– Flagellum –
SALIDA PROCESIONAL 2011
BOLETIN INFORMATIVO Nº3

REAL VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE
NUESTRO PADRE JESUS ATADO Y FLAGELADO A LA COLUMNA
Y NTRA. SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS.

NORMAS PARA LA SALIDA PROCESIONAL AÑO 2011
Por acuerdo de Junta de Gobierno celebrada el pasado día 21 de Enero de 2011
se aprueba las normas a seguir en la próxima Salida Procesional.
1º Para poder obtener la papeleta de sitio y procesionar con la Hermandad, el Hermano deberá estar al corriente
de las cuotas reglamentarias de la Hermandad, si no es así antes de retirar la tarjeta de sitio deberá abonar las
cuotas pendientes.
2° El lugar de sitio que ocuparan los hermanos que acompañen a Nuestros Titulares en el próximo Domingo
de Ramos, se hará por estricto Orden de antigüedad, tomando como referencia cada uno de los pasos.
3° El hermano que habiendo solicitado algunos de estos puestos indicado en el formulario no obtengan ninguno de los mismos, por tener una antigüedad inferior a aquellos que hayan solicitado procesionar este año, tendrá que ocupar el puesto de hermano de fila, atendiendo a su antigüedad.,. Si en algún caso no se indica la
citada opción en el formulario se le colocará dentro del orden procesional atendiendo a su antigüedad partiendo el más moderno desde la cruz de guía.
4° El orden de antigüedad se aplicara solo a aquellos hermanos con mas de once años de edad, los menores de
esta edad serán ordenados por orden de altura, que se repartirán de forma equitativa en las primeras secciones de los tramos de Cristo y Virgen, situándose los más modernos en la primera sección de Cristo y los más antiguo en la cuarta sección de la Virgen
5° Para la recogida de la tarjeta de sitio, aquellos hermanos con menos de catorce años de edad se ruega a sus padres su asistencia en dicha reunión para indicar las forma que se va a realizar la estación de penitencia, y el procedimiento que se va a seguir para la recogida de los más pequeños una vez terminada la salida procesional.
6º Según lo estipulado en las Normas de Régimen Interno de la Cofradía no se podrá procesionar con hábito
en la Penitencia ( es decir para vestir el hábito deben ocupar un puesto dentro del Orden Procesional).
7º Todo aquel hermano que quiera ver la Salida Procesional de la Hermandad desde el interior del Templo
deberá recoger su tarjeta acreditativa en las fechas que estipule la Hermandad. El día de la Salida Procesional
es imprescindible la presentación de la Tarjeta acompañada del DNI.
8º Aquel hermano que tenga túnica de propiedad deberá pagar el derecho de salida en la semana de reparto
de túnicas para poder tener en cuenta la petición realizada de antigüedad en el formulario.
9º Para poder ejercer derecho del puesto por antigüedad deberá entregar el formulario de solicitud dentro de
las fechas estipuladas.
10º Una vez asignado los puesto en la procesión no podrá haber ningún cambio sin la autorización de los Jefes
de Procesión.
11º La Tarjeta de sitio procesional es personal de cada uno y no puede ser utilizada por ninguna otra persona.

Se establece una cuota única de 20€ de la papeleta de sitio para todos los puestos dentro del cortejo Procesional.
l

La cuota para la cuadrilla de Hermanos cargadores se establece en 20€ en cuota
única.
l

l Los Hermanos y devotos que vayan a realizar penitencia acompañando nuestros
titulares, la cuota será voluntaria al precio de cuota única de 2 €.

DEBERES DE LOS HERMANOS QUE VISTEN EL HÁBITO DE LA HERMANDAD
1. En la Salida Procesional llevará la túnica limpia y planchada, guantes blancos, zapatos negros y calcetines blancos.
2. El Domingo de Ramos te encontraras una hora y media antes de la salida en la Iglesia (entrada por la Cueva).
3. El trayecto hacia la Iglesia los efectuara por el recorrido más corto y cubierto por el antifaz.
4. Queda terminantemente prohibido entrar en bares, cafeterías, salas de fiesta etc…
5. Durante la procesión no podrá comer, beber ni hablar, y mantendrá siempre la mayor compostura posible.
No mantendrá conversación con las personas que se encuentren presenciando el desfile procesional y estará siempre atento a las indicaciones de tu Jefe de Sesión.
6. En caso de encontrarse indispuesto lo comunicará a su Jefe de Sección quien tomara las medidas oportunas.
7. En caso de lluvia no podrá abandonar la procesión hasta su recogida o hasta que lo indiquen el Jefe de Sección.
8. Una vez haya recogido su sección, y para poder salir del templo, es indispensable y obligatorio se haya quitado la
túnica complétame o permanezca con la misma íntegramente (capirote y túnica) hasta la llegada a su domicilio.
9. Tiene la obligación de entregar la túnica en los días establecidos por la Mayordomía de la Hermandad.

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO DE LA TÚNICA
1. Una vez que le hermanos ha realizado la estación de penitencia se quitara la túnica con cuidado de que no
se moje con la idea que desde la Salida hasta que se lave no se apulgare por la humedad.
2. Se le retirara el capirote antes de salir de la Iglesia una vez finalizada la estación de Penitencia, para su posterior lavado por parte de la Hermandad permitiendo solo aquellos hermanos que deseen volver a sus hogares
con su túnica, rogándole lo informe durante el reparto de túnicas para explicarle la forma de reintegrar dicho
capirote para su lavado posterior. El resto del hábito será lavado por el hermano.
3. Seguidamente se quitará la cera con una plancha y papel de estraza, poniendo el papel encima de la cera y
a continuación frotará con la plancha encima del mismo.
4. Lavara tanto habito como capa juntos para su posterior secado.
5. Finalmente se planchará y se devolverá a la Hermandad.
Se ruega no lavar la túnica con Lejía.

NOTA MUY IMPORTANTE
l Trata la túnica con esmero, ya que esta misma te servirá a ti o a otro hermano
en años sucesivos.
l Mira por los intereses de tu hermandad recuerda que confeccionar una túnica
tiene un desembolso económico importante.
Día publicación listado provisional por Antigüedad: 21 de Marzo de 2011 a partir de las 19:00h.
l Día publicación definitiva listado por antigüedad: 28 de Marzo de 2011 a partir de las 19:00h.
l Día entrega tarjeta sitio: 01 de Abril a las 19:00h. Lugar: La Casa Parroquial. (Hnos. Menores
de 15 años de edad)
l Día entrega tarjeta sitio: 08 de Abril a las 19:00h. Lugar: La Casa Parroquial. (Hnos. Mayores
de 16 años de edad)
l Días para la penitencia: 06 de Abril a las 19:30. Lugar: casa Hermandad
l Día entrega tarjeta sitio hermanos que no procesionan: 04 y 05 de Abril a las 19:30h. Lugar:
casa Hermandad
l Día pago papeletas de sitio Hermanos Cargadores: 31Marzo y 1 de Abril a las 20:30, en nuestra casa Hermandad.
l

