NAZARENOS – BOLETÍN DIGITAL n.2
Viernes Santo de 2.014

LAS VÍSPERAS ESPERADAS
Crónica de un nuevo Viernes Santo

Palabras el Hermano Mayor………………………………………………………...…Página 2
El Jueves Santo Nazareno…..por Jesús Pérez Vera……………………………………Página 3

Cada vez más cerca de ti…..por Mónica Martín Alcaide…………………………Página 5
A las ocho y media…..Por Juan Antonio Barrera Rodríguez……………...……..Página 8
Nostalgia de Jueves Santo…..Por Pablo Parrilla González………..…………….…Página 10
Normas para la estación de penitencia……………..……..………………………….Página 12
Turnos de vela del Jueves y Viernes Santo de nuestra Hermandad…………......…Página 13
Coordina: Eduardo Javier Pastor Rodríguez y Francisco Javier Arcenegui Rodrigo.

NAZARENOS – BOLETÍN DIGITAL n. 2

LAS VÍSPERAS ESPERADAS
Crónica de un nuevo Viernes Santo
Todo vuelve a empezar. Todo vuelve a recordarnos momentos que
ya hemos vivido, pero los sentimos totalmente nuevos, inéditos, por
explorar. Las flores recién plantadas en los pasos, el último detalle, las
papeletas de sitio tardías, el apretar aquel tornillo del que el prioste no se
fía demasiado, las miradas a la Virgen que lo dicen todo –hasta mañana si
Tu Hijo quiere, guapa-, la puntada definitiva, las ausencias de los que no
volverán a ver a su cofradía en la calle… Las vísperas son un rito eterno
que se repite cada año. Esta es la crónica de cómo las hemos vivido.

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
Por Mario Alcaide Barrera

A

l

acercarse

la

hora

suprema de echarnos a la calle con
Jesús Nazareno y la Virgen de los
Dolores un Viernes Santo más,
pido al Altísimo que interceda por
todos los miembros de nuestra
Hermandad para que la alegría y
el gozo reinen en nuestra estación
de penitencia.
Quisiera tener un recuerdo
especial para todos aquellos
hermanos que por diversas
razones no podrán estar mañana
con todos nosotros. A todos ellos,
un abrazo enorme.
Mañana será un Viernes Santo
más en el que podremos dejar la
esencia de nuestra Hermandad –
seriedad,
responsabilidad
y
felicidad- en las calles de Paradas.

No debemos olvidar que tenemos
que
honrar
con
nuestro
comportamiento a los que nos
legaron esta fe nuestra. Estoy
totalmente convencido de que
disfrutarnos la estación de
penitencia con todos los ecos de
nuestra historia resonándonos en
el corazón.
Quisiera, en este momento,
sentiros a todos cerca de mí y de
la Junta de Gobierno que tengo el
inmenso honor de presidir, para
unir los nombre del Nazareno, de
la Virgen de los Dolores y de
todos y cada uno de ustedes para
hacer estación de penitencia por
las calles de nuestro pueblo.
Un abrazo a todos. Mañana es el
día.
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EL JUEVES SANTO NAZARENO
Por Jesús Pérez Vera

M

hoy nuestra
comienza.

Semana

Grande

Huele a torrija y a azahar,
mientras ahí fuera suena el
martillo de los niños que con una
Santo, nueve de la mañana, los
tabla de madera, intentan imitar a
primeros rayos del día traspasan la
los mayores atreviéndose a decir
ventana de la habitación que
que un día estarán en el mismo
desordenada está entre ropa,
lugar acompañando a su padre.
estampitas, programas de mano y
Mientras,
el
una bola de cera
murmullo de las
que
hacen
la
primeras personas
Un nazareno es nazareno
estampa
todo el año. Un nazareno es que pasean por la
semanasantera de
calle se parte entre
sinónimo de que ama a
cualquier
niño
los
niños
que
Nuestro padre Jesús y a la
mientras los pájaros
corren en las tablas
Santísima Virgen de los
silban haciendo la
de
la
iglesia,
Dolores.
perfecta armonía de
mientras
las
la primavera.
campanas
del
templo dan las diez, hora en la que
Posiblemente estas líneas que
en un día llegaremos a la gloria.
escritas han sido con olor a
añana

del

Jueves

incienso y escuchando una marcha
torera -y ahora, tú, estés leyendo
mientras planchas una túnica
negra- es lo que siente cualquier
niño nazareno, igual que lo que
sienta cualquier bienaventurado
que en niño se convierte en estos
días de primavera.
Hoy Jueves Santo, nos levantamos
con túnicas planchadas, legañas,
incienso, y con los nervios de que

Un nazareno es nazareno todo el
año. Un nazareno es sinónimo de
que ama a Nuestro Padre Jesús y a
la Santísima Virgen de los
Dolores. Un nazareno es aquel
que año tras año coge un cirio
morado o blanco desde la sonrisa
de la niñez hasta las arrugas de la
vejez. Un nazareno siempre entra
por la puerta chica, la de la
sacristía o la del secretariado,
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porque la Puerta Grande está para
Ellos y hoy la veremos abrirse,
como cada año, sabiendo que sale
Jesús, cautivo y humillado y
mañana la veremos cerrarse
sabiendo que Él ha muerto por
nosotros.
Como siempre, entrando por la
puerta chica, nos encontramos los
cubos blancos rebozados de
claveles rojos y flores blancas,
mientras un grupo de hermanos
que están sentados en aquellas
añejas sillas de maderas las están
despetalando.
Allí, en esa parte izquierda de la
iglesia, nos reunimos como desde
hace generaciones lo hacemos.
Más tarde nos reencontramos con
familias que desde lejos vienen
solo para ponerle una flor a su
Padre y a su Madre y esperar a
mañana para colocarse el antifaz
morado con una túnica negra y
agarrándola con un cordón de
seda, bien apretado.
Van pasando las horas y el monte
de sangre derramada va cubriendo
el paso del Señor y las flores
blancas van dando el toque
perfecto que merece persona tan
bella.
Es bonito saber que la petalá y
todas las flores que a nuestros
Padres acompañan es obra de

pequeños
y
grandes
que,
compartiendo
un
mismo
sentimiento, ponen la misma
ilusión y el cuidado para que
vayan como Reyes mientras su
pueblo los aclama.
Todo listo y preparado, la
hojarasca bordada sobresale del
terciopelo negro del manto de la
Virgen de los Dolores; la plata
brilla como el destello del sol de
la mañana del Viernes Santo y una
portentosa candelería la acompaña
observando a su hijo con tímida
mirada y una saya bordada,
mientras que la observamos con la
ilusión de verla cruzar el porche al
dar las once de la mañana.
Ilusión es la que tenemos, grandes
y pequeños, por haber realizado
entre todos un pequeño esfuerzo
para que nuestros Padres vayan
mañana como se merecen y
hagamos
ante
ellos
la
manifestación de fe y amor que
nosotros tenemos por Ellos.
Todo listo y preparado. Las
túnicas negras se encuentran
colgadas de las puertas que
cruzamos todos los días para hacer
del mismo modo estación de
penitencia como mañana; las
papeletas situadas en la mesa,
donde mañana desayunaremos
viendo a la Virgen de las
Angustias pasar por Campana, y
4
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el antifaz en la cama, en la que
hoy soñaremos como en nuestra
infancia pensando que en pocas
horas estaremos acompañándolos

bajando el porche con Puente de
San Bernardo y Salve baratillera.
.

CADA VEZ MÁS CERCA DE TI
Por Mónica Martín Alcaide
Preámbulo a una solemne Estación de
Penitencia que comienza en esa sacristía
particular
de
nuestros
hogares,
enfundaremos un hábito de oración y
reflexión bajo la túnica del rezo y la
meditación.

C

omo cada año y durante

toda mi vida, cuando llega la
Cuaresma y con ella el Viernes de
Dolores dando paso al Domingo
de Ramos, -día en el que damos
comienzo a la Semana Santa-, y
hasta llegar justo a la tarde del
Jueves Santo, me hago cada vez
más consciente del sendero de mi
penitencia, de amor y de entrega,
camino que recorremos en estos
días llegando a un momento de
gozo, de paz y de gloria, porque
es en la gloria donde acaba el
dolor, el gozo donde nos lleva la
penitencia cumplida, y la paz
donde terminan los caminos que

nos llevan al Señor, y que mejor
forma
de
finalizarlo
acompañándolos con hábito de
Nazareno, a través de la solemne e
íntima estación de penitencia.
No pretendo hacer de mis
palabras un reto, sólo quisiera
hablar desde mi corazón y desde
mis sentimientos cristianos, y
compartir con todos aquellos que
lean este artículo lo que para mí
significa la vivencia de mi
preparación cristiana, vivencia de
fe en Cristo, finalizando a través
de la estación de penitencia como
pública Protestación de fe.
Hablo desde el Viernes
Santo con Nuestro Padre Jesús
Nazareno y la Santísima Virgen
de los Dolores, pero podríamos
hacerlo desde el Jueves Santo con
el Cautivo y la Virgen del Mayor
Dolor, o desde la Hermandad del
Santo Entierro, no importa el
camino que elijas hasta llegar a
ellos, todos son “senderos de cera
para
pies
desnudos,
para
alpargatas y sandalias de los
5
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pecadores que purgan así sus
pecados tras el rastro que deja una
alzada cruz de guía”.
Conforme los días me
llevan a la mañana del Viernes
Santo, cada vez me siento más
cerca de ti, de tu Cruz, de nuestra
cruz, quiero estar contigo,
acompañarte en tu Pasión que
también es la mía, realizar una
verdadera estación de penitencia,
sabedores de la importancia y la
responsabilidad que ello tiene y
conocedores de las virtudes y el
enriquecimiento espiritual que
conlleva.

apego a la túnica no esté en
muchos de nosotros por siempre?
¿En qué fallamos, las cofradías en
general y los cofrades en
particular?
Con el paso del tiempo, la
vida te va haciendo madurar, eres
capaz de tomar decisiones, a veces
influenciado
y
otras
por
aprendizaje, por lo que te han
enseñado e inculcado desde
pequeño, tu familia y tu entorno,
valores de la vida que, pienso,
intentan hacer mejores personas.

Por eso, es a la familia a la
que
le
Pero no fue
corresponde
Ser nazareno permite vivir
siempre
así,
la
educar a sus
experiencias que comienzan
devoción
y
la
miembros en la
mucho antes de la procesión.
penitencia que hoy
vida
de
fe,
siento se hizo adulta
radiados
por
pasando por la inocencia de un
tradición, inculcarles una forma de
Nazareno niño, que quizás no era
vida en la que nos veamos
consciente de su significado, ni
envueltos por el amor a Dios,
siquiera de adultos lo somos a
haciendo partícipes a los niños
veces, pero se vive como algo
desde pequeños, “dejar que los
bueno, reconfortable, como ese
niños se acerquen a mí” dijo el
día importante en el que
Señor, y poco a poco aprendiendo
acompañaremos a nuestro Padre
que “no nos vestimos de
Jesús
Nazareno
y
nuestra
Nazarenos como de carnaval, ni
Santísima Virgen de los Dolores.
con el objeto de fotografiar y ver
más gracioso al pequeño, es
Después de muchos años,
mucho más que eso, es un camino
nos **apena ver como el hábito
que nos lleva hacia Dios”.
no permanece puesto en muchos
de los que fuimos nazarenos niños
y adolescentes, y te preguntas
¿Qué hacemos mal para que el

´

También
nuestra
Hermandad tiene como fin
primordial y específico promover
6
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el culto Público a los misterios de
la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor, “Jesús toma sobre sí la
Cruz y emprende el camino del
Calvario, camino de nuestra
salvación”, así como a la
Santísima Virgen de los Dolores
que padeció al ofrecer a su Hijo
para la redención.
¿No es
maravilloso? ¿No somos unos
privilegiados hijos de Dios?
Y
todo por nosotros, por nuestra
salvación, ¿cómo vamos a negar
nuestra compañía a nuestros
titulares?
La palabra de Dios, la
liturgia, la eucaristía, la reflexión,
y sobre todo la vivencia con
nuestros hermanos, nos preparan
para la estación de penitencia,
nuestros rezos, los cultos con los
Triduos y la Función Principal,
coloquios y charlas que nos harán
estar “cada vez más cerca de ti”.
Necesitamos
principalmente esa formación
cristiana, y gracias a todo eso, es
lo que nos ayudará a salir a la
calle de penitencia, y se formará
en cultura cofrade pero siempre
sabiendo bien lo que hacemos, si
no es así, serán túnicas vacías las
que compongan las procesiones,
seremos un mero número,
cantidad y no calidad, continentes
sin contenidos.
Ser nazareno permite vivir

experiencias
que
comienzan
mucho antes de la procesión como
hemos relatado, quizás la víspera
sea el momento que más disfrutas,
pero los días que preceden a la
estación de penitencia, ya más
cofrades, como el de preparar la
túnica, el escudo bien puesto, las
alpargatas, que todo esté en su
sitio, son los que más se saborean.
Respiras ese ambiente de
primavera, esos olores de azahar
que te impregnan y llevan a tantos
recuerdos, carteles que anuncian
la Semana Santa, los Cultos, el
Pregón, no se habla de otra cosa,
las calles, “el Porche”, todo parece
estar preparado y pendiente a las
salidas. Ya ha empezado y el
nazareno vivirá los más bellos
momentos del año, “el silencio y
la música”, bandas sonoras de
marchas
procesionales
que
ensayan para acompañar durante
la estación de penitencia y que
servirá tanto como el silencio para
hacernos llegar hasta Dios,
plegarias
y
oraciones
instrumentales nos hacen llegar
hasta vosotros, y “cada vez me
siento más cerca de tú”.
Y ya a solas con Dios, entre
rezos, cultos y silencios nos
vamos preparando para la
culminación de un nazareno,
acompañar a sus titulares ese día
tan esperado, en mi caso, se hace
7
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realidad en este Viernes Santo tan
esperado, cuando el día abre entre
nieblas, cuando casi ni se escucha
el silencio de las calles, todo es
una gran emoción de penitencia,
vestido en cuerpo y alma de
nazareno
comprometido,
conscientes de serlo, de nazareno
de luz, nazareno de silencio,
nazareno de dolor, nazareno de
llanto, nazareno con cubrerrostro,

con estandarte, con cruz al
hombro, de nazareno de Dios,
pero quiero estar contigo un año
más, y pedirte que me ayudes a
llevar la cruz de mi vida, y es
tanta la devoción que “cada vez
quiero estar más cerca de ti”.
A Dios, por los caminos que nos
llevan hasta él.

A LAS OCHO Y MEDIA
Por Juan Antonio Barrera Rodríguez

C

uando el martillo cae por

última vez y nuestro capataz
pronuncia la frase “hasta el año
que viene si Dios quiere”, ya se
piensa en los días que faltan para
la próxima Semana Grande. Se
percibe muy lejos en el tiempo,
pero no lo será así.
Al acabar la Navidad ya se está
pensando en aquel primer viernes
de febrero, que tan lejos se veía,
pero que en realidad no lo está. Es
el primer reencuentro, desde aquel
último sonido del llamador de
todos nosotros juntos, primera
toma de contacto de los costaleros
en nuestro ya tradicional pescaíto.

Se trata de una reunión de ambas
cuadrillas, ansiosos por empezar,
en la cual la frase más repetida es,
ya vamos a estar en el lío, y la
pregunta ¿cuándo es la igualá?
Es esa última pregunta la que de
verdad
nos
importa,
que
dependiendo del periodo en que
sea la Semana Santa, la igualá, día
en el que estamos deseosos de
ponernos la ropa y tocar palo,
estará más o menos lejos de ese
primer viernes.
Tras varias semanas de ensayos,
unos días con más frío que otros,
y alterando por mor de la lluvia en
alguna ocasión el día normal de
ensayo, viernes, llega el día de la
Mudá.
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Una noche muy bonita, en la que
sobre el suelo de adoquín, que
será lo que nos encontremos el
próximo Viernes Santo, y con
algo de público trasladamos el
paso a su sitio, nave izquierda de
la Iglesia junto al altar de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
Ya están hechos todos los ensayos
que nuestro equipo de capataces
tiene programados.

Llegado el Domingo de Ramos,
estamos inmersos en La Semana
Grande, semana en la que a mí se
me pasa al mismo tiempo tanto
muy larga como muy corta. Larga
porque cuando veo a otras
hermandades en la calle quiero
que sea nuestro Día ya, y muy
corta porque cuando te das cuenta
ya ha pasado.

Jueves Santo empieza la Semana
Santa paradeña, día obligado para
Ahora sí que sí, la próxima vez
asistir a la iglesia por la mañana a
que nos pongamos la ropa será el
ayudar con las flores, a ver los
Día. Pero entre la mudá, y Nuestro
cinco pasos preparados para
Viernes, tenemos el Viernes de
cuando llegue
Dolores, que aunque no
su momento,
haya ensayo nos vemos
insignias, velas,
Antes de acostarme repaso
obligados todos los
cruces, ciriales,
por última vez la ropa,
costaleros y hermanos a
pértigas…,
acudir a la iglesia para zapatillas de esparto negras,
todo preparado.
presenciar la Solemne pantalones negros, camiseta
Subida de Nuestro blanca, sudadera negra, faja, Ya por la tarde,
morcilla y costal.
Titular,
al
que
y tras los santos
llevaremos
sobre
nuestro costal el próximo Viernes
Santo 18 de Abril. Pero el martes
anterior al Viernes de Dolores,
tenemos otro acto significativo y
emotivo de la Hermandad, el
traslado de la imagen de la
Santísima Virgen de los Dolores
desde su capilla hasta su paso
procesional, momento íntimo de
Hermandad, al cual asiste cada
año un número mayor de fieles.

oficios, fiel a
mi cita en el porche espero la
salida de la Hermandad del
Cautivo.
Ya cada vez se ve más cerca la
mañana del Viernes Santo. Antes
de acostarme repaso por última
vez la ropa, zapatillas de esparto
negras,
pantalones
negros,
camiseta blanca, sudadera negra,
faja, morcilla y costal. Todo
preparado y muy bien planchado
por mi madre, esperando a que
9
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suene el despertador para estar a

las 8:30 en la iglesia y……..

NOSTALGIA DE JUEVES SANTO
Por Pablo Parrilla González

Cuando llego a la iglesia a
primera hora de la mañana la
imagen que veo es la de una tropa
de chiquillos colocados de la
iempre fue Jueves Santo el
misma forma que las piñas que
van en el paso de la Santísima
pórtico de lo que va a ocurrir.
Virgen de los Dolores. Ellos están
Presagio de algo esperado durante
situados entre ambos pasos. Ellos
todo el año. Un día señalado en el
son los que hacen el milagro cada
calendario que nos pone en vilo y
año. Sus miradas son limpias y
nos anuncia una cuenta atrás
transparentes. Sus manos rezuman
imparable. Todavía no ha salido
felicidad. Las
ningún nazareno a la
sillas
que
calle. Si algo hay que
ocupan han
merece la pena es la
Y entonces se hace un
permanecido
repetición, año tras año,
homenaje a todos los
impertérritas
de un ritual mágico que
Secretarios y Diputados
al paso del
ocurre durante la mañana
de este jueves tan Mayores de Gobierno que no tiempo. Las
que
especial. Una mañana en conocieron estas tecnologías. sillas
la que la túnica ya está Surge la caligrafía de toda la ocupan han
sido
planchada,
extendida
vida.
La
letra
bonita.
utilizadas por
sobre la cama, como si
muchos
fuese a utilizarse por
hermanos en
primera vez. Y sobre la silla, el
años anteriores. La imagen de
antifaz extendido. Y la serenidad
todos ellos me inspira la nostalgia
de los mayores se hace presente
de cuando yo era uno de ellos. Por
junto a los nervios del nazareno
eso, hermanos, os digo que al
que se prueba el antifaz:
pasar por el ala izquierda de
-Dónde vas?
Llevas el
nuestra iglesia veréis a un séquito
escudo mal puesto, un nazareno
de querubines que son el presente,
no puede ir así de esa forma…
el pasado y el futuro de la
hermandad.
Es el día en el que vamos a

S

hacer recuento de todo. Vamos a
hacer recuento de la nostalgia.

Mientras tanto, el Diputado
Mayor de Gobierno última tramos
10
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y coloca a algunos hermanos
rezagados. Estos llegan con caras
de preocupación pero salen del
despacho con caras alegres y
contentas. La semana anterior se
ha estado cocinando en el
despacho de la hermandad el
cortejo que acompañará a Nuestro
Padre Jesús Nazareno y a la
Santísima Virgen de los Dolores.
Un cortejo que cada año presenta
nuevos capirotes. Han pasado por
nuestro despacho con la ilusión de
sacar la papeleta de sitio lo más
pronto posible. Y no han fallado.
Cuando el reloj de la torre ha dado
las siete de la tarde se han
apresurado a coger sitio para
tenerla en su poder lo más pronto
posible. Abuelos, padres y niños.
¡Qué bonito! El abuelo ha pagado
las papeletas de sitio de sus nietos
una vez más. Este ritual se repite
año tras año. Bendito ritual. Y los
padres han acudido para hacer
hermanos a sus hijos. El futuro
está asegurado.
La gestión cada vez es más
rápida. Aunque la gestión de la
papeleta de sitio a través de
internet es un hecho consolidado,
decenas y decenas de hermanos
nos visitan diariamente para sacar
su papeleta de sitio. ¡Qué bien! No
es raro encontrarse con hermanos
que se acercan para sacar la
papeleta de sitio de todos los
miembros de la familia. Entonces,
hay que tardar un poco más. O
incluso hermanos que nos visitan
desde Sevilla para acercarse al
despacho y cumplir con el ritual

un año más. Bienvenidos sean. O
incluso personas que vienen a
hacerse hermanos y a los que se
les explica cómo funciona todo.
-Qué número de hermano
tengo?
-En la papeleta
verlo. Está actualizado.

puedes

Ahora, gracias a las nuevas
tecnologías,
tenemos
la
posibilidad de que esos instantes
sean inmortalizados y todos
puedan saberlo con inmediatez.
Pero también puede ocurrir que
fallen las nuevas tecnologías y
entonces recurramos a tiempos de
antaño:
-Niño, esto no va ahora.
-No pasa na. Se hace a
mano, entonces.
Y entonces se hace un
homenaje a todos los Secretarios y
Diputados Mayores de Gobierno
que
no
conocieron
estas
tecnologías. Surge la caligrafía de
toda la vida. La letra bonita. La
letra que aparecerá de nuevo para
decirle al hermano cómo se llama
y en qué tramo va. Y también se le
pondrá el número de hermano que
tiene, si se puede. Se podrá. Y el
hermano retirará su papeleta
cumpliendo un ritual fundamental
dentro de nuestra Semana Mayor.
Y entre papeleta y papeleta,
la conversación no falta. Ni
tampoco el interés en medallas,
llaveros, pulseras, publicaciones y
todo tipo de objetos que se
11
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muestran en esta semana tan
especial. Siete días en los que
hemos hecho Hermandad y en el
que hemos visto a nuestros
hermanos, un año más, pasar por
un despacho que ha hecho las
veces de casa de todos.
Atrás quedan días de
sacrificio en los que las palabras
del pregonero nos han alentado de
forma constante. Atrás quedan
días de culto a nuestras sagradas
imágenes. Atrás quedan nostalgias
de tardes en las que familias

completas han sacado su papeleta
de sitio un año más. Ya todo está
preparado. Ya todo está. La plata,
reluciente. Las flores, listas. La
cera, preparada. Las papeletas de
sitio tienen nombre y apellidos.
Las túnicas, planchadas están. Y
los hermanos quieren despedirse
de sus imágenes antes de que éstas
procesionen. Quieren despedirse
manifestándole sus sentimientos
en forma de promesa o plegaria.
Sentimientos cómplices de una
mañana inigualable que todos
hemos vivido alguna vez.

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Rogamos a los Hermanos Nazarenos presten especial atención a las normas que
siguen a continuación, lo que facilitará la organización de la procesión y la oración de
los miembros del cortejo:
1. El acceso para la entrada y salida de los nazarenos y demás hermanos que
componen la Cofradía se realizará solo por la puerta que da entrada a la sacristía
(calle Padre Barea) desde las 7:30 horas.
2. La oración ante el santísimo en el sagrario comenzará a las 8:00 horas.
3. Posteriormente, a las 9:15 horas, se realizará el acto penitencial dirigido desde el
altar mayor.
4. El nazareno de túnica debe llevar su túnica negra y antifaz morado, escudo en la
parte anterior inferior del antifaz, guantes negros y medalla de la Hermandad.
No debe olvidar la papeleta de sitio.
5. Salvo que el nazareno prefiera procesionar descalzo o solo con calcetines, el
calzado será negro sin adornos y con calcetines del mismo color.
6. El listado de hermanos donde aparecerá su situación en el cortejo se expondrá en
la puerta de entrada al templo.
7. Al acceder al templo, el hermano podrá rezar en el sagrario ante el Santísimo y
ante los pasos de Nuestros Titulares. Justo a continuación se dirigirá a la zona
donde formará su tramo y se sentará en los bancos próximos. Con una actitud de
oración, podrá apuntar los temas de su vida que meditará durante la Estación de
Penitencia.
8. Las tablillas con los listados de cada uno de los tramos de la Cofradía se
expondrán repartidas por la iglesia en las zonas próximas a donde formará el
propio tramo. Cada hermano deberá sentarse en los bancos próximos a donde
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formará su tramo para realizará el Acto Penitencial. Allí permanecerá sentado
esperando las instrucciones de su diputado de tramo.
9. La cofradía comenzará a formarse justo después del Acto Penitencial. Mientras
el diputado de tramo nombra a los hermanos para formar el tramo se ruega
máximo silencio y atención.
10. La Cofradía saldrá a la calle a las 10 horas, tras la autorización del Hermano
Mayor al Diputado Mayor de Gobierno para abrir las puertas del templo
parroquial.
11. Durante la Estación de Penitencia y para beneficiar la reflexión y la oración, no
se debe hablar con nadie.
12. Una buena organización hace que se cree un buen ambiente de reflexión, es por
esto por lo que debemos hacer en todo momento caso a las consignas que hagan
nuestros hermanos los Diputados de Tramo antes de salir, en el transcurso de la
Estación de Penitencia y al llegar de vuelta al templo.
13. Para permitir una adecuada entrada de la Cofradía al templo se recomienda
esperar a que entre el paso de palio. Los nazarenos NO DEBEN SALIR POR
LA PUERTA PRINCIPAL DE LA IGLESIA cuando la cofradía está entrando.
14. La Estación de Penitencia comienza al salir de nuestra casa y termina al llegar de
vuelta. Realiza el recorrido desde el domicilio al templo del templo al domicilio
CON EL ANTIFAZ PUESTO y buscando la intimidad y oración, en orden,
silencio, sin formar grupos. Recuerda en todo momento que debes total respeto
al hábito nazareno que vistes.

TURNOS DE VELA DEL JUEVES Y VIERNES SANTO DE
NUESTRA HERMANDAD

Desde la Diputación de Formación os recordamos que, como parte de los actos de
preparación para la una correcta estación de penitencia, la Hermandad tiene asignado
turnos de vela ante el Santísimo, el Jueves y el Viernes Santo.
El Jueves Santo, nuestro turno de vela comienza a las 22 horas y se prolongará hasta las
23 horas.
El Viernes Santo, el turno de vela de la Hermandad comienza a las 8 de la mañana y
termina a las 9 horas.
Para ambos días, podremos acceder a la capilla del Sagrario por la puerta de la sacristía
minutos antes de comenzar.
Os animamos a todos a compartir estos minutos de silencio, reflexión y meditación que,
sin duda, nos ayudará en nuestra estación de penitencia del Viernes Santo.
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