de gobierno de esta Hermandad son la Junta General de Hermanos y la 

Junta de Gobierno, cuyas funciones se determinan en las Reglas siguientes. 

 

Regla 16. La Junta General de Hermanos se celebrará, con carácter ordinario, al menos, una 

vez al año en los meses anteriores a Semana Santa o, por otras causas, en cualquier mes del 

año. Y, con carácter extraordinario, cuando hubiese de tratarse asuntos urgentes de especial 

importancia, que superen las competencias de la Junta de Gobierno.  

 

Se celebrará también, cada cuatro años, la Junta General de Elecciones. 

 

La convocatoria se hará con quince días de antelación, al menos, e irá acompañada del orden 

del día. 

Se constituye válidamente la Junta General de hermanos en primera convocatoria si están 

presentes por lo menos la mitad más uno de los hermanos activos. Y, en segunda 

convocatoria, media hora más tarde, con los miembros activos que están presentes en aquel 

momento. 

 

Regla 17. Tienen derecho a participar en la Junta General de hermanos, y deben ser 

convocados a ella, todos los hermanos, pero sólo los activos gozarán de voz y voto, mientras 

que los adheridos tendrán voz, pero no voto. 

 

Preside la Junta General de hermanos el Hermano Mayor. 



 

 

 

Regla 17.1. Los acuerdos serán válidos siempre que, en primera o segunda votación, 

obtengan la mayoría absoluta de votos de los presentes con derecho a voto. Caso de llegar a 

una tercera votación, los acuerdos serán válidos si obtienen la mayoría simple de los presentes 

con derecho a voto. Si, después del tercer escrutinio, se diera la igualdad de votos (o empate), 

puede resolver el Hermano Mayor con su voto.  

 

Regla 17.2. En el caso de la Junta General de Elecciones, resultará elegido el que 

obtenga la mayoría absoluta de votos de los presentes con derecho a voto. Después de dos 

escrutinios ineficaces, la votación se hará sólo entre los dos que hayan obtenido más votos. En 

esta tercera votación, es suficiente la mayoría simple de votos. Si se diese empate, queda 

elegido el candidato de más edad (can. 119).  

 

Estos acuerdos y elecciones no podrán ser impugnados ante la Junta de Gobierno, pasados 

treinta días hábiles, después de la celebración de la Junta General de Elecciones. 

 

Regla 18. Corresponde a la Junta General de hermanos: 

 

A) Marcar las líneas generales de actuación para cada curso. 

B) La elección del Hermano Mayor y la ratificación de los cargos de la Junta de 

Gobierno elegidos por el Hermano Mayor electo. 

C) La revisión de las cuentas del año, que habrán de presentarse también a la 

aprobación del Ordinario (can. 319 y 1287). 

D) La revisión y actualización de los Estatutos de la Hermandad, que habrá de 

someterse a la aprobación del Ordinario (can. 314).  

Esta revisión y actualización de los Estatutos se hará previa convocatoria de una Junta 

General Extraordinaria para tal fin. Para cualquier modificación de las presentes Reglas será 

necesaria la aprobación de más 2/3 de los votos emitidos por los hermanos con derecho al 

mismo. 

E) Conocer de las reclamaciones contra decisiones y actos de la Junta de Gobierno. 

F) Fijar las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, para lo que se requiere la 

mayoría absoluta de los presentes con derecho a voto. 

G) La Junta General de hermanos podrá también reconocer los méritos y la vida 

testimonial de algunas personas físicas o jurídicas nombrándoles hermanos honorarios. No 

podrán ser al mismo tiempo hermanos activos, salvo aquellos que hubiesen sido nombrados 

con anterioridad a la entrada en vigor de estos Estatutos. Antes de su propuesta a la Junta 

General de hermanos, la Junta de Gobierno recabará la autorización expresa del Ordinario y 

no serán propuestos por razones sociales, culturales o políticas. 

 

Art. 19. Es misión propia de la Junta de Gobierno determinar y acordar, dentro de los límites 

aprobados por la Junta General de hermanos, lo que sea más oportuno y conveniente para el 

cumplimiento de los fines de la Hermandad, para su desarrollo y progreso.  

 

Le corresponde igualmente la interpretación de estos Estatutos en los asuntos no 

contemplados en ellos, y, si fuera necesario, acudir al Ordinario. 

 

De todos sus acuerdos informará luego a la Junta General de hermanos. 

 

La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez cada dos meses y, 

con carácter extraordinario, siempre que fuera convocada por el Hermano Mayor para tratar 



 

 

asuntos urgentes de especial importancia, o así lo pidieran, al menos, los dos tercios de sus 

miembros. 

 

Las reuniones serán válidas siempre que en ellas participen, al menos, las dos terceras partes 

de los miembros que componen la Junta de Gobierno. 

 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, resolverá el 

voto de calidad del Hermano Mayor.   

 

Regla 20. Forman la Junta de Gobierno: 

 

a) El Hermano Mayor. 

b) El Vice-Hermano Mayor. 

c) El Secretario. 

d) El Vice-Secretario. 

e) El Tesorero. 

f) Los Vocales (cuyo número determina el Hermano Mayor electo para cada 

legislatura, en función de lo establecido en la Regla 64 del R.R.I.). 

g) El Consiliario. 

h) Otros cargos propios de la Hermandad. 

 

Todos estos cargos, excepto el Consiliario, son elegidos o ratificados en la Junta General de 

hermanos según lo establecido en la Regla 17.2 (para la elección de Hermano Mayor) y 18.B 

(para la ratificación de la Junta de Gobierno), entre los hermanos activos que cuenten, como 

tales, con una antigüedad en la Hermandad de, al menos, cinco años, para los miembros de la 

Junta de Gobierno, y no serán retribuidos.  

El Hermano Mayor, para poder ostentar tal responsabilidad, también deberá contar con una 

antigüedad en la Hermandad como hermano activo de, al menos, cinco años. Necesitará ser 

confirmado por el Sr. Obispo, y no podrá desempeñar cargos de dirección en partidos 

políticos, o grupos sindicales (can. 317), y, antes de asumir sus funciones, hará conjuntamente 

con la Junta de Gobierno, ante el Consiliario y en acto público, Profesión de Fe y Juramento 

de ejercer el cargo con fidelidad.  

 

Regla 21. Estos cargos se renovarán, cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos por otro 

período consecutivo de igual duración. Un tercer período consecutivo sólo estará permitido en 

el caso de inexistencia de candidatos o si estos no son considerados idóneos por la Junta 

General de hermanos. 

Si no se contara con ninguna candidatura y la Junta de Gobierno saliente no estuviera 

dispuesta a continuar, se acudirá al Ordinario, que nombrará una Comisión Gestora en los 

términos que considere oportunos. 

 

En caso de dimisión o cese del Hermano Mayor, ocupará su cargo el Vice Hermano Mayor. Si 

cesa algún otro miembro de la Junta de Gobierno, el Hermano Mayor cubrirá su vacante, 

siendo necesaria su presentación en la próxima Junta General de hermanos, según lo dispuesto 

en la Regla 18.B. 

En estos dos supuestos, la duración de los cargos será por el tiempo que falte para las nuevas 

elecciones.   

 

 

 



 

 

Regla 22.  Son facultades del Hermano Mayor: 

a) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 

Gobierno y de la Junta General de hermanos. 

b) Autorizar, con su visto bueno, los recibos de gastos e ingresos. 

c) Dirigir y encauzar las discusiones y votaciones. 

d) Hacer cumplir los acuerdos de la Junta General de hermanos. 

e) Llevar la correspondencia oficial. 

f) Presentar a la Junta General de hermanos la memoria anual de la Hermandad. 

g) Representar a la Hermandad ante terceros. 

 

El Vice-Hermano Mayor suple al Hermano Mayor en sus ausencias y enfermedades. 

 

Regla 23. Compete al Secretario (y, en su caso, al Vice-Secretario): 

a) Llevar el libro registro de los hermanos. 

b) Levantar acta de las reuniones de la Junta de Gobierno y de la Junta General de 

hermanos. 

c) Ayudar al Hermano Mayor en el trámite de la correspondencia. 

d) Redactar la memoria anual de la Hermandad. 

e) Custodiar el archivo de la Hermandad en lugar seguro, que se conservará en la Casa 

de Hermandad, si la hubiere, o, de lo contrario, en la Parroquia a la que pertenece.  

 

Es ilícito retener y custodiar la documentación en domicilios particulares. 

 

Regla 24. El Tesorero: 

a) Lleva las cuentas de la administración de los bienes de la Hermandad, anotando 

cuidadosamente los ingresos y gastos y guardando los justificantes. 

b) Custodia los bienes inmuebles y muebles de la Hermandad. 

c) Presenta anualmente a la Asamblea General el balance de las cuentas y las somete a 

la aprobación del Ordinario (can. 319 y 1287). 

 

Es también misión suya custodiar los documentos económicos de la Hermandad, y 

elaborar y custodiar el inventario de la misma. 

 

Regla 25. Los Vocales intervienen en las reuniones de la Junta de Gobierno con voz y voto; 

cumplen las misiones que se les encomiende en esas reuniones y son responsables, con los 

demás miembros, de todas las cosas de competencia de dicha Junta de Gobierno, como queda 

reflejado en las Reglas correspondientes. 

 

Regla 26. Forma parte, también, de la Junta de Gobierno el Consiliario, nombrado por el Sr. 

Obispo (can. 317). La Junta de Gobierno puede sugerirle nombres de sacerdotes para este 

cargo, sin que dicha sugerencia tenga carácter vinculante. 

 

El Consiliario lleva, en nombre del Obispo, la dirección espiritual de la Hermandad y vigila 

por ella (can. 305); asesora a la Junta de Gobierno en los asuntos teológicos y canónicos; vela 

por la formación religiosa de los hermanos y visita a los enfermos; asesora a la Junta en la 

admisión de nuevos miembros; preside los cultos de la Hermandad y representa al Obispo, 

cuando este no asista personalmente a las reuniones. 



 

 

 

 

TÍTULO IV: BIENES MATERIALES 
 

 

Regla 27. Para el cumplimiento de sus fines, la Hermandad cuenta con los siguientes medios 

económicos: 

a) Los bienes de cualquier naturaleza que le pertenezcan, así como sus rentas y 

productos. 

b) Las cuotas de sus hermanos. 

c) Las donaciones y legados. 

d) Las subvenciones y ayudas que reciba de cualquier entidad pública o privada. 

 

Las donaciones materiales que sean aceptadas, según se regula en el R.R.I., deberán ser 

reflejadas en un documento que firmará el donante y el representante de la Hermandad, en el 

que figurará la descripción de la donación. Además del compromiso por parte de la 

Hermandad de que la donación no será enajenada nunca para convertirla en su importe en 

metálico si así lo solicitara por propia voluntad el donante en el documento que se realizara. 

Esta situación no será aplicada cuando se trate de donaciones de muebles o inmuebles, que 

puedan repercutir gastos de mantenimiento a la Hermandad, en cuyo caso el bien donado 

puede ser enajenado con la aprobación de la Junta General de hermanos y el Ordinario. 

 

Regla 28. La Hermandad tiene capacidad para adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles 

(can. 1259) y en su administración se somete a las normas del Derecho Canónico (can. 1257), 

rindiendo cuentas anualmente al Ordinario (can. 319 y 1287). 

 

La administración de los bienes corresponde a la Junta de Gobierno, asesorada por dos 

consejeros de economía (can. 1280), elegidos por la Junta General de hermanos. 

 

La tesorería de la Hermandad estará depositada en cuenta/s bancaria/s, y, para la retirada de 

fondos, serán necesarias obligatoriamente, al menos, las firmas mancomunadas del Hermano 

Mayor y del Tesorero.  

 

Al comenzar cada Junta de Gobierno a ejercer sus funciones, se hará un inventario de los 

bienes, y enviará una copia del mismo a la Curia Diocesana. 

 

Cada año redactará el presupuesto de ingresos y gastos, que presentará a la Junta General de 

hermanos para su aprobación. 

 

Regla 29. Para poder enajenar bienes, y para cualquier acto de administración extraordinaria, 

se requiere, además del acuerdo mayoritario de la Junta General de hermanos, la licencia del 

Ordinario, según la norma del derecho (can. 1295 y 1281), así como para la adquisición y la 

restauración de imágenes (can. 1189). Y se guardarán también los requisitos exigidos por la 

ley civil para los contratos (can. 1290). También se contratarán las pólizas de seguros 

necesarias para garantizar los bienes de la Hermandad y la responsabilidad civil que pudiese 

dimanar de la actuación de la misma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISOLUCIÓN DE LA HERMANDAD 

 

Regla 30. La Hermandad se disuelve por decisión del Obispo (can. 320) en los siguientes 

casos: 

a) A propuesta de la Junta General de hermanos, previo acuerdo tomado por las tres 

cuartas partes de los hermanos activos asistentes con derecho a voto, convocados de forma 

reglamentaria. 

b) Por incumplimiento manifiesto y reiterado de los fines de la Hermandad, previa 

advertencia a la Junta de Gobierno y transcurrido el plazo de un año sin que se hayan 

modificado las circunstancias que motivaron la advertencia. 

 

En caso de disolución, se dispondrá de los bienes de la Hermandad a tenor de lo establecido 

en el Derecho Canónico (can. 123) 

 

 

ARTÍCULO ADICIONAL I 
 

En todo lo referente a su constitución, erección, administración de bienes, etc., la  Hermandad 

se atiene a lo legislado en el Código de Derecho Canónico, en especial el libro II, parte I, 

título V y el libro V; títulos I, II y III. 

 

La Hermandad está obligada a actuar en conformidad con las orientaciones del Concilio 

Vaticano II, las de la Conferencia Episcopal Española y las del propio Obispo Diocesano 

sobre las Asociaciones de Fieles. 

 

En caso de discrepancia sobre alguna resolución de la autoridad del Obispo, se seguirá la vía 

administrativa, a tenor del Código de Derecho Canónico. El Obispo podrá encomendar al 

tribunal Eclesiástico Diocesano que actúe de forma arbitral (c. 1713) en la resolución del 

conflicto. El recurso a la jurisdicción civil sobre decisiones de la autoridad eclesiástica será 

razón suficiente para la disolución de la Hermandad. 

 

 

ARTÍCULO ADICIONAL II 
 

 Desde la entrada en vigor de estos estatutos los cargos se renovarán de conformidad 

con la Regla 21 de los mismos. Los que ya estuviesen al frente de la Hermandad como 

Hermano Mayor al concluir su mandato se le contabilizará como un primer periodo ya 

cumplido, por lo que sólo podrán ser elegidos para otro periodo consecutivo, conforme al 

artículo citado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 

 

 

TITULO I. CONTINUACIÓN: NATURALEZA Y FINES DE LA HERMANDAD 

 

 

Regla 31. Esta Hermandad se denominará, con carácter general: Antigua, Humilde, Fervorosa 

y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y 

María Santísima de la Palma, Reina de los Mártires. 

 

Esta será la denominación que la Hermandad utilizará siempre en todos sus actos y Cultos 

públicos, salvo cuando se trate de la firma de un contrato público o con la Autoridad 

Eclesiástica, cuya denominación se reducirá a la de la Regla 1 de estos Estatutos, según se 

recoge en el Ordinario y en los registros de las Administraciones públicas como entidad con 

personalidad jurídica y civil. 

 

Regla 32. En observancia del precepto divino, esta Hermandad se propone como finalidad 

principal promover el ejercicio de la Caridad cristiana, según vaya indicando las posibilidades 

de la Hermandad.  

 

Esta caridad debe ser entendida en su más amplio sentido como manifestación de amor y por 

ello: 

a) Ayudará a vivir más intensamente la fe cristiana. 

b) Potenciará la actividad apostólica parroquial que dimana de la misma fe. 

c) Fomentará el amor a Dios y entre los hombres. 

d) Promoverá relaciones con otras Hermandades, Cofradías y Asociaciones piadosas, 

presididas por la consideración respetuosa y el sentido de la humildad. 

e) Desarrollará obras de carácter cultural y social. 

f) Concienciará de la ingente acción evangelizadora. 

g) Trabajará por la autenticidad en nuestras expresiones religiosas. 

h) Prestará especial atención a nuestros hermanos alejados de la vida de Hermandad. 

i) Guardará fidelidad al Evangelio, la Iglesia y a los hombres de nuestra sociedad. 

j) Promoverá la devoción y el culto a nuestros Titulares. 

k) Mostrará especial interés por alcanzar la realidad de que nos sintamos todos 

hermanos, ya que todos tenemos el mismo Padre y poder así dar testimonio del Nuevo 

Mandamiento de Cristo. 

 

Todo ello con lo que se previene oportunamente en estas Reglas. 

 

Regla 33. Respondiendo al espíritu funcional, la Hermandad suscitará e inspirará a sus 

miembros el sentimiento penitencial y ascético que debe presidir la vida del cristiano, para 

identificarse con Cristo y poder ser testigo de su Resurrección. 

Resaltará especialmente, en este aspecto, la consideración con que deban interpretar los 

hermanos su participación en la Estación de Penitencia con las imágenes Titulares, como en 

estas Reglas se regula. 

 

 

 

 



 

 

TITULO II. CONTINUACIÓN: LOS HERMANOS 

 

Capítulo 1º.- Procedimiento de ingreso en la Hermandad. 

Capítulo 2º.- Derechos y obligaciones de los hermanos.  

Capítulo 3º.- De las sanciones y bajas de los hermanos. 

 

CAPÍTULO 1º.- Procedimiento de ingreso en la Hermandad. 

 

Regla 34. La toma de juramento de los nuevos hermanos se realizará ante el Consiliario y el 

Secretario de la Hermandad, donde se impondrá el cordón y la medalla a los nuevos 

hermanos, conforme a la fórmula que figura en este Reglamento de Régimen Interior. 

 

La Jura de los nuevos hermanos se efectuará durante la celebración de la Solemne Función 

Mayor de la Hermandad, como así ha quedado establecido anteriormente. 

 

Para ello se dispondrá una mesa, con las tres varas más representativas de la Hermandad, el 

Libro de Reglas y una bandeja donde serán depositadas las medallas para que sean bendecidas 

por el Consiliario de la Hermandad.  

 

Terminado el juramento, se rezará un Padre Nuestro y una Salve, en recuerdo de la Pasión de 

Ntro. Señor Jesucristo y de los Dolores de su Santísima Madre. 

 

Regla 35. Los hermanos que hubiesen sido incorporados a la Hermandad antes de tener 

cumplidos los 16 años, deberán, al llegar esta edad, ratificar personalmente el juramento 

siguiendo el trámite prevenido en la Regla anterior. 

 

 

CAPÍTULO 2º. Ampliación Derechos y Obligaciones de los hermanos. 

 

Regla 36. Todos los hermanos, sin distinción de sexo tienen derecho a ostentar la medalla de 

la Hermandad. 

 

Regla 37. Constituye la primordial obligación de los hermanos, participar responsablemente 

en los distintos campos de la vida de la Hermandad y asistir a los Cultos que, en observancia 

de lo que disponen estas Reglas, celebre la Hermandad ostentando visiblemente la medalla de 

la misma. 

 

Regla 38. Será obligación de los hermanos también la asistencia a las Juntas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias, para las que deberán ser citados reglamentariamente. 

 

Regla 39. Es obligación de todos los miembros de la Hermandad, subvenir a las necesidades 

materiales de la misma, sufragando las cuotas a que cada uno se hubiese comprometido y, en 

todo caso la mínima que la Hermandad tenga establecida, contribuyendo además, en cuantía 

voluntaria, al sostenimiento de las obras asistenciales y de promoción religiosa, cultural y 

social, que se efectúen o mantengan en la medidas de sus posibilidades económicas y según 

su conciencia, y respondiendo a los requerimientos que le sean hechos por la Junta de 

Gobierno para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General, en función de los 

mismos criterios. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 3º. De las sanciones y bajas de los Hermanos. 

 

Regla 40. Atendiendo al espíritu evangélico, si un hermano comete alguna falta se le llamará 

por el Hermano Mayor, y en fraternal diálogo esclarecerán los hechos y se le corregirá de la 

falta cometida. En caso de obstinación pertinaz se procederá a abrir el oportuno expediente, 

que se sancionará conforme se dispone en el Reglamento de Régimen Interno. En todo caso, 

la baja la decretará la Junta de Gobierno, tal y como viene determinado en estas Reglas. 

 

 

Regla 41. Cuando un hermano se encuentre al descubierto en el pago de las cuotas, sin causa 

económica justificada, durante tres meses desde la expedición de los recibos, se le requerirá 

por el Tesorero para que se ponga al corriente en el plazo de un mes, previniéndole que, caso 

de persistir su actitud, se podrá acordar su separación provisional de la Corporación, 

advirtiéndole igualmente, que transcurrido el plazo legal estipulado de dos cuotas impagadas 

injustificadamente, se procedería a su separación definitiva de la Hermandad. 

 

La separación provisional implica la pérdida transitoria de los derechos de hermanos tales 

como: su participación en las Juntas Generales, su participación en el cortejo de la Cofradía 

en las manifestaciones pública de fe de la Hermandad, la recepción de la información general 

de la corporación, etc. 

Esta situación quedará revertida en el momento que la cuota pendiente quede abonada. 

 

Así mismo, es obligación de la Junta de Gobierno informar al hermano con cuota impagada 

que si su situación económica no le permite afrontar las obligaciones contraídas, se lo 

exponga al Hermano Mayor o como delegado de éste al Tesorero, quienes si estiman 

justificada la causa alegada, podrán dispensar del pago de cuotas y demás obligaciones 

económicas al hermano incurso en morosidad, temporal o definitivamente, y además deberán 

guardar absoluta reserva de cuanto les haya expuesto el hermano de que se trate. 

 

 

Regla 42. Aquellos hermanos que, habiendo pertenecido en algún periodo de sus vidas a la 

Hermandad, la hubieran abandonado por los motivos que fueren, en caso de que desearan 

reingresar como hermanos de la Hermandad deberán realizar el procedimiento establecido 

para ello como si se tratara de la primera vez. 

En cualquier caso, el reingreso en la Hermandad no supondría ningún tipo de perjuicio o 

privilegio para el hermano. 

 

 

Regla 43. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

 

 

a) Son faltas leves: 

 

Las infracciones de estas Reglas o de los acuerdos de las Juntas Generales o de la Junta de 

Gobierno no comprendidas en la clasificación de graves y muy graves, además de 

cualquier otro acto fuera del contexto de estas Reglas y que resulte acreedor de tal 

calificación. Deberán ser sancionadas a juicio de la Junta de Gobierno, informando de lo 

acordado a la Junta General. 

 



 

 

b) Son faltas graves: 

 

1. La infracción de las disposiciones de los Estatutos o de los acuerdos de las 

Juntas Generales o de las Juntas de Gobierno, cuando advertido y amonestado 

el hermano persistiera en ello. 

2. La desobediencia a cuanto dispones estas Reglas sobre el comportamiento en 

las procesiones si dieren lugar a que se le impidiera a cualquier hermano 

realizar dicha procesión. 

 

 

c) Son faltas muy graves: 

 

1. La conducta pública habitual contraria a la moral cristiana. 

2. La asistencia a cualquier acto público, externo o interno de la Hermandad, de 

forma que de manera ostensible, ofenda los sentimientos de piedad colectivos. 

3. La indisciplina reiterada que pueda causar perjuicios a la Hermandad o sus 

miembros, por la trascendencia que suponga. 

4. La infidelidad en el ejercicio de un cargo que produzca perjuicio a la 

Hermandad o sea motivo de escándalo. 

5. Disponer en su propio beneficio de fondos de la Hermandad. 

6. La pertenencia a cualquier secta o sociedad reprobada por la Iglesia, el 

apartarse de la comunión eclesial o el incurrir en cualquier tipo de excomunión 

impuesta o declarada. 

 

 

Regla 44. Las faltas se sancionarán del siguiente modo: 

 

a) Las faltas leves serán sancionadas:  

 

1. Con suspensión de los derechos de hermano por seis meses. 

2. Con privación de salir en la inmediata procesión. 

3. Con simple amonestación del Hermano Mayor. 

 

b) Las faltas graves serán sancionadas: 

 

1. Con suspensión de los derechos de hermano, por tiempo de seis meses a cinco 

años. 

2. Con la separación forzosa de la Hermandad por el mismo periodo, con pérdida 

de la antigüedad. 

3. Con la prohibición de salir en la Estación de Penitencia o cualquier otra salida 

procesional durante un periodo máximo de cinco años. 

 

c) Las faltas muy graves serán sancionadas: 

 

1. Con la separación forzosa de la Hermandad por tiempo de cinco a diez años. 

2. Con la separación definitiva de la Hermandad. 

3. Con la inhabilitación absoluta e indefinida para ejercer cargo alguno en la 

Hermandad. 

 



 

 

Regla 45. Es competencia de la Junta de Gobierno sancionar las conductas indebidas de los 

hermanos, actuando siempre desde el mayor espíritu cristiano. De dichos acuerdos serán 

informados los hermanos sancionados, el Consiliario de la Hermandad, así como el resto de 

hermanos de la Hermandad en la siguiente Junta General a realizar. 

 

Regla 46. Para la sanción de faltas graves y muy graves se instruirá un expediente, previo 

acuerdo de la Junta de Gobierno, en el que intervendrán el Hermano Mayor, el Vice-Hermano 

Mayor y dos Vocales y actuando de Secretario de esta comisión el que lo sea de la 

Hermandad, todos ellos con voz y voto. 

 

Dicho expediente se suscitará inspirando las normas de caridad que deben presidir la conducta 

de los miembros de esta Hermandad, y una vez ultimado, se elevará a la Junta de Gobierno 

para que decida en todo caso, menos en aquellos en que la sanción aplicable sea la separación 

definitiva del expedientado, en cuyo caso antes de dictar la decisión se precisa del visto bueno 

del Consiliario de la Cofradía.        

 

 

TITULO III. CONTINUACIÓN: FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO. 

 

CAPÍTULO 1º.- De las Juntas Generales. 

 Sección Primera- Disposiciones Generales. 

 Sección Segunda- De la Junta General Ordinaria. 

 Sección Tercera- De la Junta General de Elecciones. 

 

CAPÍTULO 2º.- Reunión de la Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO 3º.- De la Dirección Espiritual y la Junta de Gobierno. 

 Sección Primera- De la organización espiritual. 

 Sección Segunda- De la Junta de Gobierno. 

 

 

CAPÍTULO 1º.- De las Juntas Generales. 

 

Sección primera- Disposiciones generales. 

 

Regla 47. Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán también si así lo solicitase, por 

escrito dirigido al Hermano Mayor, un número de más de 1/3 de los hermanos activos 

censados, expresando en su solicitud el motivo en que se fundamenta la petición y las firmas e 

identificación legal de cada uno de los hermanos que se adhieren a esa solicitud. Para ello, 

cada uno de los folios presentados deberá ser encabezado por el motivo expreso de la 

solicitud, figurando debajo la identificación legal completa de cada uno de los hermanos 

firmantes y su firma original. 

 

Regla 48. Para la celebración de las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, 

se citará a los hermanos activos y adheridos (mayores de 16 años) censados en ese momento, 

por comunicación personal, con un plazo de 15 días de antelación dispuesto anteriormente, 

haciéndose constar la fecha, hora y lugar, así como el orden del día.  

Las personas que se incorporen a la Hermandad tras la comunicación no podrán participar en 

la Junta convocada. 



 

 

Sólo podrán ejercer su derecho a voto los hermanos activos que se encuentren al corriente de 

pago en el momento de la convocatoria de la Junta General. 

 

Regla 49. En todas las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se seguirá este Orden:  

Puestos los hermanos en pie, el Director Espiritual (Consiliario o en su defecto el Hermano 

Mayor, o quien conforme a estas Reglas lo sustituya), dirigirá el rezo del “Padre Nuestro y 

Ave María”.  

Tras ello, sentados todos, el Secretario leerá el acta de la Junta anterior y, una vez aprobada o 

rectificada convenientemente, se irá dando cuenta sucesivamente a los asuntos objeto de la 

Junta, dirigiendo siempre el desenvolvimiento de la reunión el Hermano Mayor o su sustituto.  

En las discusiones, además de guardarse el respeto y caridad que, como hermanos se deben 

unos a otros, se abstendrán de proferir expresión alguna impropia de una reunión de 

hermanos. La infracción de estas normas se sancionará por el procedimiento establecido en 

estas Reglas. 

 

Regla 50. En las Juntas Generales de hermanos Ordinarias y Extraordinarias, para llegar a la 

resolución de un asunto en el que existan discrepancias, se precisará de la votación. 

Esta será con voto secreto o mano alzada, según determine la Junta de Gobierno. Los 

acuerdos serán válidos en función de los parámetros establecidos en la Regla 17.1 de estos 

Estatutos.  

 

Los parámetros utilizados para la resolución de la Junta General de Elecciones quedan 

establecidos en la Regla 17.2 de estos Estatutos. 

 

 

Sección Segunda-De la Junta General Ordinaria. 

 

 

Regla 51. La Junta General Ordinaria se denominará Junta General de Cultos, Cuentas y 

Salida, y se atendrá a un Orden del día que contenga, entre otros, estos puntos: 

- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior a la que se 

celebra. 

- Se dará cuenta, por parte de la Junta de Gobierno, de la organización de aquellos 

Cultos que hayan de celebrarse dispuestos en estas Reglas y se adoptarán los acuerdos 

que procedan sobre aquellos otros cultos extraordinarios que se estimen deban 

celebrarse. 

- El secretario deberá dar lectura a la Memoria informativa de las actividades de la 

Hermandad durante el ejercicio. 

- Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas. 

- Informe de la Junta de Gobierno sobre cuantas providencias haya adoptado respecto a 

la Estación de Penitencia. 

- Se procederá a la discusión y votación de aquellos asuntos que en relación con lo 

precedente, pueden figurar en el orden del día. 

- Ruegos y Preguntas. 

 

La Junta de Gobierno podrá incluir, además de estos puntos, cualesquiera otros que considere 

oportuno ser elevados al interés y decisión de la Junta General de hermanos. 

 

 

 



 

 

Sección Tercera- De la Junta General de Elecciones. 

 

 

Regla 52. Cada cuatro años, como ha quedado expresado habrá de celebrarse Junta General 

de Elecciones para la renovación de la totalidad de la Junta de Gobierno. 

 

Regla 53. Puede presentarse a las elecciones todo hermano mayor de dieciocho años, que 

tuviera, en el momento de presentarse, una antigüedad ininterrumpida en la Hermandad de 

siete años y que no se le conozca conducta impropia en la Hermandad y que por ello haya 

tenido que ser estudiado por la Junta de Gobierno.  

 

Todos los hermanos que cumplan las normas anteriormente expuestas, deben dirigirse por 

escrito al Secretario de la Hermandad, en el cual tienen que reflejar su intención de 

presentarse al cargo de Hermano Mayor.  

El plazo de presentación de candidaturas será de 10 días, que comenzará siempre después de 

haber comunicado a los hermanos la celebración de la Junta General de Elecciones y 

concluirá siempre 3 días antes de la celebración de la misma. 

 

Por tanto, una vez fijada la fecha de esta Junta General de Elecciones por la Junta de 

Gobierno, se mandará a todos los hermanos una comunicación personal donde conste la fecha, 

hora y lugar en que haya de celebrarse dicha Junta y el plazo de presentación de candidaturas 

en la forma que previenen estas Reglas. 

 

Regla 54. La mesa para esta Junta estará presidida por el Secretario saliente y dos vocales 

para ayudar al escrutinio de los votos: el de mayor edad y el más joven. 

La elección se hará por votación personal y secreta. Resultando elegida la candidatura que 

cumpla los requisitos dispuestos en la Regla 17 de estos Estatutos.  

 

Regla 55. El hermano que saliera elegido Hermano Mayor, debe elegir su Junta de Gobierno, 

en el plazo máximo de diez días, y más tarde presentarla en Junta General Extraordinaria para 

que sea ratificada. 

 

Esta Junta General Extraordinaria deberá ser convocada por el Hermano Mayor saliente, en el 

plazo máximo de diez días a contar desde la celebración de las elecciones, cuando el nuevo 

Hermano Mayor electo informe al Hermano Mayor saliente de que dispone de todos los 

miembros de su Junta de Gobierno para ser ratificados por los hermanos. 

 

Regla 56. Una vez terminado el proceso, se remitirá en el plazo de ocho días a la Autoridad 

Eclesiástica, una solicitud del Secretario saliente de confirmación del nuevo Hermano Mayor 

y su Junta de Gobierno. Una vez confirmado el nuevo Hermano Mayor por el Sr. Obispo, 

surtirá efecto la elección mediante el cumplimiento de la Regla 20 de estos Estatutos, en cuyo 

momento cesarán en sus cargos los miembros de la Junta de Gobierno saliente y tomará 

posesión la Junta de Gobierno entrante. 

 

También se comunicará la elección a la Presidencia de la Agrupación de Hermandades y 

Cofradías de Semana Santa. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2º.- Reunión de la Junta de Gobierno. 

 

Regla 57. La reunión de los miembros de la Junta de Gobierno queda constituido en órgano 

deliberante y ejecutivo para dirigir, administrar y gobernar la Hermandad, con sujeción, en 

todo caso, a los acuerdos de la Junta General de hermanos y sin perjuicio de aquellas 

resoluciones que a ésta le están atribuidas y de conformidad en todo caso, con lo que disponen 

estas Reglas. 

 

Regla 58. La Junta de Gobierno resolverá los asuntos de trámite sometidos al mismo y 

aquellos otros de carácter extraordinarios que por su urgencia no puedan ser tratados por la 

Junta General, pero siempre dando cuenta a ésta de la resolución adoptada. 

 

Regla 59. La Junta de Gobierno estudiará cuantas propuestas se produzcan dentro de la 

misma o le sean trasladadas por otros miembros de la Hermandad sobre reformas u otros 

asuntos de cualquier índole, y una vez tratado y adoptado acuerdo favorable a dicho estudio 

de las propuestas, será presentado a los hermanos reunidos en Junta General, si fuera 

necesario, o se tramitará dentro de la Junta de Gobierno, según corresponda, para la 

resolución definitiva que proceda. 

 

Regla 60. En caso de dificultad razonable, será la Junta de Gobierno quien tenga potestad 

para suspender la Estación de Penitencia o la Salida Procesional de Reglas. 

En tal supuesto se practicará algún acto y oración dentro del recinto donde salga la Cofradía o 

en algún otro adecuado al caso, dirigido por el Consiliario, o en caso de ausencia de éste por 

cualquier otro sacerdote que se encuentre disponible. 

 

Regla 61. La Junta de Gobierno será la que, en función de las circunstancias y necesidades de 

cada momento, autorizará el número de hermanos que podrán estar presentes en los traslados 

privados e internos de las imágenes de los Titulares para su ubicación en los Altares de Culto 

o en sus pasos procesionales. 

 

Regla 62. Compete a la Junta de Gobierno cuantas facultades se deriven del contexto de estas 

Reglas. 

 

 

 

CAPÍTULO 3º. De la Dirección Espiritual y la Junta de Gobierno. 

 

 

Sección Primera- De la Organización Espiritual. 

 

Regla 63. El Consiliario tiene derecho de asistencia con voz pero sin voto a las Juntas 

Generales y Juntas de Gobierno. 

 

 

Sección Segunda- De la Junta de Gobierno 

 

Regla 64. La Junta de Gobierno es la encargada de regir a la Hermandad con sujeción a 

cuanto disponen estas Reglas, y se podrá componer, como máximo, de los miembros que a 

continuación se detallan, siendo los subrayados obligatorios y los otros opcionales: 

 



 

 

- Hermano Mayor 

- Vice- Hermano Mayor 

- Secretario 

- Vice- Secretario 

- Tesorero 

- Vice- Tesorero 

- Prioste 

- Prioste II. 

- Vocal Mayor de Gobierno 

- Vocal de Cultos y Formación 

- Vocal de Caridad 

- Vocal de Nazarenos 

- Vocal de Costaleros 

- Vocal Acólitos y Monaguillos 

- Vocal Grupo Joven 

- Camarera 

- Vice- Camarera 

- 2 censores económicos. 

 

 

Regla 65. La Junta de Gobierno tendrá, siempre que la Hermandad se reúna 

corporativamente, el primer lugar en ella. 

 

Regla 66. El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, son los responsables ante Dios y ante la 

Iglesia de la vida y florecimiento de la Hermandad.  

 

Serán funciones del Hermano Mayor, además de las descritas en la Regla 22 de estos 

Estatutos: 

- Ostentar la representación de la Hermandad en todos los actos públicos y privados en 

que tenga que intervenir con plena eficacia jurídica y a todos los efectos. 

- Presidir los actos que la Corporación organice y aquellos a los que asista. 

- Velar por el más exacto cumplimiento de las Reglas. 

- Inspeccionar el desempeño de las funciones encomendadas a los miembros de la Junta 

de Gobierno requiriendo, en caso necesario, al cumplimiento de las obligaciones o 

amonestando al interesado, antes de dar cuenta a la Junta de Gobierno para la 

adopción de las medidas que procedan. 

- Informar oportunamente de la Vida de la Hermandad. 

- Ordenar al Secretario la convocatoria de las Juntas que deben celebrarse. 

- Establecer, asistido por el Secretario, el orden del día de las reuniones de la Junta de 

Gobierno y conjuntamente con ésta el de las Juntas Generales. 

- Dirigir la marcha de las Juntas, velando porque se cumpla el orden del día y se hagan 

las deliberaciones dentro del mayor orden y compostura, concediendo y retirando la 

palabra a los asistentes. 

- Dirimir los casos de empate en las votaciones mediante el uso del voto de calidad. 

- Autorizar con visto bueno los escritos, certificados y actas que sean expedidos por el 

Secretario, los resúmenes o balances de las cuantas anuales que hayan de ser 

presentadas a la Junta para su aprobación y dirigir a las Autoridades superiores 

cuantos escritos sean necesarios. 

Y de forma especial, aquellos en que se solicite la aprobación de la elección de la 

Junta, practicada en la Junta correspondiente. 



 

 

- Cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno hasta la próxima 

elección en que el cargo vacante deberá ser cubierto por un hermano designado por el 

Hermano Mayor electo. 

- Procederá a la lectura de la Protestación de Fe en la Solemne Función Mayor de la 

Hermandad. 

- Todas aquellas otras que por ser de importancia y representación deben normalmente 

serle atribuidas. 

 

Regla 67. El Vice-Hermano Mayor colaborará directamente en todo momento con el 

Hermano Mayor y lo sustituirá en todas las funciones, en caso de ausencia, haciendo sus 

veces con los mismos derechos y obligaciones, como interino, hasta que se celebre nueva 

elección, en caso de que vacase por cualquier causa. 

 

Regla 68. El Secretario es el fedatario de la Hermandad y como tal, además de lo dispuesto en 

la Regla 23 de estos Estatutos, deberá: 

- Intervenir en todos los actos de Gobierno de la Corporación. 

- Recibir a los hermanos mediante fórmula de ingreso dispuesta en estas Reglas. 

- Leer en las Juntas las actas que correspondan, así como las comunicaciones que deban 

ser publicadas. 

- Confeccionar, de acuerdo con el Hermano Mayor, el orden del día de las materias a 

tratar en las Juntas. 

- Guardará en su poder el sello de la Hermandad, con el que, a la par de su firma, 

autorizará todos los documentos de la corporación. 

- Comunicará al Vocal de Cultos los fallecimientos, para que éste organice los 

oportunos sufragios de Reglas. 

- Cumplirá fielmente cualquier otra misión que deba efectuar por prescripción de estas 

Reglas. 

 

Regla 69. El Vice-Secretario colaborará en todas sus funciones con el Secretario y lo 

sustituirá  inmediatamente y a todos los efectos en caso de ausencia, enfermedad o vacante. 

 

Regla 70. La estructura económica de la Hermandad está al servicio de la misión 

evangelizadora, cultural y caritativa. 

 

Compete al Tesorero, además de lo dispuesto en el art. 24 de estas Reglas: 

- Recaudar las cuotas de la Hermandad. 

- Ajustarse, en cuanto a la administración de los bienes, a atender las obligaciones de 

carácter ordinario de la Hermandad, precisando del acuerdo de la Junta de Gobierno 

para hacer frente a aquellos otros que sean de carácter extraordinario, tales como 

reformas, adquisiciones no normales, etc. 

- Solicitar proyectos y presupuestos de cuantas reformas se acuerden por la Junta de 

Gobierno. Asimismo intervendrá en concertar aquellos contratos que hayan sido 

previamente aprobados por la Junta de Gobierno, si bien para su formalización se 

necesitará la intervención del Hermano Mayor, como representante de la Hermandad. 

- Depositar los fondos sujetos a su custodia en cuenta corriente bancaria abierta a 

nombre de la Hermandad. 

- Enviar anualmente las cuentas de la Hermandad al Obispado. 

- Al cesar en su cargo presentará debidamente comprobadas todas las partidas, tanto e 

cargos como de abonos, junto con los talonarios y libros. 

- Aquellas otras que se deriven de las presentes Reglas. 



 

 

 

Regla 71. El Vice-Tesorero colaborará con el Tesorero en la práctica de las funciones antes 

mencionadas, las cuales asumirá de inmediato, a todos los efectos, en caso de ausencia, 

enfermedad o vacante. 

 

Regla 72. El Prioste cuidará los enseres, objetos de culto y en general cuantos bienes 

inmuebles tenga la Hermandad o pueda tener en lo sucesivo, conservándolos debidamente, 

proveyendo a su limpieza y dando cuenta en aquellos casos de los que precisen ser reparados 

y sustituidos. 

 

También le corresponde: 

 

- Llevar un Libro Inventario en el que consten todos los objetos propiedad de la 

Hermandad y en él habrá de anotarse anualmente las altas y bajas justificadas. A la 

finalización de cada ejercicio deberá comunicar las modificaciones al Tesorero de la 

Hermandad. 

- Tendrá a su cargo el montaje y desmontaje de los pasos para las Salidas Procesionales, 

para cumplir lo que se haya convenido en la Junta General y la de Gobierno. 

- Velará con especialísimo celo del adecuado cuidado de las imágenes de los Sagrado 

Titulares, y procurará que los altares de la Hermandad, si los hay, se encuentren 

limpios y con el debido ornato. 

- Será el encargado de vestir, junto con las Camareras y quien apruebe la Junta de 

Gobierno, a las imágenes Titulares de esta Hermandad.  

- Cualquier otra actuación relacionada con el cometido específico que se deriva de su 

cargo. 

 

Regla 73. El Prioste II colaborará en sus funciones con él, sustituyéndolo de inmediato y a 

todos los efectos en los casos de ausencia, enfermedad o vacante. 

 

Regla 74. El Vocal Mayor de Gobierno cuidará para que los Vocales cumplan las funciones 

que se desprenden de estas Reglas, y los auxiliará, si el caso lo requiere. Será el representante 

de la Hermandad cuando la Cofradía esté en la Estación de Penitencia o la Salida Procesional 

de Reglas, correspondiéndole la organización del cortejo de la misma. 

 

También le corresponde:  

- Organizar dichas Salidas procesionales con la colaboración de los demás miembros de 

la Junta de Gobierno. 

- Convocar cuantas reuniones sean necesarias, previas a las Salidas procesionales, con 

las personas implicadas en la organización de la misma. 

- Una vez pasadas las Salidas procesionales, emitirá un informe, por escrito, que será 

leído en la primera Junta de Gobierno que se celebre, sobre las incidencias en la Salida 

procesional y las formas de subsanarlas. 

 

Además colaborará con el Secretario para: 

- Recibir e inscribir a los nuevos hermanos en un libro para tal fin destinado, 

consignando la fecha de ingreso y restantes datos que por la Junta de Gobierno se 

acuerde. 

- Tomará nota en el libro de las bajas que se produzcan. 

- Llevar el fichero de la Hermandad debidamente actualizado 

 



 

 

Regla 75. El Vocal de Cultos y Formación, tiene las siguientes funciones: 

- Cuidar particularmente de la espiritualidad cristiana en el seno de la Hermandad. 

- Organizar, de acuerdo con el Director Espiritual o Consiliario y en estrecho contacto 

con la Parroquia, todos los Cultos que hayan de celebrarse, preocupándose de la 

designación de los predicadores, sacerdotes que han de celebrar, ordenación de las 

diversas funciones, etc. En resumen cuanto atañe a la celebración de los Cultos. 

- Ayudar a la conveniente formación y participación litúrgica de los hermanos y facilitar 

la vida sacramental en el seno de la Hermandad. 

- Organizará, previo conocimiento del Hermano Mayor, y de acuerdo con el Director 

Espiritual, los actos formativos que tiendan a fomentar la vida espiritual de los 

hermanos. 

- Tener conocimiento del fallecimiento de los hermanos para organizar los sufragios 

personales y anuales para tal motivo. 

 

Regla 76. El Vocal de Caridad se encargará de asistir con los medios que designe la Junta de 

Gobierno, a los casos que se dirijan a esta Hermandad para su socorro. Además: 

- Será el responsable del funcionamiento de la Bolsa de Caridad de la Hermandad. 

- Organizará las campañas de solidaridad aprobadas en cada momento por la Junta de 

Gobierno. 

- Cuidará de asistir en sus necesidades espirituales y materiales a todos los hermanos, 

siempre que las posibilidades de la Hermandad lo permitan. 

- Estará en contacto con las asociaciones de asistencia que actúen en la Parroquia. 

 

Para todo ello dispondrá de un Reglamento de funcionamiento que aparece reflejado en las 

presentes Reglas. 

 

Regla 77. El Vocal de Nazarenos se encargará de preparar, con los medios dispuestos por la 

Junta de Gobierno, todo lo relacionado con la participación de los hermanos de luz en la 

Estación de Penitencia y en la Salida Procesional de Reglas. 

Para ello: 

- Dispondrá de un Inventario en el que se recojan todas las túnicas de nazareno 

propiedad de la Hermandad que serán prestadas a los hermanos. 

- Preverá el número suficiente de cirios para los hermanos de luz. 

- Contactará con los hermanos para facilitar su participación en las salidas 

procesionales. 

- Ayudará al Vocal Mayor de Gobierno a la hora de conformar la Cofradía y completar 

todas las insignias que formar parte del cortejo de la misma.  

Además, realizará todas las funciones que le encomiende la Junta de Gobierno. 

 

Regla 78. El Vocal de Costaleros se encargará de promover, durante todo el año, la actividad 

de los hermanos que deciden ser costaleros de los pasos de nuestros Sagrados Titulares. 

Para ello, con los medios que disponga la Junta de Gobierno: 

- Organizará varias convivencias de hermanos costaleros en las que se estrechen los 

lazos de unión y colaboración. 

- Cuidará de que los hermanos costaleros dispongan de la ropa adecuada por parte de la 

Hermandad para las salidas procesionales. 

- Propondrá a la Junta de Gobierno la fecha de los ensayos, tras coordinarse con los 

capataces, así como los hermanos que formen parte de los distintos cuerpos de 

capataces. 



 

 

- Se encargará de todos los detalles relacionados con la preparación de los ensayos y de 

las salidas procesionales en lo que respecta a los pasos de nuestros Titulares, todo ello 

en coordinación con los Priostes de la Hermandad. 

- Dispondrá de un Inventario que recoja todos los costales y ropa de trabajo que la 

Hermandad posea para ser prestado a los hermanos costaleros que, por dificultades 

económicas, no puedan costeárselo. 

Además, realizará todas las funciones que le encomiende la Junta de Gobierno. 

 

 

Regla 79. El Vocal de Acólitos y Monaguillos será el encargado de la preparación de los 

cuerpos de acólitos de nuestros Sagrados Titulares para sus salidas procesionales, así como de 

la coordinación del cuerpo de monaguillos integrado por los hermanos más jóvenes de la 

Hermandad. 

Para ello, con los medios que prevea la Junta de Gobierno: 

- Dispondrá de un Inventario en el que se recojan las dalmáticas, albas y roquetes que 

forman parte de los cuerpos de acólitos y monaguillos de la Hermandad para ser 

prestados a los hermanos. 

- Conformará, con los hermanos que así lo deseen, el cuerpo de acólitos ceroferarios y 

turiferarios de la Cofradía, procurando su correcta formación en la labor que 

desarrollan. 

- Coordinará, en colaboración con el Vocal del Grupo Joven, a todos los niños de la 

Hermandad para que procesionen dentro del Cuerpo de Monaguillos de la Cofradía, 

inculcándoles la idiosincrasia propia de la Hermandad y fomentando su tránsito a otros 

carismas de la Hermandad cuando alcancen la edad adecuada. 

- Facilitará los trajes a los hermanos que realizarán las funciones de Servidores de Paso 

o Libreas, cuando así lo determine la Junta de Gobierno, custodiando los trajes junto al 

resto de vestiduras propias de la Vocalía. 

 

Regla 80. El Vocal del Grupo Joven será el encargado de realizar actividades para los más 

jóvenes de la Hermandad.  

Además debe ser consciente de la importancia que tiene la juventud en el futuro de la 

Corporación, deberá fomentar entre ellos el cariño de la Hermandad, atendiéndolos en su 

correcta formación, principalmente en la espiritual, y preparándolos para una perfecta 

disposición de dialogo con los demás y presten eficazmente su ayuda de buen grado, 

fomentando entre ellos la obligación de asistencia a cuantos actos y cultos celebre la 

Hermandad.  

 

También le corresponde: 

- Procurar por todos los medios de inculcar a los jóvenes una perfecta unión entre ellos 

promoviendo una vida interior y apostólica. 

- Servirá de nexo entre ellos y la Junta de Gobierno, llevando a ésta todas sus 

inquietudes, iniciativas y proyectos para su posible resolución. 

 

Para todo ello dispondrá de un Reglamento de funcionamiento que aparece reflejado en las 

presentes Reglas. 

 

Regla 81. La Camarera será la encargada de vestir, en colaboración con el Prioste y quien 

designa la Junta de Gobierno, a las Imágenes Titulares (cuando proceda). Además, velará con 

especial celo del adecuado cuidado de las imágenes de los Titulares y procurará que los 

altares de la Hermandad se encuentren limpios y con debido ornato. 



 

 

 

Regla 82. La Vice-Camarera colaborará en sus funciones con la Camarera, sustituyéndola de 

inmediato y a todos los efectos en los casos de ausencia, enfermedad o vacante. 

 

Regla 83. Corresponde a los Censores económicos: 

- Velar por el cumplimiento de las Reglas y de los acuerdos tomados en las Juntas. 

- Censurar las cuentas que les serán presentadas al Hermano Mayor y demás miembros 

de la Junta para su aprobación. 

- Actuarán, junto con el Tesorero, en la fiscalización de los Libros de la Hermandad, y 

refrendarán las cuentas anuales.  

- Asesorarán, en función de la Regla 28, a la Junta de Gobierno sobre la administración 

de los bienes. 

- Cualquier otra función que de las Reglas se derive. 

 

Regla 84. Los miembros de la Junta de Gobierno guardarán secreto de las deliberaciones, así 

como de las posibles divergencias que se manifieste en el curso de la reunión. 

Procurarán guardar siempre la unidad como signo de la presencia del Señor entre ellos. 

Los miembros de la Junta de Gobierno se abstendrán de asistir a actos de marcado matiz 

político a título representativo de la Hermandad. 

 

 

 

TITULO IV. CONTINUACIÓN: BIENES MATERIALES. 
 

 

CAPÍTULO 1º. De la administración económica de la Hermandad. 

 

Regla 85. El ejercicio económico comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 

Regla 86. Los fondos de la Hermandad se destinarán en primer lugar, a sufragar los actos de 

culto previstos en estas Reglas, a la satisfacción de las obligaciones ordinarias, y a las 

atenciones de reformas o innovaciones que de conformidad con las mismas se acuerden. 

 

Regla 87. Corresponde a los Censores, o en su defecto a la Junta de Gobierno, examinar el 

balance y cuentas complementarias al mismo, que le serán sometidas por el Tesorero, y una 

vez examinado todo propondrán su aprobación o formularán los reparos que estimen 

conveniente. 

Una vez aprobadas las cuentas por la Junta General se enviarán a la Administración 

Diocesana. 

 

 

CAPÍTULO 2º. Del Patrimonio de la Hermandad. 

 

 

Regla 88. Aquellos donativos económicos que la Hermandad reciba para una finalidad 

determinada, si se aceptan por la Junta de Gobierno, se destinarán exclusivamente al fin para 

el que han sido donados.  

 



 

 

En caso de que la Junta de Gobierno no estime oportuno el fin propuesto y considere más 

adecuado otro fin más urgente y necesario para la Hermandad, se lo comunicará al hermano 

donante para su consideración. 

Si acepta la propuesta de la Junta de Gobierno el donativo será aceptado. En caso de no 

aceptar la propuesta de la Junta de Gobierno, el donativo no podrá aceptarse. 

 

Regla 89. Todos aquellos enseres materiales que deseen ser donados a la Hermandad deberán 

ser previamente entregados al Prioste o a algún otro miembro de la Junta de Gobierno quien, 

en reunión ordinaria, lo expondrá a la Junta de Gobierno que aceptará o desestimará dicha 

donación para entrar a formar parte del patrimonio de la Hermandad. 

 

La Junta de Gobierno valorará las propuestas de donaciones que se entreguen, sobre todo, en 

aquellos casos que las donaciones lleven aparejadas alguna obligatoriedad o condición 

impuesta por el donante. 

 

En este último caso, la Junta de Gobierno tiene la potestad de no aceptar la donación si 

considera que las condiciones u obligaciones aparejadas son negativas para el conjunto de la 

Hermandad. 

 

Regla 90. Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier patrimonio ajeno a la 

Hermandad para el ajuar de los Sagrados Titulares o para otras actividades de culto de la 

Hermandad, sin la aprobación y conocimiento previo de la Junta de Gobierno. 

 

Regla 91. El patrimonio material propio de la Hermandad, cuando sea solicitado su préstamo 

para un fin transitorio por un tercero, sólo podrá ser prestado a Hermandades legalmente 

erigidas en la Iglesia y Parroquias de la Iglesia Católica que así lo solicitaran siguiendo el 

procedimiento oportuno. 

 

Regla 92. Todo el patrimonio material de la Hermandad podrá ser utilizado o expuesto en 

contextos que se consideren adecuados por la Junta de Gobierno, dentro de actividades 

organizadas por la Hermandad o por otras instituciones. Salvo las imágenes de los Titulares 

de la Hermandad, las cuales no podrán utilizarse para ninguna otra actividad distinta que los 

Cultos establecidos a lo largo de la Regla 12 de estos Estatutos. 

 

 

 

 

 

TITULO V. DEL EJERCICIO DE LA CARIDAD. 

 

 

CAPÍTULO 1º. De la labor de asistencia a los hermanos de la Hermandad y del 

fomento de los vínculos entre ellos. 

 

 

Regla 93. La corporación cuidará solícitamente, a través de sus miembros, especialmente de 

la Junta de Gobierno, de asistir en sus necesidades espirituales y materiales a todos los 

hermanos, siempre que las posibilidades de la Hermandad lo permitan. 

Para ello la Hermandad dispone de una Bolsa de Caridad que atenderá todas las necesidades y 

cuyos fines y funcionamiento se encuentra regulado en el Reglamento de Régimen Interno. 



 

 

El Vocal de Caridad debe estar pendiente de todas las solicitudes y necesidades que surja y, 

una vez enterado, comunicarlo a la Junta de Gobierno y a la Bolsa de Caridad para que se 

tomen las medidas oportunas. 

 

Regla 94. Se recomienda a los hermanos que atraviesen por circunstancias difíciles de 

cualquier índole, acudan con cristiana libertad a la Hermandad, para que ésta, a través de su 

Bolsa de Caridad, intente encontrar solución a sus problemas. 

 

Regla 95. Si algún hermano estuviese aquejado de alguna enfermedad o dolencia y llegara a 

conocimiento de los demás, se recomienda a éstos, especialmente a los miembros de la Junta 

de Gobierno, lo visiten y de ser posible, si ello es necesario, económicamente y muy 

fundamentalmente rueguen a Dios nuestro Señor para que, por la poderosa intercesión de 

María Santísima, le conceda lo que más necesite. 

 

Regla 96. Igualmente se apremia a todos los hermanos que al tener conocimiento del 

fallecimiento de algún hermano con independencia de asistir, si pueden, a los sufragios que en 

observancia de lo que previenen estas Reglas se apliquen, encomienden su alma al Señor para 

que, cuanto antes, lo reciba en el gozo eterno. 

 

Regla 97. Si el funeral por algún hermano fallecido se realizara en la Iglesia Parroquial del 

Stmo. Cristo de la Misericordia, los cirios que iluminan a los Sagrados Titulares deberán ser 

encendidos durante la celebración litúrgica. 

En cualquier caso, todos los hermanos fallecidos recibirán este tratamiento en función de lo 

dispuesto en la Regla 12.3 de estos Estatutos. 

 

Regla 98. Igualmente, la Hermandad estará abierta a participar, a través de su Bolsa de 

Caridad y en la medida de sus posibilidades, en cuantas actividades solidarias y de 

cooperación organice o diseñe la Iglesia Diocesana, a través de Cáritas Parroquial o 

Interparroquial, dedicando anualmente alguna cantidad económica para las grandes 

intenciones de la Iglesia (Hambre, Misiones, Cáritas...), según se regula en el funcionamiento 

de la Bolsa de Caridad. 

 

 

 

CAPÍTULO 2º. Del fomento de los vínculos entre los hermanos y las relaciones 

con otras entidades, cofradías, hermandades y asociaciones. 

 

Regla 99. Para acrecentar los vínculos de amistad y afecto entre sus miembros, la Hermandad 

adecuará, según sus posibilidades, una Casa de Hermandad en la que se puedan disponer de 

instalaciones de reunión, archivo, almacén, esparcimiento y recreo, donde los hermanos 

puedan reunirse en los momentos que sus ocupaciones lo permitan, se pueda desarrollar una 

activa vida de Hermandad y que se encontrarán abiertas en las horas que la Junta de Gobierno, 

según las conveniencias, determine. 

 

Regla 100. En ningún caso se autorizará el funcionamiento de la Casa Hermandad 

coincidiendo con las horas en que se celebren solemnes Cultos de la Hermandad, previstos en 

estas Reglas. 

 



 

 

Regla 101. Esta Hermandad deseosa de responder al espíritu cristiano que inspira su 

fundación, quiere basar sus relaciones con las restantes entidades, cofradías, hermandades y 

asociaciones en la humildad  y la caridad. 

A este respecto, quiere celebrar sus alegrías y exaltaciones como propias y acudir a ellas, 

cuando precise de su colaboración, ayuda o asistencia. 

La Hermandad formará parte de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Valdepeñas. 

 

Regla 102. Muy particularmente procurará esta corporación mantener vivos y cada vez más 

estrechos los lazos fraternos, con todas aquellas de España que ostentan la titularidad de las 

advocaciones del Santísimo Cristo de la Misericordia o representen el Misterio de la 

Crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo y la de María Santísima de la Palma, promoviendo 

contactos literarios o personales, procurando que todas participen, como una sola, de unas 

mismas gracias espirituales, cultos o al menos coincidentes en sus fechas, convivencias, etc. 

 

 

 

TÍTULO VI. DE LAS OBLIGACIONES DE LA HERMANDAD. 

 

 

Regla 103. La Hermandad queda sujeta al cumplimiento de estos Estatutos, lo que no podrán 

modificarse, lo más mínimo, sin autorización expresa del Obispo Diocesano, previo acuerdo 

de la Hermandad reunida en Junta General Extraordinaria que a dicho fin se convoque y 

celebre, según lo contemplado en la Regla 18.D de estos Estatutos. 

 

Regla 104. Esta Hermandad se obliga especialmente a obedecer y acatar los mandamientos, 

órdenes y deseos e inspiraciones de su Santidad el Papa y a defender con todas sus 

posibilidades las enseñanzas que emanen de su Magisterio infalible. 

 

Regla 105. Esta Hermandad se obliga a asistir como tal, con una representación de la Junta de 

Gobierno, a las siguientes procesiones de ámbito local: 

 

- Procesión del Santísimo Corpus Christi. 

- Procesión de la Patrona de la ciudad, Stma. Virgen de Consolación. 

 

Además, muy especialmente, se obliga a asistir y colaborar en la preparación de la Procesión 

de la Octava del Corpus que desde nuestra Parroquia se celebra, debido a la gran vinculación 

existente desde tiempo inmemorial entre dicha celebración y esta Hermandad. 

 

También se asistirán a cuantas mande concurrir las distintas Juntas Generales y de Gobierno, 

según las distintas circunstancias que las convoquen. 

 

 

 

TITULO VII.  EMBLEMA, INSIGNIAS y ATRIBUTOS DE LA HERMANDAD. 

 

 

Regla 106. El emblema de esta Hermandad es el siguiente: la cruz de la Orden de Calatrava 

por haber sido durante años el escudo de esta Hermandad. 

 

Regla 107. Las insignias principales de esta Hermandad son:  



 

 

 

- El Estandarte Corporativo que representa simbólicamente a la corporación y que deberá ser 

una bandera recogida hasta su asta, que confeccionada en terciopelo vino burdeos, debe llevar 

bordado en sus colores el escudo de esta Hermandad, o su emblema corporativo. 

Por su alta representación, el Estandarte Corporativo figurará siempre preeminente en todos 

los actos de la corporación. 

 

- La medalla y cordón que deberán ostentar los hermanos en los Cultos que en estas Reglas se 

indican, será de la siguiente manera:  

La medalla en metal plateado, figurando en el anverso la imagen crucificada del Stmo. Cristo 

de la Misericordia, y en el reverso, también a troquel, el escudo corporativo y el nombre de la 

Hermandad.  

Todas las medallas serán iguales para los hermanos, independientemente de su servicio a la 

Hermandad. 

 

El cordón del que penderá la medalla estará constituido por un cordón con dos cabos color 

vino burdeos y otro cabo blanco, fabricado con hilo de seda o similar, con sus 

correspondientes pasadores.  

 

Para los hermanos que sean miembros de la Junta de Gobierno, mientras dure su servicio, 

tendrán un cordón especial del que penderá la medalla, compuesto por dos cabos color vino 

burdeos y otro cabo dorado. 

 

El Hermano Mayor, mientras desempeñe este servicio a la Hermandad, también tendrá un 

cordón especial de color dorado. 

 

En ampliación de la Regla 8.2 de estos Estatutos, la medalla de la Hermandad podrá ser 

utilizada por los miembros de la Junta de Gobierno, y aquellos hermanos que ésta autorice, 

cuando, en representación de la Hermandad, asistan a actos de culto interno o externo de otra 

Hermandad o Cofradía. 

 

 

Regla 108. Otras insignias y atributos de la Hermandad son: 

 

- Cruz de Guía de la Cofradía y faroles de acompañamiento. 

- Estandarte de Cristo. 

- Libro de Reglas de la Hermandad. 

- Simpecado, como símbolo del Dogma de la Inmaculada Concepción de la Stma. 

Virgen. 

- Guíón Asuncionista, como símbolo del Dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo 

y alma a los cielos. 

- Estandarte Sacramental, como vínculo de la adoración histórica de esta Hermandad 

por el Santísimo Sacramento. 

 

Además de las insignias y atributos que aquí se reflejan, la Hermandad podrá adquirir otras 

más que completen los tramos de la Cofradía en la Estación de Penitencia, en la Salida 

Procesional de Reglas o para cualquier otro uso de la Hermandad. 

En cualquier caso, estas adquisiciones deberán ser incorporadas a esta Regla 108, así como a 

la Regla 105 y/o la Regla 119, sobre la disposición del cortejo de la Cofradía en la Estación de 

Penitencia y en la Salida Procesional de Reglas. 



 

 

 

 

TITULO VIII. NORMAS Y DISPOSICIÓN DEL CORTEJO DE LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA Y SALIDA PROCESIONAL DE REGLAS 

 

 

Normas de la Estación de Penitencia y Salida Procesional de Reglas 

 

 

Regla 109. Los hermanos de luz que participen en la Estación de Penitencia y la Salida 

Procesional de Reglas reguladas en la Regla 12.4 de estos Estatutos deberán cumplir las 

siguientes disposiciones: 

 

A) Los hermanos vestirán en la Estación de Penitencia la túnica penitencial establecida en 

la Regla 8.2 de estos Estatutos. Así como lo recomendado para la Salida Procesional 

de Reglas en ese mismo artículo. 

 

B) Los hermanos deberán guardar en todo momento la compostura y seriedad propias del 

ejercicio ascético que están realizando. 

 

C) El hermano deberá acceder al templo del Stmo. Cristo de la Misericordia en el horario 

que disponga la Junta de Gobierno, para que la Cofradía pueda ser formada con 

tiempo y adecuadamente. Aquel hermano que no acceda antes de la hora prevista no 

podrá incorporarse al cortejo de la Cofradía. Entrarán por la puerta de la sacristía 

identificándose con la Papeleta de Sitio previamente retirada en la Hermandad. Se 

dirigirá ante las imágenes y los pasos de Nuestros Sagrados Titulares para rezar ante 

Ellos y esperar a que se pase lista de Cofradía, para recoger su cirio o insignia y 

colocarse en el lugar que le designe el hermano responsable de esa función. 

 

D) Una vez ocupado su sitio, no lo abandonará mientras dure la Estación, salvo casos 

excepcionales. En caso de indisposición momentánea, lo indicará al Diputado de su 

tramo, quien le autorizará a abandonar su sitio por el tiempo que precise. 

 

E) Durante el curso de la Estación de Penitencia el hermano deberá llevar el cirio 

suspendido en posición vertical, cogido por su parte superior. En las paradas lo 

apoyará en el suelo, salvo lo que disponga el Diputado encargado. 

 

F) Durante el curso de la procesión los hermanos están obligados a obedecer los 

mandatos de cualquier miembro de la Junta de Gobierno o del Diputado encargado de 

su tramo, que son los encargados del orden y marcha de la Cofradía.  

 

G) En la procesión deberán ir con el mayor orden, intentando no girarse continuamente 

hacia atrás, sin hablar, salvo en los casos necesarios, con los demás hermanos o 

persona alguna de las que están presenciando el paso de la Cofradía. Deberán cuidar 

que no se corte la procesión, guardando con esmero la distancia marcada de uno a otro 

nazareno, que se establece en 5 metros, y atenderán con puntualidad a las paradas y 

marchas que se hagan. Además no podrán abandonar su puesto hasta que la Cofradía 

no se encuentre de nuevo recogida en el Templo. 

 



 

 

H) Para conservar mejor el espíritu de recogimiento y devoción de nuestros hermanos que 

asistan a este acto piadoso, se les exhortará muy encarecidamente que durante la 

procesión mediten sobre la Pasión de Nuestro Señor y en los Dolores de su Santísima 

Madre y Madre Nuestra. 

 

I) Por último, en el caso de la Estación de Penitencia, los hermanos deberán ir desde su 

domicilio hasta la Iglesia por el camino más corto. Si salen con su túnica desde casa 

deberán ir tapados con el capirote, para conservar el anonimato propio del ejercicio 

ascético que se está realizando. Si se visten en la Iglesia deberán llevar su túnica 

recogida y no ser ostentada públicamente. 

 

En ambos casos, no se podrá contemplar otras procesiones. La vuelta al domicilio 

deberá desarrollarse del mismo modo, guardando el anonimato en todo momento. 

 

 

 

Regla 110. Los hermanos acólitos y monaguillos que participen en la Estación de Penitencia y 

la Salida Procesional de Reglas reguladas en la Regla 12.4 de estos Estatutos deberán cumplir 

las siguientes disposiciones: 

 

A) Los hermanos acólitos deberán vestir camisa blanca, pantalón negro, zapato negro y 

medalla. Durante la Estación de Penitencia o Salida Procesional de Reglas deberán ir 

sobrevestidos con alba blanca y dalmática o alba y roquete blanco. El negro será el 

color utilizado en la Estación de Penitencia y el burdeos en la Salida Procesional de 

Reglas. 

 

B) Los hermanos deberán guardar en todo momento la compostura y seriedad propias del 

ejercicio ascético que están realizando. 

 

C) El hermano deberá acceder al templo del Stmo. Cristo de la Misericordia en el horario 

que disponga la Junta de Gobierno, para que la Cofradía pueda ser formada con 

tiempo y adecuadamente. Aquel hermano que no acceda antes de la hora prevista no 

podrá incorporarse al cortejo de la Cofradía. Entrarán por la puerta de la sacristía 

identificándose con la Papeleta de Sitio previamente retirada en la Hermandad. Se 

dirigirá ante las imágenes y los pasos de Nuestros Sagrados Titulares para rezar ante 

Ellos. 

 

D) Una vez ocupado su sitio, dentro del cuerpo de acólitos, no lo abandonará mientras 

dure la Estación, salvo casos excepcionales. En caso de indisposición momentánea, lo 

indicará al Pertiguero de su cuerpo de acólitos, quien le autorizará a abandonar su sitio 

por el tiempo que precise. 

 

E) Durante el curso de la Estación de Penitencia: 

 

- Los hermanos acólitos ceroferarios deberán ir en parejas, llevando el cirial elevado 

en posición vertical, cogido por la parte inferior de la vara, a la altura de la cintura. En 

las paradas lo apoyarán en el suelo, debiéndose girar y mirar al centro del cortejo, 

frente a su pareja, salvo que disponga lo contrario el pertiguero encargado. 

 



 

 

- Los hermanos acólitos turiferarios deberán ir en pareja, llevando el incensario en una 

de las manos y llevando la otra mano unida a su pecho. El movimiento del incensario 

deberá ser desde atrás hacia delante y viceversa. 

 

- El resto de monaguillos que portan las navetas de incienso o la Cruz Parroquial 

deberán cumplir los mandatos que sean transmitidos por el pertiguero o Servidor de 

Calle encargado. 

 

F) Durante el curso de la procesión los acólitos están obligados a obedecer los mandatos 

de su pertiguero, de cualquier miembro de la Junta de Gobierno o del Diputado 

encargado de su tramo, que son los encargados del orden y marcha de la Cofradía.  

 

G) En la procesión deberán ir con el mayor orden, mirando al frente, intentando no girarse 

continuamente hacia atrás, acompasando los movimientos y en absoluto silencio 

(salvo en los casos necesarios), sin hablar con los demás nazarenos, acólitos, hermanos 

o persona alguna de las que están presenciando el paso de la Cofradía. 

 

H) Los hermanos acólitos no podrán llevar ningún accesorio, elemento visible externo ni 

aderezo estético alguno. Irán convenientemente peinados y con el cabello recogido. 

Ostentarán al cuello el cordón y la medalla de la Hermandad. 

 

I) Para conservar mejor el espíritu de recogimiento y devoción de nuestros hermanos que 

asistan a este acto piadoso, se les exhortará muy encarecidamente que durante la 

procesión mediten sobre la Pasión de Nuestro Señor y en los Dolores de su Santísima 

Madre y Madre Nuestra. 

 

 

 

Regla 111. Los hermanos costaleros que participen en la Estación de Penitencia y la Salida 

Procesional de Reglas reguladas en la Regla 12.4 de estos Estatutos deberán cumplir las 

siguientes disposiciones: 

 

A) Los hermanos costaleros deberán vestir la ropa proporcionada por la Hermandad: 

camiseta negra de la Hermandad. Además de pantalón oscuro y zapatilla negra. 

 

B) Los hermanos deberán guardar en todo momento la compostura y seriedad propias del 

ejercicio ascético que están realizando. 

 

C) Al acceder al Templo, a la hora que disponga la Junta de Gobierno, entrarán por la 

puerta de la sacristía identificándose con la Papeleta de Sitio previamente retirada en 

la Hermandad. Se dirigirá ante las imágenes y los pasos de Nuestros Sagrados 

Titulares para rezar ante Ellos. 

 

D) Durante el curso de la procesión los costaleros están obligados a obedecer los 

mandatos de sus capataces, de cualquier miembro de la Junta de Gobierno o del Fiscal 

encargado, que son los encargados del orden y marcha de la Cofradía. 

 

E) En la procesión deberán ir con el mayor orden, sin hablar (salvo en los casos 

necesarios) con los demás costaleros, nazarenos, acólitos o persona alguna que está 

presenciando el paso de la Cofradía. 



 

 

 

F) Los pasos se levantarán a tres golpes de martillo, no permitiéndose palabras ni 

llamadas de los capataces ni levantás dedicadas a ninguna persona o Institución salvo 

las autorizadas y comunicadas a los capataces por la Junta durante el transcurso de la 

procesión. 

 

G) En las levantás se evitará emitir palabras, gemidos o sonidos innecesarios por parte de 

los costaleros. 

 

H) Durante el transcurso de la procesión, los costaleros que tuviesen relevos y no fuesen 

debajo del paso, no podrán fumar ni acceder a los bares del recorrido con el objeto de 

que realicen el mismo ejercicio ascético y de piedad que el resto de hermanos que 

forman parte del cortejo procesional: nazarenos, acólitos,… 

 

I) El fiscal de paso indicará a los capataces el momento en el que el paso deberá arriar o 

levantar, en función del discurrir del cortejo cuya responsabilidad es de los diputados 

de tramo y del Vocal Mayor de Gobierno. 

 

J) Si fuesen necesarias las tarjetas de relevos las facilitaría la Junta de Gobierno a los 

capataces de acuerdo a las indicaciones de los mismos. 

 

K) Para conservar mejor el espíritu de recogimiento y devoción de nuestros hermanos que 

asistan a este acto piadoso, se les exhortará muy encarecidamente que durante la 

procesión mediten sobre la Pasión de Nuestro Señor y en los Dolores de su Santísima 

Madre y Madre Nuestra. 

 

 

 

Regla 112. Todos los hermanos que deseen hacer la Estación de Penitencia acompañando a 

nuestros dos Sagrados Titulares, o la Salida Procesional de Reglas, deberán ponerlo en 

conocimiento de la Junta de Gobierno, y para ello la Junta de Gobierno habilitará un periodo 

para la retirada de la Papeleta de Sitio. 

 

 

Regla 113. La Papeleta de Sitio será imprescindible para participar en la Estación de 

Penitencia o la Salida Procesional de Reglas, y deberá ser mostrada al Vocal Mayor de 

Gobierno en el momento de acceso al templo. 

 

 

Regla 114. Todos los hermanos deberán retirar la Papeleta de Sitio para poder participar en la 

Estación de Penitencia, indicando el lugar que desean ocupar en la Estación de Penitencia. A 

la hora de elegir un lugar en la Estación de Penitencia, prevalecerá el orden de antigüedad en 

la Hermandad, en caso de haber más de una petición para las insignias y, sobre todo, en los 

tramos de nazarenos de luz, donde los hermanos de más antigüedad tendrán un lugar más 

cercano a los pasos. 

 

 

 

 

 



 

 

Disposición del cortejo de la Estación de Penitencia. 

 

Regla 115. La Hermandad, cuando se haga Cofradía en la Estación de Penitencia de cada 

Jueves Santo, deberá seguir el orden de cortejo así establecido en estas Reglas: 

 

- Abrirá el cortejo la Cruz de Guía escoltada por dos faroles de guía. Tras ello un tramo 

de hermanos de luz. 

- La siguiente insignia será el Estandarte de Cristo, acompañado por dos varas de 

escolta. Tras ello un tramo de hermanos de luz. 

- Se continuará con el Libro de Reglas, acompañado por dos varas de escolta. Tras ello 

el último tramo de hermanos de luz correspondiente a los hermanos de más 

antigüedad.  

- Cerrará la Presidencia, compuesta por miembros de la Junta de Gobierno o, en su 

defecto, los hermanos de más antigüedad que acompañan al Stmo. Cristo de la 

Misericordia. En esta Presidencia debe estar presente la vara de Vice-Hermano Mayor. 

 

- El cuerpo de acólitos ceroferarios y turiferarios antecederá al paso del Stmo. Cristo de 

la Misericordia. 

 

- El paso del Stmo. Cristo de la Misericordia procesionará en silencio, pudiendo contar 

con el único acompañamiento musical de un Trío de Música de Capilla y/o Coro de 

Cámara. 

- Tras el paso del Stmo. Cristo, se ubicará el tramo de cruces de penitente que acompaña 

al Señor. Estos hermanos utilizarán el capillo sin altura para distinguirlos del resto de 

nazarenos de la Cofradía. 

 

- Por su parte, el Simpecado abrirá el cortejo que antecederá a María Santísima de la 

Palma. Esta insignia que representa el Dogma de la Inmaculada Concepción de María 

deberá ser acompañada por dos varas de escolta. Tras ello un tramo de hermanos de 

luz. 

- La siguiente insignia será el Guión Asuncionista, que representa el Dogma de la 

Asunción en Cuerpo y Alma de la Virgen a los cielos, acompañado por dos varas de 

escolta. Tras ello un tramo de hermanos. 

- A continuación se situará el cuerpo de monaguillos de la Hermandad, acompañados de 

los hermanos responsables de su comportamiento. 

- La última insignia será el Estandarte Corporativo, o Bacalao, acompañado por dos 

varas de escolta. Tras ello el último tramo de hermanos más antiguos que acompañan a 

María Stma. de la Palma. 

- Cerrará la Presidencia compuesta por miembros de la Junta de Gobierno o, en su 

defecto, los hermanos de más antigüedad. En esta Presidencia debe estar presente la 

vara de Hermano Mayor. 

 

- El cuerpo de acólitos ceroferarios y turiferarios, abierto por la Cruz Parroquial, 

antecederá el paso de María Stma. de la Palma. 

 

- El paso de María Stma. de la Palma procesionará con Banda de Música que 

interpretará marchas de corte clásico y marchas de corte fúnebre, propias del ejercicio 

ascético que está realizando la Cofradía. 

 



 

 

- Tras el paso de la Stma. Virgen se ubicará la Presidencia Religiosa de la procesión, 

además de aquellas autoridades civiles que asistiesen a la misma. 

 

 

Regla 116. La Cofradía será dirigida por el Vocal Mayor de Gobierno, los Diputados de cada 

uno de los tramos y los Fiscales de Paso. 

 

El Vocal Mayor de Gobierno coordinará la labor de todos los demás responsables y cuidará 

del cumplimiento de los horarios establecidos. 

Los Diputados de tramo velarán por el correcto orden y disposición de los hermanos de luz a 

ellos encomendados. 

Los Fiscales de Paso ordenarán los momentos de caminar y de parada de los pasos, 

dirigiéndose al cuerpo de capataces de los mismos, que estarán supeditados a las órdenes 

indicadas por el Fiscal. 

 

 

Preparación y realización de la Estación de Penitencia ante el Santísimo Sacramento 

expuesto en el Monumento. 

 

Regla 117. Para una mejor preparación del acto piadoso que se va a realizar, antes del 

comienzo de la Estación de Penitencia, la Junta de Gobierno en coordinación con el 

Consiliario de la Hermandad, preparará una breve meditación para los hermanos.  

 

Regla 118. Durante el recorrido de ida de la Cofradía hasta la Iglesia Parroquial de la 

Asunción de Ntra. Señora, los hermanos meditarán sobre los misterios de la Pasión de Ntro. 

Señor Jesucristo y los Dolores de su Santísima Madre. 

 

Una vez llegados al templo mayor de la ciudad, todos los hermanos accederán con riguroso 

orden, guardando absoluto silencio. Una vez dispuestos frente al Monumento donde está 

expuesto el Santísimo Sacramento deberán postrarse haciendo la genuflexión correspondiente 

como muestra de amor y respeto al Señor.  

 

Cuando los pasos de nuestros Sagrados Titulares lleguen a la altura del Monumento, éstos 

deberán girar sobre su eje para ponerse frente al Señor. 

 

Mientras la Cofradía realiza su Estación de Penitencia, un miembro de la Hermandad leerá 

una breve meditación y una posterior oración. 

 

La Cofradía abandonará el templo iniciando su recorrido de vuelta a la Iglesia Parroquial del 

Stmo. Cristo de la Misericordia con el mismo orden y decoro. 

 

 

 

Disposición del cortejo de la Salida Procesional de Reglas.  

 

 

Regla 119. La Hermandad, cuando se haga Cofradía en la Salida Procesional de Reglas de 

cada último domingo de agosto, deberá seguir el orden de cortejo así establecido en estas 

Reglas: 



 

 

- Abrirá el cortejo la Cruz de Guía escoltada por dos faroles de guía. Tras ello un tramo 

de hermanos de luz. 

- La siguiente insignia será el Estandarte de Cristo, acompañado por dos varas de 

escolta. Tras ello un tramo de hermanos de luz. 

- A continuación discurrirá el Libro de Reglas, acompañado por dos varas de escolta. 

Tras ello un tramo de hermanos de luz. 

- Inmediatamente después se situará el cuerpo de monaguillos de la Hermandad, 

acompañados de los hermanos responsables de su comportamiento. 

- La última insignia será el Estandarte Corporativo, o Bacalao, acompañado por dos 

varas de escolta. Tras ello el último tramo de hermanos más antiguos que acompañan 

al Stmo. Cristo de la Misericordia. 

- Cerrará la Presidencia compuesta por miembros de la Junta de Gobierno o, en su 

defecto, los hermanos de más antigüedad que acompañan al Stmo. Cristo de la 

Misericordia. En esta Presidencia deberán estar presentes las varas de Hermano Mayor 

y de Vice-Hermano Mayor. 

 

- El cuerpo de acólitos ceroferarios y turiferarios antecederá al paso del Stmo. Cristo de 

la Misericordia. 

 

- El paso del Stmo. Cristo de la Misericordia procesionará con un acompañamiento 

musical que contenga un repertorio adecuado a las características del Sagrado Titular 

y a la idiosincrasia de la Cofradía.  

 

 

Regla 120. La Cofradía será dirigida por el Vocal Mayor de Gobierno, los Diputados de cada 

uno de los tramos y el Fiscal de Paso. 

 

El Vocal Mayor de Gobierno coordinará la labor de todos los demás responsables y cuidará 

del cumplimiento de los horarios establecidos. 

Los Diputados de tramo velarán por el correcto orden y disposición de los hermanos de luz a 

ellos encomendados. 

El Fiscal de Paso ordenará el momento de caminar y de parada del paso, dirigiéndose al 

cuerpo de capataces del mismo, que estará supeditado a las órdenes indicadas por el Fiscal. 

 

 

 

TÍTULO IX. CARGOS HONORÍFICOS. 

 

 

Regla 121. Se podrán conferir cargos honoríficos y distinciones, a instituciones y hermanos 

que sean merecedores de los mismos a criterio de la Junta General de Hermanos, según lo 

dispuesto en la Regla 18.G, previo informe de la Junta de Gobierno o a criterio de cualquier 

hermano que así lo haga constar a dicha Junta para que ésta lo eleve a Junta General de 

hermanos si lo considera oportuno. Estos cargos honoríficos no se conferirán sólo ni 

principalmente por razones sociales, culturales o políticas. 

 

Regla 122. Los cargos y distinciones honoríficos de esta Hermandad que podrán ser 

otorgados serán los siguientes: 

 



 

 

- Medalla de Oro de la Hermandad: es el más alto reconocimiento de la institución. Con 

esta distinción se reconocerá la labor de todas aquellas personas o instituciones que hayan 

dedicado su trabajo al florecimiento y vida de la Hermandad. Podrá ser hermano o no de la 

Cofradía. Dicha medalla se entregará con carácter anual, aunque si la Junta de Gobierno lo 

considera oportuno, se concederá en el momento que las circunstancias del momento lo 

exijan, con posterior informe a la Junta General de hermanos. 

 

- Hermano Mayor Honorario: dicha distinción será otorgada a aquella institución o persona 

física que la Hermandad considere de suficiente relieve e importancia para ostentar tal honor. 

 

- Camarera de Honor de María Santísima de la Palma: este cargo honorífico será 

reservado para aquella mujer o mujeres que la Hermandad considere oportunas siempre que 

quede demostrado su alto honor o muestra de trabajo y cariño a esta Hermandad. 

 

- Capataz Honorario y Perpetuo: esta distinción honorífica será otorgada a aquel hermano 

que haya ostentado la responsabilidad de ser capataz de cualquiera de los pasos de nuestra 

Hermandad, y que su labor y esfuerzo por el florecimiento y continuidad de los hermanos 

costaleros, haya quedado demostrado en el tiempo. 

 

- Hermano de honor: este cargo honorífico podrá ser otorgado a cualquier hermano, persona 

o institución que haya destacado por su profunda y sincera vinculación con la Hermandad, así 

como por su labor y servicio al culto de los Sagrados Titulares. 

 

- Insignia de plata de la Hermandad: será entregada a todos los hermanos que cumplan 25 

años de permanencia ininterrumpida en el seno de la Hermandad. 

 

- Insignia de oro de la Hermandad: será entregada a todos los hermanos que cumplan 50 

años de permanencia ininterrumpida en el seno de la Hermandad. 

 

Para estos dos últimos casos, no será necesaria la aprobación de la Junta General de 

hermanos, en lo que respecta a la Regla 18.G, pues el reconocimiento se desencadena 

automáticamente por el mero hecho de cumplir el periodo establecido como hermano de la 

Hermandad. 

Estas condecoraciones serán entregadas en un acto solemne de los que realice la Hermandad a 

lo largo del año. 

 

 

TITULO X. HERMANOS COSTALEROS Y CAPATACES 

 

A. Sobre los Hermanos Costaleros.   

 

Regla 123. Si la Junta de Gobierno decidiese que los pasos de Nuestros Titulares fuesen 

portados por hermanos, los que deseen efectuar la Estación de Penitencia o Salida Procesional 

de Reglas como costaleros deberán solicitarlo con la antelación debida a la Junta de Gobierno 

o persona delegada por ésta para tal misión, a fin de que se pueda, a la vista del número de 

solicitantes y de las cualidades que se juzguen necesarias para conceder la autorización, 

decidir quienes podrán formar las correspondientes cuadrillas.  

En ningún caso se considerarán los hermanos con derechos adquiridos para este menester. 

 



 

 

Regla 124. Dado el alto honor que ello representa, estos hermanos costaleros se obligan, 

aparte de lo previsto en estas Reglas para todos los que realizan la Estación de Penitencia o 

Salida Procesional de Reglas, a prestar un interés especial a la preparación necesaria para 

llevar a cabo de la forma más perfecta y digna su alto cometido, y vendrán sometidos en su 

realización, de forma especial, a cuanto la Junta de Gobierno acuerde al respecto y se ordene 

por el Capataz que los dirige. 

 

 

Regla 125. Los Hermanos Costaleros deberán: 

 

- Ser hermano de la Hermandad. 

- Estar a disposición del interés general de la Hermandad de tal manera que los de 

mayor altura sean costaleros del paso de Cristo y los de menor altura sean costaleros 

del paso de Palio, todo ello tras realizar la pertinente “igualá” general de las cuadrillas. 

- Poseer una ropa de trabajo básica y homogénea que será proporcionada por la 

Hermandad, y siempre con el nombre de la misma. En cualquier caso, procurarán 

vestir con el decoro que requiere el ejercicio ascético que se está realizando. 

- Acatar y respetar los acuerdos que se adopten en las Juntas Generales de hermanos y 

en las Juntas de Gobierno, tal y como prescriben estas Reglas. 

- No realizar actuaciones unilaterales en lo que respecta a realización de estampas, 

loterías, rifas, sorteos, símbolos o cualquier otro emblema de la Cofradía ni utilizar el 

patrimonio de la misma para fines propios. 

- No publicar escritos o comunicados a los hermanos costaleros o cualquier persona 

física o jurídica al margen de la Cofradía. Cualquier comunicación será realizada por 

el Secretario de la Hermandad.   

 

 

Además, durante el transcurso de las salidas procesionales: 

        

- En las paradas de los pasos, los costaleros guardarán silencio al igual que el resto de 

hermanos de la Cofradía. 

- Evitarán gemidos y ruidos innecesarios durante el transcurso de la procesión. 

- Los costaleros que tengan relevos y estén fuera del paso evitarán acceder a los bares 

que estén en el recorrido. También evitarán fumar cerca de donde se encuentra la 

Cofradía, cuando estén identificados como miembros de la Cofradía, y cruzar por 

medio de los hermanos de luz. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

B. Sobre los Capataces. 

 

 

Regla 126. Podrá ser Capataz de cualquiera de los pasos de nuestra Hermandad todo 

hermano, mayor de 18 años, que la Junta de Gobierno vea capacitado para desempeñar dicho 

cargo, pues será ella la que designe a las personas que desempeñen dichos cargos. 

 

Regla 127. Cada año, tras la Estación de Penitencia, la Junta de Gobierno se encargará de 

ratificar o elegir a los capataces de los pasos de la Hermandad. 

 

Regla 128. Los capataces tendrán que cumplir obligatoriamente las disposiciones que sobre 

los pasos, capataces y costaleros disponga la Junta de Gobierno. 



 

 

 

Durante la procesión, los capataces estarán supeditados a lo que les manden los Fiscales de 

Paso, Diputados de Tramo, el Vocal Mayor de Gobierno y, en último recurso, el Hermano 

Mayor. 

 

Regla 129. Los capataces serán responsables de cuanto ocurra a los pasos por negligencia 

durante la Estación de Penitencia o Salida Procesional. 

 

Regla 130. Serán funciones de los Capataces: 

 

- Elegir al Sub-capataz y contraguías de cada paso y a los ayudantes que crean 

convenientes para desempeñar sus funciones, de acuerdo siempre con la Junta de 

Gobierno. 

- Transmitir a los costaleros las decisiones que sobre ellos determine la Junta de 

Gobierno. 

- Ubicará a los costaleros según su altura en cada paso, teniendo siempre en cuenta que 

todo hermano capacitado para ser costalero tendrá preferencia sobre el que no lo es y 

que no se podrá discriminar a ningún hermano, salvo que lo dictamine la Junta de 

Gobierno por causa justificada tal y como contemplan estas Reglas. 

- Comenzar los ensayos con el paso cuando la Junta de Gobierno lo determine, siempre 

teniendo en cuenta la opinión de los capataces. 

- Cualquier otra función que se derive de su cargo. 

 

Regla 131. Los pasos de los Sagrados Titulares levantarán a tres golpes de martillo, no 

permitiéndose “levantás” dedicadas por los capataces, salvo las autorizadas por la Junta de 

Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO XI. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE CARIDAD. 
 

Regla 132. Conceptos, fines y funcionamiento. 
 

Artículo I. Esta Bolsa de Caridad se denomina: “Santísimo Cristo de la 

Misericordia”. 
 

Artículo II. La Bolsa de Caridad es la sección de la Hermandad que se dedica a la 

prestación de asistencia material a las personas y organizaciones que, conforme a esta 

normativa sean acreedoras a ello. Deberá estar a disposición de Cáritas Parroquial e 

Interparroquial. 
 

Artículo III. La Bolsa de Caridad estará compuesta por todos los miembros de la 

Junta Gobierno que así lo deseen más aquellos otros hermanos que soliciten ingresar en la 

misma y obtengan la aprobación de la Junta de Gobierno, que no podrá ser denegada sino por 

causas graves. La pertenencia para estos hermanos es de un año, salvo para la Junta de 

Gobierno. A estos efectos, el ejercicio anual comienza el 1 de diciembre de cada año y 

concluye el 30 de noviembre del siguiente.  
 

Artículo IV. Las peticiones para pertenecer a la Bolsa o continuar en ella, habrá de 

hacerse en el mes de noviembre, elevando las peticiones a la Junta. 
 

Artículo V. La Junta de Gobierno determinará para cada Ejercicio, el número de 

miembros de la Bolsa, teniendo en cuenta las exigencias de trabajo, sin perjuicio de ampliarlo 

en el curso de aquél, cuando las circunstancias así lo aconsejaren. 
 

Artículo VI. Son fines de la Bolsa de Caridad y habrán de atenderse, por el orden 

que se enumeran, cuando la carencia de recursos no permita hacer frente de manera conjunta a 

todos ellos, los siguientes: 

a) Atender preferentemente a los hermanos, que soliciten su ayuda para subvenir 

necesidades a las que no puedan hacer frente por escasez de medios económicos. 

b) Ayudar económica o materialmente a instituciones benéficas, de enseñanza, 

monásticas o cualquier otra similar proporcionándoles los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus fines o atenciones de sus acogidos. 

c) Cooperar con cualquier otra Hermandad, Cáritas Parroquial, ONGs,... en las obras 

benéfico-sociales con las que aquéllas colaboren o se creen en el futuro. 

d) Atender con carácter general las peticiones que se le hagan por personas 

necesitadas y fueren aprobadas. 
 

Artículo VII. La Bolsa de Caridad dependerá en su funcionamiento de la Junta de 

Gobierno de la Hermandad. Las sesiones de la Bolsa de Caridad serán presididas por: 

- El Hermano Mayor o, en su ausencia, el Vice-Hermano Mayor. 

- El Vocal de Caridad. 
 

Artículo VIII. A salvo de las altas funciones de gobierno que competen a la Junta de la 

Hermandad, se crean en la Bolsa de Caridad, para mayor facilidad y eficacia de gestión 

ordinaria, los siguientes cargos: 

a) Hermano Mayor. 

b) Vocal de Caridad. 

c) Fedatario o secretario. 

d) Responsable económico o tesorero. 

e) Miembros de la Bolsa de Caridad. 



 

 

Artículo IX. El mandato de los miembros elegidos tendrá, como el resto de 

miembros de la Bolsa de Caridad, una duración de un Ejercicio, salvo los pertenecientes a la 

Junta de Gobierno. 
 

Artículo X. El Hermano Mayor junto con el Vocal de Caridad se encargarán de la 

ejecución material inmediata de los acuerdos de la Bolsa de Caridad. 
 

Artículo XI. El Fedatario o secretario de la Bolsa tendrá la función de levantar las 

actas de las sesiones, hacerse cargo de las solicitudes que se eleven a la Bolsa, abriéndoles los 

expedientes y fichas, y demás misiones que se atribuyen a este cargo. 
 

Artículo XII. El Responsable económico o tesorero de la Bolsa tendrá la custodia y 

control de los fondos de la Bolsa. 
 

Artículo XIII. La Bolsa de Caridad se reunirá en el día y hora que previamente se 

acuerde y siempre que sea necesario a petición del Hermano Mayor o Vocal de Caridad o la 

mitad más uno de los miembros de la Bolsa de Caridad. 
 

Artículo XIV. Para que la Bolsa de Caridad pueda adoptar válidamente un acuerdo en 

una reunión, precisará la asistencia del Hermano Mayor o, en su defecto, del Vice-Hermano 

Mayor, y del Vocal de Caridad. 
 

Artículo XV. En caso de urgente necesidad, a juicio del Hermano Mayor, podrá éste 

autorizar se atienda una solicitud elevada a la Bolsa de Caridad, sin esperar la adopción del 

acuerdo correspondiente e informando, si es posible, al Vocal de Caridad. 
 

Artículo XVI. La Bolsa de Caridad celebrará reuniones conteniendo, al menos, el 

siguiente orden: 

a) Rezo de las preces de costumbre en la Hermandad. 

b) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

c) Resolución de los expedientes informados. 

d) Lectura y aprobación de las solicitudes elevadas a la Bolsa, si las hubiere. 

e) Propuestas de trabajo y acción. 

f) Ruegos y preguntas. 
 

Artículo XVII. Los recursos económicos y materiales de que estará dotada esta Bolsa 

de Caridad para la atención de sus finalidades se nutrirán de:  

g) Las cuotas voluntarias que tengan suscritas los hermanos a favor de la Bolsa de 

Caridad de la Hermandad. Siendo cobradas al comenzar el 2º semestre del año. 

h) De los donativos que en ella se reciban, a través del nº de cuenta bancario que la 

Hermandad tendrá destinado a esta Bolsa de Caridad. 

i) De la cuestación que expresamente realice la Hermandad durante su Estación de 

Penitencia o de aquellas otras que se efectúen a beneficio de la Bolsa, en los días 

que acuerde la Junta de Gobierno. 

j) De las campañas de recogida que la Bolsa de Caridad de la Hermandad realice 

periódicamente. Pueden ser objeto de recogida: alimentos, ropa, juguetes, 

medicinas o cualquier otro material que la Bolsa considere necesario para atender 

solicitudes de colaboración. 

k) De cualquier otro recurso que arbitre la Junta de Gobierno circunstancialmente. 
 

Artículo XVIII. De todas las actividades desarrolladas, el Vocal de Caridad 

confeccionará un Expediente que será custodiado en el archivo de la Hermandad. 



 

 

 

TITULO XII. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO JOVEN. 
 

Regla 133. Conceptos, fines y funcionamiento. 
 

Artículo I. Este Grupo Joven se denomina: “Hermandad Misericordia y Palma”. 

 

Artículo II. El Grupo Joven es la sección de la Hermandad que dirige sus objetivos a 

todos los jóvenes comprendidos entre los 0 y 25 años. Se dedicará a realizar todo tipo de 

actividades lúdicas, culturales y religiosas dirigidas a los hermanos más jóvenes de la 

Hermandad y a aquellos otros jóvenes con vínculos en nuestra Parroquia, con el fin de que sea 

un puente de entrada a la Hermandad. 

Deberá estar a disposición de la Junta de Gobierno y de las iniciativas de nuestra 

Parroquia. 

 

Artículo III. El Grupo Joven será dirigido por una comisión que estará compuesto por 

todos los hermanos que lo deseen y lo soliciten, mayores de 16 años, previa aprobación de la 

Junta de Gobierno, que no podrá ser denegada sino por causas graves. La pertenencia para 

estos hermanos es de un año. A estos efectos, el ejercicio anual comienza el 1 de diciembre de 

cada año y concluye el 30 de noviembre del siguiente.  

 

Artículo IV. El Grupo Joven se compondrá de todos los hermanos menores que lo 

deseen menores de 25 años. La Junta de Gobierno se reserva el derecho de establecer una 

cuota voluntaria mínima para el mantenimiento y funcionamiento de este Grupo Joven.  

 

Artículo V. Las peticiones para pertenecer a la comisión del Grupo Joven, o 

permanecer en ella, habrán de hacerse en el mes de noviembre, elevando las peticiones a la 

Junta de Gobierno. 

 

Artículo VI. La Junta de Gobierno determinará para cada Ejercicio, el número de 

miembros de la comisión del Grupo Joven, teniendo en cuenta las exigencias de trabajo, sin 

perjuicio de ampliarlo en el curso de aquél, cuando las circunstancias así lo aconsejaren. 

 

Artículo VII. Son fines del Grupo Joven y habrán de atenderse, por el orden que se 

enumeran, cuando la carencia de recursos no permita hacer frente de manera conjunta a todos 

ellos, los siguientes: 

a) Atender preferentemente a los hermanos más jóvenes de la Hermandad, 

ayudándolos y acompañándolos en su crecimiento humano y espiritual. 

b) Promover la realización de actividades y convivencias que fomenten las relaciones 

personales entre los jóvenes de la Hermandad-Parroquia y entre jóvenes de otras 

Hermandades o Parroquias. 

c) Guiar a los jóvenes de la Hermandad en su camino de fe, promoviendo una vida 

cristiana acorde con la enseñanza de la Iglesia Católica. 

d) Fomentar el amor a los Sagrados Titulares y fortalecer el cariño y servicio hacia la 

Hermandad y sus hermanos. 

e) Alentar a los jóvenes de la Hermandad a que descubran el compromiso con la 

Hermandad participando en los Cultos, Estación de Penitencia y Salida Procesional de Reglas 

en las distintas funciones que contemplan las Reglas. 

f) Cooperar con cualquier otra Hermandad o Parroquia en las actividades religiosas y 

lúdicas que aquellas organicen para este rango de edad. 



 

 

Artículo VIII. El Grupo Joven dependerá en su funcionamiento de la Junta de 

Gobierno de la Hermandad. Las sesiones de la comisión serán presididas por: 

- El Hermano Mayor o, en su ausencia, el Vice-Hermano Mayor. 

- El Vocal de Grupo Joven. 

 

Artículo IX. A salvo de las altas funciones de gobierno que competen a la Junta de la 

Hermandad, se crean en la comisión del Grupo Joven, para mayor facilidad y eficacia de 

gestión ordinaria, los siguientes cargos: 

 

a) Hermano Mayor. 

b) Vocal de Caridad. 

c) Secretario. 

d) Miembros de la comisión del Grupo Joven. 

 

Artículo X. El mandato de los miembros elegidos para la composición de la comisión 

del Grupo Joven, tendrá una duración de un Ejercicio, pudiendo ser renovada cuantas veces se 

solicite. 

 

Artículo XI. El Hermano Mayor, junto con el Vocal del Grupo Joven, se encargarán 

de la ejecución material inmediata de los acuerdos de la comisión, bajo la supervisión de la 

Junta de Gobierno. 

 

Artículo XII. El secretario de la comisión del Grupo Joven tendrá la función de 

levantar las actas de las sesiones, hacerse cargo de las solicitudes que se precisen para la 

realización de actividades, previo Visto Bueno del Hermano Mayor, además de otras misiones 

que se atribuyen a este cargo. 

 

Artículo XIII. Los recursos económicos y materiales de que estará dotado este Grupo 

Joven, para la atención de sus finalidades, se nutrirán de: 

a) Las cuotas voluntarias mínimas que pudieran establecerse y ser suscritas por los 

hermanos del Grupo Joven que lo desearan. 

b) De los donativos que el Grupo Joven reciba como consecuencia de la realización de 

sus actividades. 

c) Las cuotas de inscripción que puedan establecerse para la participación en las 

actividades diseñadas por el Grupo Joven. 

d) Cualquier otro recurso que arbitre la Junta de Gobierno circunstancialmente. 

 

Artículo XIV. De todas las actividades desarrolladas, el Vocal del Grupo Joven 

elaborará un Expediente que será custodiado en el archivo de la Hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO XIII. DISPOSICIONES FINALES. 

 

 

Regla 134. La Junta de Gobierno queda facultada para disponer, mediante reglamentación 

interna, lo que hubiera de determinarse en aquello que no se contemple en lo anteriormente 

expuesto. Dependiendo de la importancia del asunto y si este afecta a los fines de la Cofradía, 

a las exigencias del Derecho Canónico y a las normas diocesanas, se deberá contar con la 

aprobación del Sr. Obispo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I.  FÓRMULA DE JURAMENTO DE HERMANOS. 

 

 

Será formulada por el Secretario de la Cofradía, el día de la Jura de Reglas de los nuevos 

hermanos. 

 

1) ¿Ratifica Vd. su deseo de pertenecer a esta Antigua, Humilde, Fervorosa y 

Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Misericordia y María Santísima de la Palma, Reina de los Mártires? 

Si, lo deseo 

 

 

2) ¿Promete Vd. Cumplir cuanto ordenan y establecen sus Reglas? 

Si, lo prometo 

 

 

3) ¿Jura ante Dios defender cuantos Dogmas, Sacramentos y Misterios nos enseña 

nuestra Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana? 

Si, lo juro 

 

 

4) ¿Promete asimismo defender la piadosa creencia de la Mediación Universal de la 

Celestial Señora, Mediadora universal entre Dios y los hombres, en las 

dispensación de todas las gracias? 

Si, lo prometo 

 

 

5) ¿Jura igualmente obedecer al Sumo Pontífice, Vicario de Nuestro Señor 

Jesucristo en la tierra? 

Si, lo juro. 

 

 

 

Después de haber contestado afirmativamente el Secretario dirá: 

 

- “Si así lo hacéis que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande”. 

 

 

A continuación se rezará un Credo al Santísimo Cristo de la Misericordia y una Salve a los 

Dolores de Nuestra Señora de la Palma. 

 

Al terminar el juramento, el nuevo hermano besará el Libro de Reglas de la Hermandad y le 

será impuesta la medalla corporativa por el Sr. Consiliario de la Cofradía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II. FÓRMULA DE PROTESTACIÓN DE FE 

 

Deberá ser leída por el Hermano Mayor en la Solemne Función Mayor conforme se previene 

en estas Reglas. 

 

“En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres personas 

distintas y un solo Dios Verdadero. 

 

Nosotros, hermanos de la Antigua, Humilde, Fervorosa y Piadosa Hermandad y Cofradía 

de nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Palma, Reina 

de los Mártires, establecida en la Parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia de esta 

ciudad de Valdepeñas, para alabanza y honor de Dios Todo Poderoso y la Santísima Virgen 

María en su advocación de la Palma; y por dicha Cofradía todos sus hermanos, 

proclamamos y solemnemente hacemos protestación de nuestra Fe, diciendo: 

 

- Que creemos en un solo Dios, Padre Todo Poderoso y Eterno, Creador y Ordenador de 

todas las cosas; creemos en Nuestro Señor Jesucristo, la segunda Persona de la Santísima 

Trinidad, Verbo de Dios, hecho Hombre en las entrañas virginales de María Santísima 

para la Redención del Mundo; creemos en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del 

Hijo, que difunde el amor y la Caridad Divina en nuestros corazones. 

 

- Creemos en la real presencia de Nuestro Señor Jesucristo en el Augusto Sacramento de la 

Eucaristía que se inmola incruentamente en el Santo Sacrificio eucarístico; creemos 

también en la Iglesia que es Una, Santa, Católica, Apostólica y Romana. 

 

- Confesamos, solemnemente el Dogma de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora, y 

el de su Asunción en Cuerpo y Alma a los cielos, así como, en general, cuantos Dogmas, 

Misterios y Sacramentos nos enseña la Santa Iglesia Católica. 

 

- Creemos y defendemos la Mediación Universal de la Santísima Virgen María en la 

dispensación de todas sus gracias y, la proclamamos Corredentora de la Humanidad y de la 

Iglesia, tal como ya ha sido declarado por el Concilio Ecuménico Vaticano Segundo. 

 

- Prometemos, con la Gracia de Dios nuestro Señor, cumplir todas las obligaciones que nos 

imponen nuestras Reglas y pedimos a nuestros Titulares, nos concedan el que después de 

una vida santa, gocemos de su Divina presencia en la Celestial Mansión para toda la 

eternidad. 

 

- Nos comprometemos a obedecer, reverenciar y defender al Sumo Pontífice, Vicario de 

Cristo en la Tierra, con todas nuestras fuerzas. 

 

Todo ello en presencia de Dios Nuestro Señor, lo juramos, prometemos y confesamos. 

Que Nuestro Señor Jesucristo en su infinita Misericordia, por eficaz intercesión mediadora 

de la Virgen María, Madre de la Palma, nos ayude a mantenerlo y defenderlo a fin de que 

acabemos esta vida mortal fundidos en su amor y en el de su Divino Hijo, y gocemos sin fin 

de la gloria eterna. Amen”. 

 

 

 

 



 

 

Antigua, Humilde, Fervorosa y Piadosa Hermandad y  

Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia 

 y María Santísima de la Palma, Reina de los Mártires 

                   (Fundada en 1715) 
 

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO 
  

A/A Sr. Hermano Mayor de la Antigua, Humilde, Fervorosa y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Palma, Reina de los Mártires 

 

D................................................................................................................................................. domiciliado en 

.................................................................... provincia de ......................................................, calle/Av./Plaza 

........................................................................................................................, número .........................., hijo de 

.............................................................................. y de .........................................................................., natural 

de................................................................ y nacido el ........................................., con núm. de teléfono 

................................................ y profesión .................................................., bautizado en la Parroquia de 

......................................................................................................................., presentando su nota bautismal. 

Solicita el ingreso como Hermano de esta Hermandad y Cofradía de nazarenos, comprometiéndose a cumplir las 
obligaciones establecidas en las Reglas vigentes de la misma, y cuya cuota hará efectiva mediante domiciliación 
bancaria, cobrador domiciliario o personalmente en la Tesorería de la Hermandad. 
 

1) Cuota anual........................................................            2) Fecha de ingreso.............................................. 

3) Condición de hermano:        Activo          Adherido.  

¿Desea recibir la información ordinaria y correspondencia de la Hermandad vía correo electrónico? 
 

     SI       NO En caso afirmativo indique su dirección de correo electrónico: .................................................... 
 

¿Cuota voluntaria Bolsa de Caridad?:    SI        NO      En caso afirmativo, cuantía de: ................................ 
 

Siendo presentados por los hermanos miembros de la Junta de Gobierno: 
 

D./Dª. ........................................................   D./Dª. .......................................................... 
Firma:        Firma: 
 

Gracia que espera obtener de Vd., cuya vida guarde Dios muchos años. 
 

Valdepeñas, ............ de ............................................................... de 20........ 
 

El Secretario,     El Solicitante,  
 

............................................................................................................................................. 
Con el Vº Bueno del Sr. Consiliario    Con el Vº Bueno del Hermano Mayor 

D. .....................................................  D./Dª. ........................................................... 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, la Hermandad le informa que los datos obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Se 
le informa, asimismo, que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la realización de 
notificaciones, envío de emails, etc. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo su escrito a la propia Hermandad.   

ANEXO III. SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANOS 

 


