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CAPÍTULO I
Título y distintivos de la Hermandad
Regla 1ª. El título por el que se debe nombrar a esta Hermandad es el de Humilde y Fervorosa Hermandad
Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante
Pilato, María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua.
Regla 2ª. El escudo de la Hermandad se compone de la Cruz arbórea con cantoneras, con el Santo
Sudario colgado de su travesaño horizontal. En la unión de estos una custodia con el viril resaltando la
Sagrada Forma radiante, llevando en el centro un corazón de color rojo. Al pie de la Cruz se encuentran
dos escudos ovales acolados, ambos con filiera dorada, el diestro con el monograma de “Jesús Hombre
Salvador” y tres clavos punta abajo, en color rojo, y el anagrama de María en la izquierda, en color azul.
Toda esta composición alegórica está orlada hasta la altura del travesaño de la cruz.

ANEXO I. En él se representa el escudo de la Hermandad.
Regla 3ª. El sello, que deberá ser estampado en cuantos documentos expida esta Hermandad para darles
carácter oficial, llevará reproducido su escudo.
Regla 4ª. La medalla representará el antedicho escudo en el anverso cerrado por una orla rematado con
el “INRI” y la imagen de San Antonio en el reverso en relieve. Medirá sesenta y tres milímetros de alto y
cincuenta y dos milímetros de ancho e irá colgada de un cordón de color rojo y azul, distintivos de la
Hermandad, trenzado en las siguientes proporciones: un tercio de color rojo y dos tercios de color azul.
Su uso será obligatorio en todos los cultos que organice la propia Hermandad, así como cuando la misma
esté representada en cualquier otro acto litúrgico por los hermanos designados al efecto. Se prohíbe su
exhibición en cualquier otro momento no indicado, especialmente cuando el hermano que la porte se
encuentre fuera de un recinto sagrado, o se use como adorno. Es competencia exclusiva de la Junta de
Gobierno la entrega o venta de la medalla, siendo inválido cualquier otro acto de disposición de dicho
símbolo por persona ajena a ella.

ANEXO II. En él se representa la medalla de la Hermandad.
Regla 5ª. El Hermano Mayor usará la medalla dorada con cordón en hilo dorado y el Teniente Mayor la
usará plateada con cordón en hilo plateado.
Regla 6ª. La insignia que representa corporativamente a la Hermandad es el estandarte, que está
constituido por una bandera, recogida alrededor de un asta, rematada por una Cruz Latina y sujeta por un
cordón doble de oro rematado por dos borlas, anudado por debajo del escudo, pudiendo venir desde el
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pie del remate superior. El escudo irá bordado en oro sobre terciopelo azul noche en su diagonal y una
representación de la imagen de San Antonio de Padua. Dada su alta representatividad estará presente en
todos los actos de culto corporativos obligatorios y en lugar preferente.
Regla 7ª. La Hermandad tiene como lema: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo

os aliviaré. (Mt 11,28”).

Objeto, fines y establecimiento canónico
Regla 8ª. Esta Hermandad se constituye en asociación pública de fieles, bajo la forma de corporación
colegiada. Son sus fines el propagar la devoción y el culto a Jesús Sacramentado y en el misterio de su
cautiverio durante su Pasión, bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, a María
Santísima de los Dolores y a San Antonio de Padua, hasta los confines del mundo, procurando así servir
de camino de salvación para sus hermanos, ayudándoles a buscar la santidad y la perfección,
fomentando entre ellos y para con los demás la caridad al promover y realizar obras de esta naturaleza,
atendiendo a su formación, estimulando y facilitando el cumplimiento de los Mandamientos de la Ley de
Dios y de la Santa Madre Iglesia, la difusión de la Palabra de Dios y la práctica de los Sacramentos de la
Penitencia y Comunión.
Regla 9ª. Se encuentra establecida canónicamente esta Hermandad en la Iglesia Parroquial de San
Antonio de Padua del Barrio de Torreblanca de la Ciudad de Sevilla, según Decreto de 19 de abril de 1994
del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, estando su domicilio social en
Plaza de las Acacias, s/n, del Código Postal 41017 de la Ciudad de Sevilla.
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CAPÍTULO II
Los hermanos
Regla 10ª. Podrán pertenecer a esta Hermandad todos los bautizados que, sin que medie distinción
alguna por razón de sexo o edad, profesen la Religión Católica y Apostólica, única verdadera. Por lo
tanto, el término genérico de “hermanos” ha de ser interpretado en estas Reglas sin distinción de sexo.
Regla 11ª. Los fieles que por su devoción deseen ingresar en esta Hermandad, deberán presentar su
solicitud por escrito en el modelo oficial que le facilitarán los Secretarios y adjuntando partida de
bautismo. Igualmente, la solicitud deberá ir firmada y rubricada por un hermano mayor de dieciocho años
y con al menos un año de antigüedad, cuyo nombre y número de hermano debe aparecer en dicho
impreso.
El Secretario no dará curso a ninguna solicitud de admisión formulada por un menor de
edad sin que ésta venga también firmada por el padre, madre o representante legal del menor.
Los catecúmenos podrán ser admitidos como hermanos quedando eximidos del
cumplimiento de la obligación que supone la previa recepción del Bautismo.
Regla 12ª. La solicitud deberá ser revisada por el Fiscal, que tras dar su informe positivo, la trasladará al
Secretario, para que en el primer Cabildo de Oficiales a celebrar se ratifique la admisión del solicitante.
Los Secretarios inscribirán al nuevo hermano en el libro, haciendo constar como fecha de alta, a efectos
de antigüedad, la fecha de presentación de la solicitud, no siendo hermano de pleno derecho en tanto en
cuanto no haya realizado el juramento, con excepción de los menores de catorce años.
Regla 13ª. Una vez se haya admitido al solicitante como hermano, los mayores de catorce años, tras
seguir el curso de formación exigido, cuyo contenido será fijado por la Junta de Gobierno, será citado por
escrito para que acuda a la ceremonia de recibimiento en la que prometerá el acatamiento de las
presentes Reglas.
Regla 14ª. La solemne ceremonia del recibimiento de nuevos hermanos se efectuará en la fecha que
determine la Junta de Gobierno. En ella los aspirantes jurarán las Reglas sobre los Santos Evangelios,
imponiéndoles la medalla de la Hermandad por el Hermano Mayor, su representante o la autoridad
eclesiástica, además, tomándole juramento el Secretario o quien lo represente, todo de acuerdo a la
fórmula que aparece en el ANEXO III.
Regla 15ª. Los menores de catorce años podrán ser recibidos como hermanos sin realizar el juramento de
las Reglas ni seguir el programa formativo, permitiéndoseles la participación en todos los cultos de la
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Hermandad. Alcanzada esa edad deberán ser convocados por el Fiscal para, previo seguimiento de un
programa formativo adecuado a su edad, realizar el juramento de las Reglas de manera personal,
conforme a lo dispuesto en la Regla 14ª.
Regla 16ª. La Junta de Gobierno a propuesta del Secretario fijará las fechas en que deba celebrarse el acto
de juramento de las Reglas. Los nuevos hermanos están obligados a asistir a dicho acto cuando sean
convocados, salvo causa justificada. Quienes sin motivo dejasen de concurrir al llamamiento, serán
citados por segunda vez, y si tampoco concurren ni justifican su ausencia, se entenderá que desisten de
incorporarse a la Hermandad.
Regla 17ª. El Cabildo de Oficiales podrá excepcionar el juramento de las Reglas como requisito para el
alta del aspirante a hermano cuando concurran causas debidamente justificadas de enfermedad, lejanía
del lugar de residencia habitual o cualquier otra de fuerza mayor, sin perjuicio de la obligatoriedad de
prestarlo en el momento en que desapareciera el impedimento.
Regla 18ª. Toda persona que habiendo sido hermano hubiera causado baja, podrá solicitar el reingreso en
la Hermandad, salvo que su baja derive de un acuerdo de separación definitiva de la misma. Si la
separación hubiere estado motivada por la falta de pago de las cuotas, vendrá obligado a pagar todas
aquellas que hubieran quedado pendientes al momento de la baja.
Regla 19ª. Quien solicite su reingreso en la Hermandad, necesitará acreditar nuevamente la condición de
bautizado, pero no prestar el juramento de las Reglas, adquiriendo la antigüedad desde la fecha de su
reincorporación.

Derechos y obligaciones de los hermanos
Regla 20ª. Los hermanos tienen derecho a:
-

Formar parte en las procesiones y cultos que organice la Hermandad, siempre que cumplan los
requisitos que la Junta de Gobierno establezca para gozar del citado derecho.

-

Asistir y participar en los Cabildos Generales con voz y voto, desde que cumplan la edad de
dieciochos años, siempre que lleven un año como mínimo inscritos en la Hermandad.

-

Presentar en dichos Cabildos Generales cuantas propuestas estimen oportunas para ser
debatidas, siempre que cumpla los plazos y formas que establezcan las presentes Reglas.

-

Los hermanos mayores de dieciocho años tendrán derecho a la revisión de las cuentas generales
del ejercicio anterior, según está indicado por estas Reglas.
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-

Cualquier hermano mayor de dieciocho años podrá solicitar la convocatoria de Cabildo General
Extraordinario, con los requisitos que señala el Capítulo VIII - Cabildos Generales.

-

Ser elegidos como miembros de la Junta de Gobierno, cuando reúnan las condiciones que
establece el Capítulo V – Régimen y Gobierno de la Hermandad.

-

Recibir la debida formación cristiana.

-

Ser informados a través de los medios que estime oportunos la Junta de Gobierno, de todos los
temas relevantes en la vida de la Hermandad.

-

Gozar de los debidos sufragios por su alma en caso de fallecimiento.

-

Participar activamente en la vida interna de la Hermandad y en todo lo que atañe a la misma.

-

El hermano tiene derecho, si sus circunstancias no le permiten pagar todas o algunas de las
cuotas anuales o extraordinarias, a solicitar el estudio de una dispensa de pago temporal. El
Hermano Mayor, el Mayordomo 1º, el Diputado de Caridad y el Fiscal, conjuntamente, y en la
mayor reserva, estudiarán cada caso para informar al Cabildo de Oficiales, que accederá a lo
solicitado, o lo denegará.

-

A solicitar al Hermano Mayor o Junta de Gobierno algún tipo de aclaración sobre cualquier tema
que se produzca en la Hermandad. Ser escuchado cuando se pueda demostrar que cualquier
miembro de la corporación pueda lesionar sus derechos fundamentales, instando al Hermano
Mayor a que actúe en consecuencia.

-

El hermano tiene derecho a acceder a los documentos que existen en el Archivo de la Hermandad
según se especifica en estas Reglas.

Regla 21ª. Los hermanos tienen la obligación de:
-

Practicar la religión Católica y Apostólica, única verdadera, observando fielmente cuanto la Santa
Madre Iglesia ordena, cuidando toda su conducta, principalmente basándose en normas de
caridad, respeto al prójimo, humildad, cristianismo y nota espiritual, asumiendo esto como faceta
especifica de su vida en cristiandad.

-

Todos los hermanos están obligados a cumplir todos los compromisos asumidos el día de la jura.
Asimismo, tienen el deber de participar en todos los cultos externos e internos y actos que
programe la Hermandad.

-

Sufragar la cuota de ingreso en la Hermandad en el momento de su admisión y la cuota anual para
sostenimiento de la misma y las limosnas de salida con las que se adquiere el derecho a participar
en las procesiones que se celebren.

-

Conocer y cumplir las presentes Reglas, los Reglamentos y todos los acuerdos que el Cabildo
General y la Junta de Gobierno establezcan para el desarrollo de la vida de la Hermandad.
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-

Acudir a los llamamientos realizados por citación reglamentaria a los Cabildos Generales
Ordinarios y Extraordinarios, así como a los llamamientos personales que haga la Junta de
Gobierno.

-

Aceptar la autoridad que representa la Junta de Gobierno y las directrices marcadas por la misma.

-

Los hermanos están obligados a notificar a la Hermandad, preferentemente por escrito, cualquier
modificación de su domicilio o de otros datos esenciales que consten en su solicitud.

-

Facilitar a la Hermandad sus datos personales y autorizarla para su uso y cesión en el desarrollo
de los fines corporativos.

Nombramientos y distinciones de los hermanos
Regla 22ª. Esta Hermandad reserva todos los honores para Dios Nuestro Señor en el Augusto Misterio de
la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen María. No obstante, y para que sirva de ejemplo y estímulo a
todos los hermanos, reconocerá su fidelidad en la permanencia continuada como tales, haciéndoles
entrega de un recuerdo conmemorativo citándoles durante los días de cultos de Regla.
Todos los hermanos que hayan cumplido los veinticinco años de pertenencia continuada en la
Hermandad tendrán derecho a que se les entregue un diploma acreditativo.
Todos los hermanos que hayan cumplido los cincuenta años de pertenencia continuada en la
Hermandad tendrán derecho a que se les entregue un pasador para el cordón de la medalla, en plata de
ley, en la que figurará el número cincuenta en el alfabeto romano.
Idéntico derecho alcanzarán aquellos hermanos que cumplan setenta y cinco años de permanencia
ininterrumpida en la Hermandad, a los cuales se les entregará una medalla personalizada de plata
sobredorada.
Regla 23ª. Como máxima distinción en casos muy excepcionales, aprobado en Cabildo de Oficiales y
refrendado por el Cabildo General de Hermanos, se podrá conceder la Medalla de Oro de la Hermandad a
un miembro de esta, siempre y cuando no estén desempeñando cargos en la Junta de Gobierno.
Regla 24ª. Se podrá conferir el título de Hermano Honorario, siendo su concesión de carácter
excepcional, en vida o a título póstumo, a personas físicas, jurídicas o instituciones, que sin ser hermanos
de nuestra Corporación, hayan prestado algún servicio a la misma, o manifestado una especial devoción a
sus Titulares.
Regla 25ª. Los miembros honorarios no tendrán ni los derechos ni las obligaciones del resto de los
hermanos ordinarios, pero gozaran de los beneficios espirituales.
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Separación, bajas y amonestaciones a los hermanos
Regla 26ª. Ningún hermano que haya sido admitido legítimamente podrá ser separado de la Hermandad,
si no es por causa justa, de acuerdo con las normas del Derecho Canónico y las presentes Reglas.
Regla 27ª. Los hermanos causarán baja por los siguientes motivos:
-

Por fallecimiento.

-

Por renuncia expresa. Comunicándolo por escrito firmado, dirigido a la Junta de Gobierno. En el
caso de menores tendrá que ser firmado por los padres o tutores de este.
Por sanción reglamentaria. Serán sancionados los hermanos que incidan en alguna de las causas

-

señaladas en la legislación canónica vigente y en particular atendiendo a la siguientes Reglas.
Regla 28ª. Para poder expulsar a un hermano ha de existir una causa justa, de acuerdo con las normas
del derecho y de las Reglas.
Serán causa de expulsión las siguientes circunstancias:
1.

El rechazo público de la fe católica y los actos expresos contra la misma o las Sagradas Imágenes.

2. El alejamiento público de la comunión eclesiástica y grave falta de respeto a la Autoridad
Eclesiástica.
3. La incursión en la pena de excomunión, impuesta o declarada por la legítima Autoridad
Eclesiástica competente.
4. Haber sido sancionado más de dos veces con una pena de cese temporal, cuando cada una de
estas penas haya sido superior a dos años.
5. La utilización no autorizada de documentación de la Hermandad, abusando del cargo que
desempeñe en la Junta de Gobierno o de su condición de hermano, así como manipular, retener,
ocultar o extraer de las dependencias de la Hermandad documentación, objetos de Culto u otros
enseres valiosos, sin previo permiso de la Junta de Gobierno.
6. El impago de cuotas sin causa debidamente justificada, durante al menos doce meses continuados.
Regla 29ª. Para poder cesar temporalmente a un hermano ha de existir una causa justa, de acuerdo con
las normas del derecho y de las Reglas.
Serán causa de cese temporal las siguientes circunstancias:
1.

Cuando su comportamiento público sea motivo de mal ejemplo o escándalo.

2. La falta de respeto y caridad, de palabra u obras, hacia la Autoridad Eclesiástica y/o a los demás
miembros de la hermandad.
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3. La asistencia indecorosa a algún acto de la hermandad, ofendiendo los sentimientos de piedad o
dignidad colectivas.
4. Indisciplina tras la previa advertencia por escrito de la Junta de Gobierno.
5. El incumplimiento de las normas e instrucciones que regulan la Estación de Penitencia y/o
cualquier acto público.
6. Daño o quebranto intencionado al patrimonio de la Hermandad.
7. El incumplimiento reiterado de lo acordado válidamente en Cabildo General o de lo preceptuado
válidamente por la Junta de Gobierno o las autoridades eclesiásticas, en aquellas materias de su
competencia.
8. La reiteración o incumplimiento de sus deberes como hermano y cofrade.
9. La actuación desconsiderada u ofensiva para otros hermanos en Junta o Cabildos o la que de
cualquier forma perturbe la correcta marcha de tales actos, aunque no llegue a impedir su
celebración y que se reitere tras amonestación de quien lo presida.
Regla 30ª. Las sanciones que se aplicaran serán las siguientes:
En los supuestos expuestos en la Regla 28ª, la sanción será la expulsión de la Hermandad, siendo sólo
posible la readmisión en el supuesto del caso 6º, siguiendo el procedimiento indicado en la Regla 40ª.
En los casos expuestos en la Regla 29ª las sanciones serán:
-

La suspensión de los derechos de hermano por un periodo de tres a doce meses, en los supuestos
recogidos en los apartados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.

-

Desde la suspensión de los derechos de hermano por un periodo de doce meses y un día a tres
años, hasta la separación forzosa de la Hermandad, por un tiempo comprendido entre doce meses
a tres años, con la inhabilitación para ejercer cargo alguno, en los supuestos recogidos en los
apartados 6º, 7º, 8º y 9º.

Regla 31ª. Cuando algún hermano incurriera en alguna de estas faltas, se seguirá el siguiente
procedimiento para la instrucción del expediente sancionador.
La Junta de Gobierno estudiará el asunto de oficio o por denuncia de manera objetiva y detallada,
en el plazo de dos meses desde la comisión de los hechos que pudieran constituir algún tipo de falta,
procediendo a la apertura del expediente sancionador.
En el caso de que se aprecie alguna conducta no sancionable, pero sí merecedora de corrección
fraterna, el hermano será exhortado por escrito a un cambio de actitud por el Hermano Mayor, con el visto
bueno del Director Espiritual, dándole a conocer la norma que contempla la falta cometida y la sanción
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posible, y velando en todo momento porque que se respete el derecho de defensa del hermano,
cerrándose con ello el expediente sancionador iniciado.
Si no pidiera perdón reconociendo la misma, no reparara el daño causado o no se
comprometiera a rectificar su conducta, se continuará con el procedimiento sancionador, el cual
no será vinculante para la Junta de Gobierno.
Regla 32ª. Para el expediente sancionador, el instructor será el Fiscal y como secretario del mismo
actuara el Secretario 1º notificándosele de manera fehaciente al hermano.
Regla 33ª. En la comunicación de apertura de expediente, deberá dársele a conocer por escrito la falta
presuntamente cometida, así como el nombre de los hermanos que actúan en calidad de instructor y
secretario del expediente. Asimismo, se fijará el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación
de apertura de expediente, para que el hermano expedientado se persone y presente cuantas alegaciones
estime oportunas por escrito y proponga los medios de prueba de que intente valerse.
Regla 34ª. El hermano tendrá los siguientes derechos:
-

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del procedimiento en los que tengan
la condición posible de infractor.

-

A ser tratados con respeto y deferencia por los miembros de Junta encargados del procedimiento
que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Regla 35ª. La Junta de Gobierno en un plazo máximo de un mes, a la vista del expediente completo con
propuesta de resolución por parte del Fiscal, decidirá sobre la sanción a imponer para todos los casos
establecidos en estas Reglas, Reglamentos o el Código de Derecho Canónico. El reconocimiento de culpa,
arrepentimiento, propósito de enmienda y petición de perdón por parte del hermano expedientado podrá
dar lugar a la reducción o suspensión de las sanciones impuestas a criterio del Cabildo de Oficiales y al
posible sobreseimiento del expediente.
El expediente no podrá durar, desde su inicio, un tiempo superior a seis meses.
Regla 36ª. Todo el procedimiento de instrucción se enviará completo al Delegado Episcopal para los
Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, a fin de obtener el visto bueno al expediente
sancionador. Mientras tanto, el hermano gozará de todos sus derechos y deberes en la Hermandad.
Cuando las penas propuestas comporten un tiempo inferior a dos años, sólo se emitirá este
visto bueno en relación con los aspectos formales del expediente.
En los casos de penas iguales o superiores a dos años, el visto bueno del Delegado
Episcopal comprenderá la totalidad del expediente sancionador.
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Cuando se proponga una pena de expulsión o cese temporal igual o superior a dos años, se
añadirá al expediente sancionador un informe del Director Espiritual, quien previamente habrá tenido
acceso al contenido completo del expediente.
Regla 37ª. Obtenido el visto bueno del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías, se comunicará la resolución al hermano, quedándole a la parte afectada por la
decisión el derecho de recurso a la Autoridad Eclesiástica competente, en el plazo de quince días hábiles.
Regla 38ª. Durante el proceso sancionador, si el expedientado fuese miembro de la Junta de Gobierno, o
bien ocupase otro cargo auxiliar, mientras no se conozca la resolución que al respecto tome la Autoridad
Eclesiástica, quedará relevado de sus funciones y caso de resultar sancionado, quedará cesado en su
cargo. La no aceptación o incumplimiento de cualquiera de las medidas disciplinarias acordadas la
aumentará al grado inmediato superior.
Regla 39ª. En práctica de la caridad cristiana, no se dejará constancia de los motivos de la separación en
el Libro de Actas, no obstante, se hará constar el acuerdo definitivo que figurará en la ficha de hermano.
Regla 40ª. Los hermanos que causaren baja, sea cual sea la motivación que diera lugar a esta
circunstancia, perderán automáticamente su antigüedad, la cual no podrá recuperar en ningún caso. Así
mismo, aquellos hermanos que causasen baja por motivos diferentes al fallecimiento o la separación,
únicamente podrán volver a solicitar ser admitidos en esta Hermandad un máximo de dos veces,
abonando las cantidades pendientes y su cuota de inscripción correspondiente.

Obligaciones de la Hermandad con los hermanos
Regla 41ª. La Hermandad se encuentra obligada, al fallecer un hermano, a rendirle sufragios espirituales.
En el mes de Noviembre, celebrará la Hermandad una solemne Misa de Réquiem por el eterno descanso
de las almas de todos los hermanos fallecidos desde su creación, con especial significación a los
fallecidos durante los últimos doce meses.
Al fallecer un hermano y tener constancia de ello la Junta de Gobierno, se lo comunicara al Sr.
Cura Párroco para rendirle sufragio espiritual en la Misa de Culto ordinario que se aproxime a la fecha de
su fallecimiento.
Regla 42ª. Si algún hermano llegase a pobreza notable, la Hermandad a través de su Bolsa de Caridad lo
deberá socorrer, según los medios que disponga aquella, más si ello no basta, será elevado el caso a
Cabildo General donde, una vez expuesto, los hermanos concurrentes darán la limosna que su caridad y
devoción les dicte, a fin de socorrerle y sacarle de tan grave necesidad, acordándose cualquier otro tipo
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de ayuda, teniéndose presente las palabras de Nuestro Señor cuando dijo que el bien que se hace a los
pobres, lo recibe el Señor como si se hiciera a Él mismo.
Regla 43ª. La Hermandad tiene la obligación de editar un boletín informativo para sus hermanos con
carácter gratuito, según la periodicidad y contenido que apruebe la Junta de Gobierno.
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CAPÍTULO III
Los Cabildos Generales
Regla 44ª. El Cabildo General es el órgano colegiado que ocupa el primer lugar en el gobierno de la
Hermandad, con funciones decisorias y ejecutivas, con sujeción a estas Reglas, normas que puedan
desarrollarlas, y al ordenamiento jurídico-canónico.
Lo forman todos los hermanos de la corporación con más de un año de antigüedad, mayores de
dieciocho años, válidamente convocados y reunidos al efecto conforme a lo establecido en las presentes
Reglas.
Los Cabildos Generales serán:
-

Cabildo General de Cuentas, que se celebrará anualmente.

-

Cabildo General Extraordinario.

-

Cabildo de Elecciones que se celebrará cada tres años.
En todos los casos sus acuerdos son de obligado cumplimiento para todos los hermanos, sin

excepción.
El Cabildo General podrá revocar un acuerdo del Cabildo de Oficiales que vulnere algún precepto
de las Reglas o norma canónica de aplicación. De este modo sólo en un Cabildo General podrá revocarse
un acuerdo de un Cabildo General anterior.
Cuando la Junta de Gobierno lo considere necesario podrán asistir personas que no sean
miembros de la Hermandad, en razón de sus conocimientos artísticos, científicos o técnicos, debiendo
abandonar la sesión una vez finalicen su intervención acerca del asunto por el que fueren convocados
para prestar asesoramiento.
Regla 45ª. Los Cabildos Generales serán convocados por orden del Hermano Mayor, mediante cédula
personal del Secretario, con al menos quince días naturales de antelación, a los hermanos con derecho de
voz y voto, y al Director Espiritual. Dicha comunicación tiene que ser individual, además para
complementar podrá realizarse de forma colectiva publicando la misma al menos a través de los medios
informativos de la Hermandad. En la convocatoria se expondrá la fecha, hora de la convocatoria, lugar de
celebración y orden del día.
Regla 46ª. Se celebrará en una única convocatoria constituyéndose válida, cumpliendo el quórum
especificado en estas Reglas para cada tipo de Cabildo General, con los hermanos que hayan asistido,
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previa y obligatoria exhibición del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir
vigente.
No será necesaria la publicación de una nueva convocatoria si, por cualquier motivo
justificado, el Hermano Mayor acordase la suspensión de la sesión, entendiéndose como una
continuación de la misma su reanudación en la fecha y hora que sean determinadas y
comunicadas por aquel, de viva voz, en el momento de la suspensión.
Regla 47ª. Preside el Cabildo General el Hermano Mayor quien, sin perjuicio de los derechos del Director
Espiritual, dirigirá los turnos de palabra y todo lo concerniente al comienzo, desarrollo y conclusión del
Cabildo, salvo el de Elecciones que lo será por el representante de la Autoridad Eclesiástica. En la mesa
de gobierno se encontrará el Libro de Reglas de la Hermandad, junto a un crucifijo. En caso de ausencia
del Hermano Mayor, presidirá el Oficial que lo represente conforme a lo dispuesto en estas Reglas. En
caso de no encontrarse los Secretarios, se designará en su ausencia a otro Oficial como su sustituto a
estos efectos. Si asistiera el Director espiritual, copresidirá el Cabildo junto con el Hermano Mayor,
contando con voz, pero no con voto a no ser que sea miembro de pleno derecho de la Hermandad.
El Cabildo General no podrá debatir, ni aprobar, asuntos que no se hayan reflejado
expresamente como punto del orden del día.
Regla 48ª. Todos los acuerdos en los Cabildos Generales de Cuentas se adoptarán por mayoría simple de
los hermanos asistentes.
En los Cabildos Generales Extraordinarios, se tomarán por una mayoría cualificada de dos
tercios de los hermanos asistentes, debiendo estar presente como mínimo el diez por ciento del
censo con derecho a voz y voto.
Siempre en caso de empate, resolverá el voto de calidad del Hermano Mayor, o del Oficial
que le sustituya.
El voto podrá emitirse, a criterio de la presidencia, a mano alzada, también podrá hacerse
de forma secreta mediante papeleta, si así lo solicita al menos un tercio de los presentes.
Regla 49ª. El Hermano Mayor concederá la palabra a quienes la pidan, pudiendo intervenir para un
asunto en un máximo de tres veces y la retirará en cuanto el hermano que intervenga se prolongue
desmesuradamente en discusiones innecesarias que se aparten claramente del tema objeto de su
intervención, exprese teorías u opiniones opuestas a la fe, o se comporte de manera ofensiva, agresiva o
desconsiderada. Una vez que considere suficientemente tratado el tema determinado, cerrará el debate
procediendo a su votación si fuera oportuno.
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Cabildo General de Cuentas
Regla 50ª. El Cabildo General de Cuentas se convocará anualmente el último sábado del mes de enero,
celebrándose con el número de hermanos presentes a la hora de la convocatoria y con los siguientes
puntos en el orden del día:
-

Lectura de un texto Sagrado.

-

Lectura del Acta del Cabildo General anterior, y aprobación si procede.

-

Exposición de las cuentas del ejercicio anterior, y aprobación si procede.

-

Exposición del presupuesto del presente ejercicio, y aprobación si procede.

-

Informe del Hermano Mayor.

-

Exposición de las propuestas enviadas por la Junta de Gobierno en la convocatoria de manera
específica, y aprobación si procede.

-

Exposición de las propuestas presentadas por los hermanos, y aprobación si procede.

-

Ruegos y Preguntas.

-

Oración final por los hermanos difuntos.

Regla 51ª. Una vez cerradas las cuentas del ejercicio y aprobadas por la Junta de Gobierno, previa
revisión e informe favorable del Fiscal, estarán a disposición de los hermanos en la Mayordomía de la
Hermandad para su examen y comprobación, durante los cinco días hábiles anteriores a la fecha de
celebración del Cabildo General, en el horario que se establezca oficialmente. En el ejercicio de este
derecho, los hermanos podrán pedir al Mayordomo cuantas aclaraciones consideren necesarias.
Tras la presentación de las cuentas del ejercicio anterior y tras su aprobación, si procede, se
someterá a la aprobación de los hermanos el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio en curso
que, una vez aprobado por la Junta de Gobierno, habrá estado a disposición de los hermanos en
Mayordomía durante el mismo plazo de exposición de las cuentas.
Regla 52ª. Si por cualquier circunstancia no fueran aprobadas, deberá determinarse las causas que lo
motiven continuando el Cabildo su normal desarrollo siguiendo el orden del día y una vez subsanadas, se
procederá a la mayor brevedad a convocar nuevo Cabildo a los mismos efectos, no excediendo dicho
plazo de tres meses.
Si tras esta convocatoria extraordinaria, el ejercicio económico no fuera aprobado por el Cabildo
General, el mismo será remitido a la Jerarquía Eclesiástica Diocesana, que determinará lo que proceda.
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Regla 53ª. Una vez aprobadas por el Cabildo General las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto
del presente ejercicio, serán presentados para su revisión a la Autoridad Eclesiástica, en doble ejemplar
en los impresos normalizados establecidos por la Archidiócesis.
Regla 54ª. El Hermano Mayor podrá informar de todos los temas que afecten a la vida de la Hermandad
que a su juicio estime de especial interés. Sin embargo no podrá someterlos a votación, sin haber sido
incluidos previamente de forma pública en el orden del día.
Regla 55ª. Las propuestas de los hermanos para ser tratadas en Cabildo General, se dirigirán por escrito
al Hermano Mayor y por ejemplar duplicado, siendo sellado uno de ellos como comprobante de la
presentación de la propuesta, que le será devuelto al hermano; con una antelación mínima de siete días
naturales a la fecha de celebración del Cabildo General, debiendo acompañarse copia del documento
nacional de identidad del hermano o hermanos que suscriban el antedicho escrito.
Regla 56ª. Se levantará acta de cada sesión reflejando:
-

Lugar, fecha y hora de celebración, con mención expresa de los asistentes.

-

El texto sagrado leído al comenzar el Cabildo, sin transcribirlo.

-

La aprobación del acta del Cabildo anterior o rectificaciones efectuadas.

-

El estado económico de la Hermandad, según el informe de Mayordomía sobre las cuentas y
presupuestos.

-

Intervención del Hermano Mayor.

-

Asuntos que se examinen siguiendo el orden del día, las opiniones de cada uno de los hermanos
que hubieran intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas. Reflejando los acuerdos
adoptados y las propuestas rechazadas, anotando el resultado de las votaciones.

-

De los ruegos y preguntas no se harán mención expresa salvo que el hermano lo pidiese,
concluyéndose el Acta con la mención al rezo de la oración por los hermanos difuntos y el día y
hora en que concluyó la sesión.

-

Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Hermano Mayor. Dichas actas se
recogerán por escrito, obligatoriamente, en un Libro de Actas, así como en los soportes digitales
que las Reglas y/o Reglamentos la Junta de gobierno consideren oportunos.
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Cabildo General Extraordinario
Regla 57ª. El Cabildo General podrá ser convocado en sesión extraordinaria siempre que resulte
necesario por la importancia y/o urgencia del tema a tratar, siendo de aplicación todas las formalidades y
disposiciones establecidas entre las Reglas 44ª y 49ª, ambas inclusive. No obstante, si la causa de su
convocatoria fuera de extrema gravedad o urgencia, podrá convocarse válidamente por el Hermano
Mayor, con al menos cinco días naturales de antelación a la celebración del Cabildo, utilizándose para
ello otros medios de comunicación de máxima divulgación de los que se disponga. Es necesaria la
asistencia de al menos el diez por ciento de los hermanos con derecho a voz y voto para su validez.
Regla 58ª. Expresamente deberá convocarse de forma extraordinaria el Cabildo General para someter a la
aprobación por los hermanos de alguno de los siguientes asuntos y con el consentimiento de la
Autoridad Eclesiástica:
-

Reforma de las Reglas de la Hermandad.

-

Aprobación del Reglamento de Régimen Interno, si lo hubiere.

-

Restauración o sustitución de las Sagradas Imágenes Titulares, excepto en intervenciones de
extremada urgencia o de conservación. En ambos casos deberá justificarse documentalmente en la
primera sesión del Cabildo General que se celebre.

-

Tratamiento de proyectos, tanto de adquisición como de enajenación que por patrimonio,
gravamen o trayectoria estética y artística de la Hermandad así lo requieran.

-

Aprobación de solicitud de prórroga del mandato de la Junta de Gobierno.

-

Ejecución de asuntos que la Junta de Gobierno entienda que por su importancia han de someterse
a la aprobación de los hermanos y cuya resolución no pueda esperar a la celebración del
siguiente Cabildo General ordinario.

Regla 59ª. Asimismo, tendrán la consideración de Cabildo General Extraordinario, aquellos que sean
convocados por el Hermano Mayor previa petición de su celebración, dirigida a la Junta de Gobierno, por
al menos un diez por ciento de hermanos, con al menos un año de antigüedad, con derecho de voz y voto,
calculado sobre el último censo aprobado.
Para que el Cabildo se entienda válidamente constituido, deberán estar presentes desde el inicio
al menos el setenta y cinco por ciento de los hermanos firmantes de la solicitud, y en caso contrario se
entenderá que éstos desisten de su convocatoria. Del mismo modo, todos los presentes deberán estar al
corriente de sus cuotas según tengan acordada como forma habitual.
Éste no tendrá carácter decisivo si no consigue la mayoría de los dos tercios de una asistencia no
inferior al diez por ciento de los hermanos con derecho a voz y voto.
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En caso de que no se alcance quórum y por lo tanto no se celebre el Cabildo o bien se
desestime la propuesta en la votación, no se podrá reiterar una solicitud con idéntico objeto al
menos durante un plazo no inferior a dos años, a contar desde la fecha del Cabildo, y nunca
dentro del mismo mandato de la Junta de Gobierno.
Regla 60ª. En la solicitud de Cabildo Extraordinario deberá figurar el motivo de la petición y la propuesta
argumentada, que será el único asunto del orden del día. Dicha propuesta habrá de ir firmada por los
interesados debidamente identificados en tal escrito, y deberá acompañarse copia de los respectivos
documentos nacionales de identidad de los solicitantes o documento oficial que lo sustituya vigente,
nombrando un representante. De no ser así se usará al primero de la lista.
Una vez recibida la petición se celebrará Cabildo de Oficiales dentro de los diez días
hábiles siguientes a tal notificación, a fin de examinar si tal petición cumple los requisitos exigibles
y, en tal caso, el Cabildo General Extraordinario habrá de celebrarse en un plazo no superior a
tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del referido Cabildo de Oficiales.
Regla 61ª. El orden del día tendrá los siguientes puntos:
-

Lectura de un texto Sagrado.

-

Exposición de la propuesta, y aprobación si procede

-

Oración final por los hermanos difuntos.

Regla 62ª. Se levantará Acta de cada sesión, reflejando:
-

Lugar, fecha y hora de celebración, con mención expresa de los asistentes.

-

El texto sagrado leído al comenzar el Cabildo, sin transcribirlo.

-

Asuntos que se examinen siguiendo el orden del día, las opiniones de cada uno de los hermanos
que hubieran intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, reflejando los acuerdos
adoptados y las propuestas rechazadas, anotando el resultado de las votaciones.
Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Hermano Mayor. Dichas

actas se recogerán por escrito, obligatoriamente, en un Libro de Actas, así como en los soportes
digitales que las Reglas y/o Reglamentos la Junta de gobierno consideren oportunos.
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Cabildo General de Elecciones
Regla 63ª. El Cabildo General Ordinario de Elecciones se celebrará cada tres años.
Regla 64ª. La Junta de Gobierno está particularmente obligada, asesorada en todo momento por una
Comisión Electoral, a velar por el cumplimiento de todas las disposiciones referentes a las elecciones y
muy especialmente porque los candidatos y electores reúnan las condiciones y cualidades exigidas por
las Reglas y demás legislación aplicable.
Regla 65ª. Una vez convocado el Cabildo General Ordinario de Elecciones, la Junta de Gobierno designará
una Comisión Electoral integrada por tres hermanos mayores de dieciocho años con al menos tres años
de antigüedad. No serán miembros de la Junta de Gobierno ni candidatos a ésta. Su cometido será velar
por el correcto desarrollo del proceso electoral. Esta Comisión podrá ampliarse con un miembro
designado por cada uno de los candidatos a Hermano Mayor, una vez proclamadas las candidaturas. La
Comisión actuará en todo momento en comunicación con la Junta de Gobierno. Finalizan su cometido en
el momento en que se constituya la Mesa Electoral en el Cabildo de Elecciones.
Regla 66ª. La Junta de Gobierno comunicará oficialmente a la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos
de las Hermandades y Cofradías la fecha, lugar y hora señalados para la celebración de las elecciones,
así como la composición de la Comisión Electoral regulada en la Regla anterior.
En la última decena del mes de Febrero la Secretaría, comunicará por escrito a los hermanos con
derecho a voto la siguiente información referente a las elecciones:
-

Fecha, lugar y hora señalados para la celebración de las elecciones; plazo de presentación de
candidaturas.

-

Plazo de treinta días naturales durante el que podrán consultar personalmente su inscripción en
el censo electoral y presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones, cumpliendo
con lo estipulado en la legislación civil sobre protección de datos personales.
El plazo de presentación de candidaturas, será como mínimo de dos meses a contar desde la

convocatoria del Cabildo de Elecciones.
Regla 67ª. El censo de hermanos sólo podrá ser cedido a los candidatos cuando se hayan seguido los
protocolos establecidos a este efecto por el ordenamiento civil sobre protección de datos. En cualquier
caso se facilitará a los candidatos la comunicación con los electores a través de la Secretaría de la
Hermandad asumiéndose los gastos ocasionados por las candidaturas.
Regla 68ª. Una vez concluido el plazo de consulta personal del censo electoral, la Comisión Electoral,
resueltas las eventuales reclamaciones de los interesados y aprobado definitivamente el censo, remitirá
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dos copias del mismo, selladas y firmadas por el Secretario de la Junta de Gobierno, a la Delegación
Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.
Regla 69ª. Se condiciona el ejercicio del derecho a votar al pago de las cuotas. Por ello, los hermanos
podrán ponerse al corriente de las mismas durante el plazo de consulta del censo, plazo que a estos
efectos es perentorio, entendiéndose por tal los que no tengan completamente pagado el año natural
inmediatamente anterior a la publicación de dicho Censo.
Regla 70ª. El censo de electores a remitir a la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías comprenderá a todos y sólo los hermanos que en el día de la fecha de las
elecciones tengan derecho a voto, especificando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, fecha
de alta en la Hermandad y número del Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente,
en el caso de extranjeros.
Regla 71ª. Tienen derecho a votar los hermanos que, en el día señalado para la elección tengan cumplidos
los dieciocho años de edad y tengan como mínimo un año de antigüedad.
Regla 72ª. Los hermanos con derecho a voto, según lo estipulado por estas Reglas, que no hayan
comunicado el número del documento de identidad al que se refiere la Regla 68ª, serán incluidos en el
Censo de electores, pudiendo ejercer su derecho a voto con tal de que en el momento de emitirlo acrediten
su identidad y presenten el citado documento, cuyo número deberá ser incorporado al censo de la
Hermandad.
Regla 73ª.- No podrán ejercer su derecho al voto aquellos hermanos que, trascurrido los plazos
señalados, no aparezcan en el censo de electores o anexo de rectificaciones ratificados por el Delegado
Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías. De igual modo, no podrán
presentarse como candidatos aquellos hermanos que, razonablemente, no han sido considerados idóneos
por la Junta de Gobierno conforme a lo establecido en la Regla 64ª.
Regla 74ª. Concluido el plazo de presentación de candidatos, la Junta de Gobierno, con el visto bueno de
la Comisión Electoral, comunicará la relación de los mismos a la Delegación Episcopal para los Asuntos
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, especificando en todo caso quienes se presentan al cargo de
Hermano Mayor. Esta relación de candidatos se acompañará de certificación del Secretario de la
Hermandad acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Normas Diocesanas y en
la Regla 97ª.
Regla 75ª. Las candidaturas serán conjuntas y cerradas, presentadas por el candidato a Hermano Mayor
mediante escrito dirigido a la Secretaría. Para ello deberá aportar relación de miembros especificando los
cargos a los que opten, adjuntándose la fotocopia del respectivo Documento Nacional de Identidad de

Reglas
22

Ciudad de Sevilla
cada uno y lo indicado en la Regla 97ª. El Secretario le entregará certificación acreditativa de la
presentación de la misma.
Regla 76ª. En caso de advertirse por el Cabildo de Oficiales defectos u omisiones subsanables en la
documentación aportada por las candidaturas, deberá requerirse su subsanación en un plazo máximo de
cinco días hábiles, disponiendo los afectados para ello de otros cinco días hábiles desde la fecha de
recepción del requerimiento. Igualmente deberá procederse si se advierte el incumplimiento de alguno de
los requisitos de edad o antigüedad que se exigen, en cuyo caso deberá sustituirse al hermano afectado
en idéntico plazo de subsanación para, tras la aprobación definitiva de la candidatura completa por el
Cabildo de Oficiales, proceder a su comunicación a la Autoridad Eclesiástica.
Regla 77ª. Dado el supuesto de no presentarse ningún candidato a Hermano Mayor, una vez finalizado el
plazo para ello, la Junta de Gobierno convocará Cabildo General Extraordinario en un plazo máximo de
quince días con el fin de dar a conocer a todos los hermanos la situación presente.
El único punto del Orden del Día será: “Informe de la situación de régimen y gobierno de la
Hermandad”. En este mismo Cabildo, aquellos hermanos que decidan presentar una candidatura a
Hermano Mayor lo pondrán en conocimiento de los presentes, abriéndose un plazo máximo de diez días
desde la celebración del dicho Cabildo cumpliendo en cualquier caso la Regla 97ª.
De todo ello la Junta de Gobierno dará traslado a la Autoridad Eclesiástica.
Regla 78ª. Tras la preceptiva comunicación a la Autoridad Eclesiástica, se enviará por parte de la
Secretaría a todos los hermanos la relación de candidatos presentados, a la que deberá añadirse un
programa de actividades elaborado por cada candidatura, haciéndose en condiciones de igualdad de
todas las presentadas. Para la difusión de las candidaturas y sus programas podrá utilizarse el Boletín
de la Hermandad y los medios de los que se dispongan.
A nivel particular cada candidatura podrá hacer uso de cuantas actividades considere oportunas
para la obtención de votos, aunque los gastos de dichas actividades serán sufragados por la propia
candidatura.
Regla 79ª. El Cabildo General Abierto de Elecciones se celebrará la última semana de junio siguiendo el
siguiente Orden del Día:
-

Lectura de un texto sagrado.

Exposición de las cuentas hasta la fecha, y aprobación si procede. Siguiendo las Reglas 51ª, 52ª y
53ª.

-

Lectura de las candidaturas presentadas y sus programas de actividades.

Reglas
23

Hermandad de los Dolores de Torreblanca
-

Constitución de la mesa electoral.

-

Votación de los hermanos.

-

Escrutinio y proclamación de los cargos electos.

-

Oración final por los hermanos difuntos.

Regla 80ª. La mesa electoral estará presidida por el representante de la Autoridad Eclesiástica nombrado
a tal efecto, acompañado por un secretario y dos escrutadores elegidos de entre los hermanos presentes
en el Cabildo con derecho a voto y que no formen parte de ninguna candidatura. Además podrá
incorporarse un representante por cada candidatura presentada, para que actúen como interventores.
Regla 81ª. El acto de votación durará, como mínimo, dos horas y un máximo de cuatro horas, siguiéndose
el sistema de voto secreto y presencial, por el sistema de papeletas. Para ejercer el derecho al voto deberá
identificarse mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad, o documento oficial equivalente
vigente, facilitando la confidencialidad del voto.
Será nulo el voto emitido mediante candidaturas que contengan tachaduras, enmiendas, o
no vayan extendidas en el modelo aprobado, y en el caso que contengan más de una papeleta
distinta. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, deberá
contarse como un solo voto válido.
Regla 82ª. Una vez efectuado el escrutinio, quedará elegida aquella candidatura que obtenga mayor
número de votos. En el caso de empate será elegida la candidatura cuyo candidato a Hermano Mayor sea
más antiguo en la Hermandad.
Regla 83ª. Si la elección resulta eficaz, la Mesa Electoral proclamará a los elegidos, pero la elección no
surte efecto hasta que el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías
los haya confirmado. El Secretario saliente debe solicitar la confirmación en el plazo máximo de ocho
días, acompañando el acta de la elección, así como el consentimiento escrito de los elegidos para el
tratamiento de sus datos personales conforme a la legislación canónica pertinente.
Regla 84ª.- El quórum de votantes necesarios para la validez de la celebración del Cabildo ha de
representar al menos el diez por ciento de los componentes del censo electoral. Si no se logra el quórum
señalado anteriormente, se celebrará nueva convocatoria a los quince días siguientes al anterior.
Regla 85ª. Si cumplidas las disposiciones vigentes al respecto la elección no hubiese sido eficaz, la Mesa
Electoral enviará los resultados al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías, al cual corresponde tomar la decisión que proceda a su juicio para garantizar la continuidad
del gobierno de la Hermandad.

Reglas
24

Ciudad de Sevilla
Regla 86ª. Se levantará acta de la sesión, reflejando:
-

Lugar, fecha y hora de celebración, con mención expresa de los asistentes.

-

El texto sagrado leído al comenzar el Cabildo, sin transcribirlo.

-

El estado económico de la Hermandad, según el informe de Mayordomía sobre las cuentas hasta
la fecha.

-

Escrutinio firmado por los componentes de la mesa electoral.

-

Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Hermano Mayor. Dichas Actas
se recogerán por escrito, obligatoriamente, en un Libro de Actas, así como en los soportes
digitales que las Reglas y/o Reglamentos la Junta de gobierno consideren oportunos.

Regla 87ª. Una vez recibida su confirmación, el Hermano Mayor, de acuerdo con el Director Espiritual,
señalará la fecha de la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno que se celebrará, conforme
indiquen las Reglas, en un plazo máximo de diez días a partir de la noticia oficial de la confirmación.
Regla 88ª. Las actuaciones de la nueva Junta de Gobierno –así como la de aquellos miembros que
pudieran incorporarse en el transcurso del mandato- sólo serán jurídicamente válidas a partir de que
legítimamente se haya celebrado su toma de posesión.
Regla 89ª. Asistirán, previa convocatoria por el Secretario de la Junta de Gobierno saliente, todos los
miembros de dicha Junta y los que fueron elegidos y confirmados por el Delegado Episcopal para los
Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías a una Misa de Espíritu Santo a celebrar ante nuestros
Amantísimos Titulares, que será oficiada por el Director Espiritual.
Regla 90ª. Al ofertorio, el oficiante llamará individualmente y por su cargo a los miembros electos, para
efectuar, de rodillas y con la mano sobre los Santos Evangelios y las Reglas de la Hermandad, la
renovación de la promesa y testimonio de fidelidad a estas Reglas mediante la fórmula del Anexo IV.
Regla 91ª. El Secretario de la Hermandad comunicará la composición de la nueva Junta de Gobierno al
Consejo General de Hermandades y Cofradías, así como al Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia o a aquel que, en lo sucesivo, pudiera disponer el ordenamiento civil a los efectos
oportunos.
Regla 92ª. Seguidamente se celebrará el Cabildo de Oficiales para el relevo de cargos, cuyo orden del día
será:
-

Lectura de un texto sagrado.

-

Aprobación del acta del anterior Cabildo de Oficiales.

-

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.
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-

Ruegos y preguntas.

-

Oración por los hermanos difuntos.
En el punto 2º únicamente votarán los miembros de la Junta de Gobierno saliente.
En el punto 3º, el Secretario saliente dará lectura al Decreto de la Autoridad Eclesiástica

por el que se confirma la elección, y en consecuencia, el Hermano Mayor cederá su puesto al
nuevo elegido, así como el resto de los cargos, con lo que quedará dispuesta y encargada la nueva
Junta de Gobierno.
Regla 93ª. El Hermano Mayor saliente entregará al nuevo, y este a su vez al Secretario Primero y
Mayordomo Primero, las llaves que custodian los documentos y bienes de la Hermandad, que figurarán
relacionados mediante el correspondiente inventario, que firmarán todos ellos.
En el caso del Mayordomo primero, recibirá del Mayordomo saliente y en presencia del
Hermano Mayor y del Secretario anteriores, juntamente con los que hayan resultado elegidos para
estos últimos cargos, todo el patrimonio y demás efectos de la Hermandad, quedando bajo su
custodia y responsabilidad. Dicha entrega se hará mediante inventario pasando al fondo de
archivo de la Hermandad.
Regla 94ª. Se levantará acta de la sesión, reflejando:
-

Lugar, fecha y hora de celebración, con mención expresa de los asistentes.

-

El texto sagrado leído al comenzar el Cabildo, sin transcribirlo.

-

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.

-

Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Hermano Mayor. Dichas actas se
recogerán por escrito, obligatoriamente, en un Libro de Actas, así como en los soportes digitales
que las Reglas y/o Reglamentos la Junta de gobierno consideren oportunos.
El Acta de este Cabildo será extendida y certificada por el nuevo Secretario.
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CAPÍTULO IV
El Director Espiritual
Regla 95ª. Para fomentar y alentar la vivencia comunitaria de la fe en el seno corporativo, la Hermandad
será asistida por un Director Espiritual, que representará en nuestra institución al Arzobispo de la
Archidiócesis. Corresponde a la Autoridad Eclesiástica nombrar al Director Espiritual después de oír,
cuando sea conveniente, a la Junta de Gobierno, así como removerlo.
Además de las funciones encomendadas por el Ordinario a su nombramiento, desarrollará las
siguientes:
-

Ejercer el ministerio sacerdotal a favor de la Hermandad y de los miembros de la misma,
promoviendo la unión entre sus hermanos. Así mismo fomentará y velará para que la Hermandad
guarde en todo momento la debida comunión con las orientaciones y Normas Diocesanas.

-

Dar su parecer y visto bueno a la Junta de Gobierno en aquellas materias relativas a actos de
culto, predicador, proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y
obras de apostolado y caridad.

-

Presidir (cuando asista) junto con el Hermano Mayor (a quien corresponde la función de moderar
las sesiones de la Junta de Gobierno), con voz, pero sin voto. De igual modo, en los Cabildos
Generales, sean ordinarios o extraordinarios, contando con voz, pero no voto, a no ser que sea
miembro de pleno derecho de la Hermandad.

-

El Director Espiritual, en los mencionados Cabildos, así como en todos los asuntos de la
Hermandad, tiene derecho a vetar aquellos acuerdos o actividades de ésta que atenten contra la fe,
las costumbres y la disciplina eclesiástica, recurriendo formalmente al Delegado Episcopal para
los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías y quedando en suspenso la ejecución de la
actividad o decisión vetada hasta que provea el Delegado Episcopal.

-

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 42 y 43 de las Normas Diocesanas, informar por
escrito al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías sobre
la idoneidad de aquellos que pretenden ser candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno.

-

Podrá instar al Hermano Mayor para que suspenda un Cabildo total o parcialmente, o para que
expulse a un miembro del mismo si, después de una primera advertencia, persistiera éste en el
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incumplimiento de las normas estatutarias, se produjera desorden, o se perturbara gravemente el
clima de fraternidad y respeto.
-

Ocupará la presidencia de honor en todos los actos, tanto religiosos como capitulares que celebre
la Hermandad.

-

Todas aquellas otras funciones que le sean conferidas en su nombramiento.
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CAPÍTULO V
Régimen y Gobierno de la Hermandad
Regla 96ª. La Hermandad está regida por el Cabildo General y por el Cabildo de Oficiales, que actúan de
conformidad con estas Reglas, Ordenanzas y Reglamentos que las desarrollen, siendo los órganos donde
se adoptarán las decisiones pertinentes. Para la coordinación y realización de las labores propias de la
corporación la Hermandad estará regida por una Junta de Gobierno.
Regla 97ª. Para poder ser miembro de dicha Junta de Gobierno será absolutamente indispensable reunir
las cualidades descritas en el Derecho Canónico, en las Disposiciones desarrolladas por la Autoridad
Eclesiástica competente y, en particular:
-

Ser persona creyente y piadosa, amante de la disciplina eclesiástica y dispuesta a promover en su
entorno el amor a Cristo y su bendita Madre, con auténtica vocación cristiana y decidida entrega a
los demás.

-

Tener dieciocho años cumplidos, excepto el Hermano Mayor que deberá tener, al menos, treinta
años.

-

Tener una antigüedad de tres años consecutivos en la Hermandad, excepto el Hermano Mayor, que
la requiere de cinco, además de haber sido miembro de Junta y/o haber ostentando cargo auxiliar
en la Hermandad.

-

Residir en un lugar desde el que sea posible cumplir con la misión relativa al cargo.

-

No podrá ser miembro de la Junta de Gobierno quien desempeñe cargo de dirección o
responsabilidad en sindicato, organización o partido político, o de autoridad civil ejecutiva o
legislativa, en cualquiera de sus niveles.

-

Tampoco podrá serlo aquel hermano que esté legítimamente sancionado.

-

Presentar con su candidatura copia del Documento Nacional de Identidad –o documento oficial
equivalente, en el caso de extranjeros-, certificado actualizado de bautismo, declaración jurada de
encontrarse en situación familiar regular y, en su caso, certificado de matrimonio.

-

Seguir los programas de formación cristiana que eventualmente sean organizados a tal fin por la
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías o por el Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla, bajo la supervisión de dicha Delegación.

-

Encontrarse al corriente de sus obligaciones de abono de cuotas.

Regla 98ª. Serán elegidos por el Cabildo General para un mandato de tres años.
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Regla 99ª. Estará la Junta de Gobierno formada por los siguientes quince miembros: un Hermano Mayor,
un Teniente de Hermano Mayor, tres Mayordomos, dos Secretarios, un Fiscal, dos Priostes, un Promotor
Sacramental y de Formación, un Diputado de Caridad, un Diputado de Cultos, un Diputado de Juventud y
un Diputado Mayor de Gobierno.
Regla 100ª. La sustitución de un miembro de la Junta de Gobierno podrá ser Temporal o Definitiva.
-

Temporal: En casos de enfermedad, ausencia o cualquier otra causa que suponga que en un
espacio de tiempo prudencial, el miembro de la Junta de Gobierno, se reincorporará a su cargo. En
estas circunstancias el Hermano Mayor propondrá a la Junta su sustitución por aquél Oficial de la
misma, que considere más idóneo para desempeñar sus funciones, sin que por ello éste deje de
desarrollar las que tiene conferidas.

-

Definitiva: Se producirá por fallecimiento, incapacidad, dimisión y en general toda aquella que
imposibilite de modo permanente la reincorporación del Oficial de Junta al desempeño de su cargo.
En este caso el Hermano Mayor propondrá su reemplazo, bien por un hermano de número o bien
por otro miembro de la Junta de Gobierno, al que a su vez deberá sustituir de la misma forma.

Regla 101ª. El hermano en cuestión deberá entregar toda la información respecto a su cargo así como
todos los bienes de la Hermandad debidamente inventariados que pueda tener bajo su custodia.
Regla 102ª. El Hermano Mayor podrá solicitar al Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de
Hermandades cambios en la distribución de los oficios que conforman la Junta de Gobierno entre los
mismos que la componen. Esta reorganización sólo será efectiva a partir de dicha confirmación.
Regla 103ª. Cuando en el transcurso del mandato de una Junta de Gobierno se hayan producido vacantes
o cambios de oficio en la mitad más uno de sus miembros, deberá abrirse un nuevo proceso electoral en el
plazo máximo de dos meses.
Regla 104ª. La Junta de Gobierno podrá designar por el periodo de su mandato a un máximo de diez
hermanos como auxiliares de la misma, los cuales se adscribirán a las distintas diputaciones y podrán
asistir a los Cabildos de Oficiales si son citados.
Regla 105ª. Será a estos auxiliares a los que el hermano Mayor propondrá en primer lugar para las
sustituciones de las vacantes en la Junta de Gobierno hasta nuevas elecciones, siempre que cumplan las
condiciones contempladas en la Regla 97ª.
Regla 106ª. Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos sólo para un segundo mandato
consecutivo en el mismo cargo.
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Regla 107ª. El Hermano Mayor como representante de la Hermandad es el máximo responsable de la
misma así como de la Junta de Gobierno, debiendo poseer en mayor grado todas las cualidades
especificadas en la Regla 97ª, y sus cometidos son:
-

Fomentar el culto y la devoción a nuestros Amantísimos Titulares, cuidando igualmente de que los
miembros de la Hermandad se formen debidamente para el ejercicio de apostolado propio de los
laicos.

-

Presidir la Hermandad y ostentar la representación jurídica de la misma conforme a derecho,
tanto canónico como civil, en todos los actos religiosos públicos y privados en que tenga que
intervenir con plena eficacia jurídica y a todos los efectos.

-

Coordinar y dirigir el ejercicio de las funciones de los restantes miembros de la Junta de Gobierno,
dando su visto bueno a todas las actividades que lleven a cabo los mismos e instándoles al
cumplimiento de sus obligaciones.

-

Convocar los Cabildos de Oficiales y Generales.

-

Dirigir las sesiones de los Cabildos, procurando que estas se desarrollen con la mayor claridad y
fluidez, dirimiendo en las votaciones en caso de empate y ejerciendo su derecho de voto de
calidad, decisivo e inapelable.

-

Refrendar con su firma las actas, oficios, certificaciones y todos los documentos oficiales que así
lo requieran.

-

Velar por el más exacto cumplimento de las Reglas y Reglamento que las desarrolle, fomentando y
vigilando el cumplimento de las mismas.

-

Informar a los hermanos oportunamente de la vida de la Hermandad según establece la Regla 20
en su punto 12.

-

Delegar la representación de la Hermandad en casos concretos de necesidad.

-

Presidir todas las Comisiones que se puedan formar para el mejor desenvolvimiento de la
Corporación, así como el Consejo de Asuntos Económicos.

-

Mantener especial relación con el Director Espiritual a fin de llevar a buen término las
responsabilidades que a éste le otorga el vigente Código de Derecho Canónico.

-

Presidir irrenunciablemente todas las procesiones que realice la Hermandad.

Regla 108ª. Los cometidos del cargo de Teniente Hermano Mayor son:
-

Ser el más directo colaborador del Hermano Mayor, sustituyéndole en todas sus funciones en
caso de ausencia, enfermedad o vacante, teniendo los mismos derechos y obligaciones. También
en aquellos casos que lo sustituya por delegación.
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-

En el caso que el cargo de Hermano Mayor quedara vacante y restara menos de un año de
mandato, asumirá el mismo hasta la conclusión. En el caso de quedar más de un año de mandato
asumirá el cargo interinamente, celebrando Cabildo de Oficiales para obtener el respaldo por
unanimidad de los oficiales; de no ser así, en un plazo no superior a tres meses y con visto bueno
de la Autoridad Eclesiástica, convocará elecciones anticipadas, siempre con el cumplimiento de
los requisitos requeridos para las mismas. En los dos supuestos anteriores en los que asume el
cargo de Hermano Mayor, la sustitución no será efectiva hasta no recibir la confirmación de la
Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de Hermandades.

-

Copresidir irrenunciablemente todas las procesiones que realice la Hermandad junto con el
Hermano Mayor.

-

Formar parte de la Bolsa de Caridad.

Regla 109ª. Los cometidos del cargo de Mayordomo Primero son:
-

Ser depositario de los fondos y bienes de la Hermandad, custodiándolos y administrándolos. No
pudiendo ceder ni prestar ningún enser sin la aprobación del Cabildo de Oficiales.

-

Ser el responsable de toda la gestión económica de la Hermandad, efectuando los cobros y los
pagos de conformidad con estas Reglas, acuerdos de Cabildos y exigencias de la vida diaria de la
Hermandad, así como los aprobados previamente o autorizados por el Hermano Mayor, cuidando
del perfecto desarrollo de tales actividades, recabando fondos y administrando conforme a las
presentes Reglas.

-

Hacer arqueo, en unión de los Mayordomos Segundo y Tercero, para presentar a la Junta de
Gobierno el movimiento de fondos en cada Cabildo de Oficiales.

-

Al final del ejercicio anual, en unión de los Mayordomos Segundo y Tercero, hará el balance del
mismo, para que, una vez conocido y aprobado por la Junta de Gobierno, se presente al Cabildo
General de Cuentas en la forma señalada en estas Reglas.

-

Redactar los presupuestos de ingresos y gastos que, tras su ratificación por Junta de Gobierno,
deben ser aprobados por el Cabildo General de Cuentas.

-

Anualmente, redactar un inventario de los bienes de la Hermandad con su valoración,
consignando todas las altas y bajas producidas en el mismo al final de cada ejercicio.

-

Llevar el Libro de Caja en el que se consignarán todos los ingresos y gastos que tenga la
Hermandad, archivando correctamente los comprobantes correspondientes a dichos apuntes.

-

Disponer lo necesario para que las instalaciones de la Casa Hermandad y demás dependencias
puedan servir a sus fines, responsabilizándose de su conservación y funcionamiento.

-

Formar parte de la Bolsa de Caridad.

Reglas
32

Ciudad de Sevilla
-

Organizar económicamente las salidas procesionales, recibiendo para ello el auxilio y
colaboración de los demás miembros de la Junta de Gobierno.

-

Distribuir las papeletas de sitio juntamente con el Secretario, recibiendo las limosnas que por
salida se establezcan y colaborará con el Diputado Mayor de Gobierno en la confección de la lista
de la Cofradía y procesiones.

-

Solicitar como portavoz de la Junta de Gobierno todos los proyectos y presupuestos de cuantas
adquisiciones, reformas y reparaciones se hayan acordado por la misma.

-

Depositar los fondos de que disponga la Hermandad en cuenta corriente bancaria a nombre de la
Hermandad, siendo necesario para retirar los mismos, dos firmas, una de los Mayordomos y la
otra entre la del Hermano Mayor o Teniente Hermano Mayor.

-

Formará parte de todas las comisiones designadas para la adquisición o enajenación de bienes y
para todos los actos de contenido económico.

Regla 110ª. Los Mayordomos Segundo y Tercero colaborarán con el Mayordomo Primero en los trabajos
propios de mayordomía y lo sustituirán en caso de ausencia o enfermedad. Ambos formarán parte de la
Bolsa de Caridad.
Regla 111ª. Los cometidos del cargo de Secretario Primero son:
-

Es el fedatario de la Hermandad y, en calidad de tal, intervendrá en todos sus actos de gobierno,
autentificándolos con su presencia o firma, y formará parte de todas las comisiones para las que
sea designado.

-

Guardará el sello de la Hermandad con el cual, junto a su firma, autentificará las certificaciones de
actas y acuerdos de la Junta de Gobierno con el visto bueno del Hermano Mayor. Igualmente
extenderá y firmará toda clase de invitaciones, citaciones, comunicaciones, escritos, certificados y
cuantos documentos sean necesarios, reservando el visto bueno del Hermano Mayor en aquéllos
que lo precisen.

-

Inscribir a los hermanos por riguroso orden de ingreso según el Regla 213ª, dándoles el oportuno
número de antigüedad. Igualmente deberá anotar las bajas que se produzcan, especificando los
motivos que las causan y llevando en todo momento actualizado dicho fichero.

-

En todo caso observará lo dispuesto en la normativa vigente sobre la protección de datos
personales.

-

Custodiar los Libros de Actas de los Cabildos Generales y de Oficiales, levantando acta fiel del
desarrollo y acuerdos que se tomen en los Cabildos, tanto Oficiales como Generales, en todos los
cuales a él corresponderá leer la de los anteriores. Asimismo levantar acta en todas aquellas
reuniones en las que fuese requerido por el Hermano Mayor a tal efecto.
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-

Redactar la Memoria Anual para dejar constancia escrita de la historia de la Hermandad.

-

Custodiar todos los fondos del Archivo General de la Hermandad, tanto los documentos
históricos, como los que se desprendan del momento actual, procurando su mejor conservación y
organización. En todo caso, observará lo dispuesto por la normativa sobre protección de datos
personales vigente.

-

Abrirá toda la correspondencia, despachando la que sea de su competencia, dando cuenta al
Hermano Mayor y haciendo llegar a los demás cargos las que les corresponda.

-

Citar a los Cabildos Generales y de Oficiales, expresando el orden del día de la sesión.

-

Extender las papeletas de sitio juntamente con el Mayordomo y colaborará con el Diputado Mayor
de Gobierno en la confección de la lista de la Cofradía y procesiones.

-

Dar lectura a la fórmula de Profesión de Fe durante la Función Principal de Instituto, así como
tomar juramento a los nuevos hermanos en la solemne ceremonia de recibimiento, según el Anexo
V de estas Reglas.

Regla 112ª. El Secretario Segundo colaborará con el Secretario Primero en los trabajos propios de
secretaría y lo sustituirá en caso de ausencia o enfermedad.
Regla 113ª. Los cometidos del cargo de Fiscal son:
-

Velar por el fiel cumplimiento de las Reglas, del Reglamento de Régimen Interno que pueda
desarrollarlas, de los acuerdos tomados en los Cabildos por parte de todos los hermanos y los
que demande la Autoridad Eclesiástica competente.

-

Informar de las solicitudes de hermanos, cuidando que reúnan las condiciones señaladas en estas
Reglas y las que dimanen de las Normas Eclesiásticas vigentes.

-

Vigilar que tanto los hermanos como los componentes de la Junta de Gobierno cumplan con
exactitud las obligaciones que estas Reglas señalan y las especiales del cargo que cada uno
desempeñe, dando cuenta al Hermano Mayor, con espíritu de caridad, de las faltas que puedan
producirse.

-

Ser el instructor de los expedientes sancionadores de hermanos, según establece el Capítulo II
Sección cuarta.

-

Comprobará el balance del ejercicio económico anual tras ser aprobado en Cabildo de Oficiales y
antes de ser expuesto y leído en el Cabildo General. También visará los inventarios realizados.

-

Custodiará de manera especial el Libro de Reglas de la Hermandad, no consintiendo que se saque
más que para los actos de culto, Cabildos, ceremonias de recibimiento de nuevos hermanos y Jura
de los oficiales de Junta de Gobierno, salvo otros casos excepcionales.
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-

Ejercer como Delegado de Protección de Datos, contando, si es necesario, con asesoría
especializada en esta materia.

Regla 114ª. Los cometidos del cargo de Prioste Primero son:
-

Cuidar del decoro, limpieza y conservación de las Sagradas Imágenes Titulares, así como de sus
ajuares, altares y todos los enseres destinados a los cultos de la Hermandad.

-

Preparar los enseres y elementos necesarios para la celebración de todos los cultos, salidas
procesionales y actos de la Hermandad, responsabilizándose especialmente del montaje y
desmontaje de los altares y pasos procesionales de nuestros Sagrados Titulares.

-

Poner celo en el orden y conservación de los almacenes y dependencias donde se guarden los
distintos enseres de la Corporación.

-

Informará a la Junta de Gobierno de cualquier deficiencia que advierta en los bienes
encomendados a su custodia, a fin de proceder a su reparación o sustitución cuando sea
necesario.

-

Preparar la sala de celebración de los distintos Cabildos Generales y de Oficiales, así como la
mesa de gobierno de los distintos cultos.

-

Verificar anualmente el Libro de Inventario de los enseres propios de cultos, salidas procesionales
y ajuares de los Sagrados Titulares, anotando las altas y bajas que se produzcan.

-

No permitir que salga ningún objeto que esté bajo su custodia de la Parroquia o dependencias de
la Hermandad, salvo autorización del Cabildo de Oficiales. El Mayordomo firmará el acta de
préstamo en la que constará en poder de quien queda el objeto, desde y hasta cuándo, y para qué.

-

A propuesta de los Priostes la Junta de Gobierno designará las camareras y/o vestidor que
colaborarán con ellos en las tareas de conservación y mantenimiento del vestuario de las
Sagradas Imágenes y ropas de culto.

Regla 115ª. El Prioste Segundo colaborará con el Prioste Primero en todas sus labores y lo sustituirá en
caso de ausencia o enfermedad.
Regla 116ª. Los cometidos del cargo de Promotor Sacramental y de Formación son:
-

Promover el culto al Santísimo Sacramento del Altar, fomentando la celebración de actos de
Adoración Eucarística fuera de la Santa Misa.

-

Tras el Hermano Mayor y el Teniente de Hermano Mayor ocupará un lugar en la presidencia de los
cultos de la Hermandad, especialmente en los dedicados al Santísimo Sacramento.

-

Organizar en la Hermandad las necesarias actividades que contribuyan a la formación de los
hermanos, no solo en su aspecto religioso sino en su sentido integral, es decir, en todo lo relativo
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a su formación religiosa, moral y cultural. Para ello dispondrá durante el año cuantos actos se
consideren adecuados para ello.
-

Organizar los cursos de preparación y catequesis que se estimen convenientes, muy
especialmente dirigidos a los más jóvenes, sobre los cuales la Hermandad tiene una especial
responsabilidad en su educación religiosa.

-

Coordinar la participación de la Hermandad en aquellos programas y actividades formativas que
organice el Consejo General de Hermandades y Cofradías o en las que se puedan organizar de
manera conjunta con otras Hermandades o entidades de la Iglesia, así como en los programas
formativos que organice la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.

-

Será el responsable de elaborar el programa de formación para la jura de los hermanos.

Regla 117ª. Los cometidos del cargo de Diputado de Caridad son:
-

Proponer, impulsar, gestionar y evaluar los programas y actuaciones de acción social que
desarrolle la Hermandad, propios o en colaboración con Cáritas Parroquial o Diocesana, con
otras Hermandades o con instituciones eclesiásticas o civiles con las que se aprecie identidad de
objetivos.

-

Asistirá y promoverá las ayudas necesarias entre los hermanos y en aquellos otros casos en que
nuestra Hermandad extienda su labor de caridad, siendo especialmente celoso en que la Junta de
Gobierno destine a tal fin los recursos de los que anualmente dispone.

Regla 118ª. Los cometidos del cargo de Diputado de Cultos son:
-

La organización de todos los cultos y actos religiosos que celebre o en los que intervenga la
Hermandad y que conciernan a la acción litúrgica, actuando en estrecha colaboración con los
Priostes, Diputado Mayor de Gobierno y con el asesoramiento del Director Espiritual.

-

Tener prevista la colaboración de aquellos hermanos o distintas personas tales como lectores y
otros que deban participar de los mismos.

-

Gestionar la invitación de los sacerdotes y oficiantes que deban intervenir en los distintos cultos
de la Hermandad, previa información a la Junta de Gobierno.

-

Proponer el nombramiento de aquellos hermanos que integren el cuerpo de acólitos, siendo
responsable de su formación litúrgica para un correcto ejercicio de los distintos ministerios
litúrgicos en nuestros cultos.

-

Asistir a todas las reuniones que para todo lo concerniente a la liturgia sea convocada por la
Hermandad, pudiendo organizar junto con el Diputado de Formación aquellas reuniones que se
consideren necesarias para completar los conocimientos de los hermanos sobre los temas
puntuales referidos.
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Regla 119ª. Los cometidos del cargo de Diputado de Juventud son:
-

Atender a la juventud de la Hermandad, inculcándoles los valores cristianos de acuerdo con las
orientaciones de la Iglesia.

-

Difundir y facilitar entre los jóvenes el conocimiento de las Reglas de la Hermandad, promoviendo
la devoción a nuestros Sagrados Titulares a través de la participación en todos los cultos y actos
organizados por ésta.

-

Promover la implicación responsable de los hermanos jóvenes en todas las facetas de la vida de la
Hermandad, fomentando en ellos el amor y la entrega a la Corporación como base fundamental del
futuro de la misma.

-

Promover y coordinar las actividades organizadas específicamente por y/o para los jóvenes de la
Hermandad.

-

Transmitir a la Junta de Gobierno todos los proyectos e inquietudes que los hermanos jóvenes le
hagan llegar.

Regla 120ª. Los cometidos del Diputado Mayor de Gobierno son:
-

Organizar y dirigir todas las procesiones, así como los demás cultos externos que organice la
Hermandad, proponiendo al Cabildo de Oficiales los horarios e itinerarios de los mismos.

-

Proponer al Cabildo de Oficiales el nombramiento de todos sus auxiliares en las procesiones:
Fiscales, Diputados de enlace y tramo, y miembros del equipo auxiliar, asignándoles su sitio en las
procesiones.

-

Coordinar el reparto de papeletas de sitio junto a los Secretarios y Mayordomos, asignando los
sitios en las procesiones, así como elaborar y publicar la nómina oficial de las mismas.

-

Convocar una reunión formativa en los días previos al Sábado de Pasión, en la que todos los
hermanos que participen por primera vez en la Estación de Penitencia recibirán una sesión
formativa sobre la misma, para ello contará con la ayuda del Promotor Sacramental y de
Formación.

-

Durante el recorrido de la Hermandad en sus distintas procesiones y cultos externos estará a su
cargo todo el orden y organización de la misma, respondiendo ante la Junta de Gobierno del mejor
desarrollo, y en su caso tomar alguna resolución que de una forma u otra pueda afectar al
ordinario y normal transcurrir de las procesiones, lo que someterá al criterio del Hermano Mayor
o de quien haga sus veces y al Mayordomo.
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-

Elaborar un informe anual con posterioridad a la realización de cada procesión que organice la
Hermandad, en el que se analice y detalle todas las incidencias habidas durante las misma y
formas de subsanarlas en el futuro, el cual deberá ser presentando al Cabildo de Oficiales.

-

Tendrá a su cargo el protocolo en cuantos cultos y actos organice o esté representada la
Hermandad, conforme está previsto en estas Reglas.

-

Seguir los ensayos de las cuadrillas de costaleros, siendo el responsable de que se cumplan los
requisitos para pertenecer a ella.

Regla 121ª. Asimismo, todos los miembros de Junta de Gobierno tendrán aquellas otras funciones y
competencias que se deriven de las presentes Reglas y Reglamentos de Régimen Interno que las
especifique.
Regla 122ª. A propuesta del Hermano Mayor, el Cabildo de Oficiales podrá nombrar y remover comisiones
para que se ocupen específicamente de determinados asuntos, designándose para ello aquellos miembros
de la Junta de Gobierno que se consideren oportunos e, incluso, a otros hermanos que no pertenezcan a
la misma.
Regla 123ª. Es facultad del Cabildo de Oficiales poder crear la Junta Consultiva, que estará formada por
sus miembros natos, y todos los anteriores oficiales de Junta que agotaran su tiempo como tales, al
menos, durante un mandato. Son designados por el Hermano Mayor, oído el parecer de la Junta de
Gobierno. La Junta consultiva no tendrá número limitado de miembros.
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CAPÍTULO VI
Los Cabildos de Oficiales
Regla 124ª. El Cabildo de Oficiales es la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno, constituido en
órgano deliberante y ejecutivo para dirigir, administrar y gobernar la Hermandad, así como para la
gestión y resolución de los asuntos que expresamente le atribuyen las presentes Reglas y todos los
demás que no estén reservados a la competencia del Cabildo General, siendo sus acuerdos vinculantes
para todos los hermanos; y principalmente para promover el fiel cumplimiento de cuanto disponen estas
Reglas, conservando con diligencia el patrimonio al completo de la Hermandad, actuando con
imparcialidad, rectitud y justicia.
En todo caso estará sujeto a los acuerdos del Cabildo General y a las disposiciones de las
presentes Reglas y al Reglamento que pueda desarrollarlas. Tendrá en gran estima las Reglas de la
Hermandad haciéndola objeto de asidua lectura y meditación y ayudando en esta práctica a los restantes
hermanos, procurando los medios de formación para favorecer a la vida cristiana de estos que en cada
momento se consideren convenientes.
Regla 125ª. Los Cabildos de Oficiales se celebrarán como mínimo una vez al mes, con carácter ordinario,
en la fecha que acuerde el Hermano Mayor.
Regla 126ª. Se citará por el Secretario con una antelación mínima de cinco días hábiles mediante
convocatoria personal a todos los miembros de la Junta de Gobierno. En la citación figurará lugar, fecha y
hora de celebración, con dos convocatorias separadas entre sí por quince minutos y el siguiente orden
del día del cabildo:
-

Lectura de un texto sagrado.

-

Lectura y aprobación, si procede, del acta del anterior Cabildo de Oficiales.

-

Informe de Mayordomía sobre el estado económico de la Hermandad.

-

Admisión de nuevos hermanos.

-

Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas presentadas por los miembros de la Junta de
Gobierno.

-

Ruegos y preguntas.

-

Oración por los hermanos difuntos.

Regla 127ª. Será válida su celebración siempre que se cuente con la mitad más uno de los miembros de la
Junta de Gobierno, en cualquier caso deberán encontrarse el Hermano Mayor u Oficial que lo represente
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conforme a lo dispuesto en estas Reglas. En ausencia de los Secretarios, el Hermano Mayor designará
ocasionalmente a otro Oficial para desempeñar su labor.
Regla 128ª. Para asuntos de especial urgencia o importancia podrá convocarse al Cabildo de Oficiales
con carácter extraordinario, por orden del Hermano Mayor y citación escrita o verbal no sometida a plazo
mínimo alguno; también tendrá tal carácter cuando su convocatoria venga motivada por petición firmada
por dos tercios de los Oficiales de la Junta de Gobierno. En todos estos casos, este se tratará en tercer
lugar, siendo el cuarto punto del orden del día la oración final por los hermanos difuntos.
Regla 129ª. Todos los Oficiales convocados velarán por el buen desarrollo del Cabildo, dentro de un
ambiente respetuoso y fraternal, con el espíritu de comunidad que se reúne en nombre del Señor.
Regla 130ª. El Cabildo de Oficiales será presidido por el Director Espiritual, cuando asista, con todas sus
funciones establecidas en la Regla 95ª, y por el Hermano Mayor u Oficial que lo represente conforme a lo
dispuesto en estas Reglas, correspondiendo a éste la moderación del Cabildo, con potestad para
conceder y regular los turnos de palabra o bien quitarla en caso de considerar innecesaria o inadecuada
una intervención. Asimismo podrá expulsar ocasionalmente del Cabildo a un Oficial que mantenga
reiteradamente un comportamiento contrario al espíritu de lo expuesto en la regla anterior.
Regla 131ª. Las votaciones se realizarán a mano alzada. La validez de las decisiones será por mayoría
simple de votos y en caso de empate el Hermano Mayor ejercerá su derecho de voto de calidad, que será
decisivo e inapelable.
Regla 132ª. Todos los Oficiales tendrán derecho a recibir la información completa relativa a los temas que
se traten, a formular voto particular haciendo constar el sentido del mismo y los motivos que lo justifican,
así como a formular ruegos y preguntas.
Regla 133ª. Es obligación de todos los miembros de la Junta de Gobierno guardar secreto de todas las
deliberaciones y asuntos tratados durante el Cabildo, así como de las diferencias que pudiesen suscitarse
durante el desarrollo del mismo. El quebrantamiento del sigilo por parte de algún miembro de la Junta de
Gobierno, podrá dar ocasión a la apertura de expediente.
Regla 134ª. Corresponderá al Hermano Mayor o al Oficial que lo sustituya ordenar la suspensión de la
sesión, debiendo hacerse en todo caso por causas que la justifiquen y haciéndose constar en acta.
Regla 135ª. Se levantará acta de cada sesión, reflejando:
-

Lugar, fecha y hora de celebración, así como su carácter, ordinario o extraordinario, con mención
expresa de los asistentes.

-

El texto sagrado leído al comenzar el Cabildo, sin transcribirlo.
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-

La aprobación del acta del Cabildo anterior o rectificaciones efectuadas.

-

El estado económico de la Hermandad, según el informe de Mayordomía.

-

Los nuevos hermanos admitidos, con el número de antigüedad que se les asigna.

-

Los acuerdos adoptados y las propuestas rechazadas, con mención del miembro de la Junta de
Gobierno que la presentó, anotando el resultado de las votaciones.

-

De los ruegos y preguntas no se harán mención expresa, concluyéndose el acta con la mención al
rezo de la oración por los hermanos difuntos y el día y hora en que concluyó la sesión.

-

Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Hermano Mayor. Dichas actas se
recogerán por escrito, obligatoriamente, en un Libro de Actas, así como en los soportes digitales
que las Reglas y/o Reglamentos la Junta de gobierno consideren oportunos.
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CAPÍTULO VII
Los actos religiosos y Cultos Internos
Regla 136ª. Siendo el fin principal de la Hermandad la mayor honra y gloria de Dios, Nuestro Señor, en el
augusto Sacramento de la Eucaristía y para perpetuar la Sagrada Pasión de Jesucristo, redentor del
mundo, y de los acerbos dolores de su tierna y Amantísima Madre, la Santísima Virgen, en aquella hora de
la Consumación del más grande de los sacrificios, y para promover el culto a las veneradas imágenes de
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, de María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua, y
para conseguir la espiritual perfección y santificación de nuestras almas, se celebrarán los actos
religiosos contenidos en este Capítulo, los cuales quedan ordenados siguiendo el curso de la Hermandad
comprendido entre los meses de Septiembre y Junio.
Regla 137ª. Entre los meses de Octubre y Junio, esta Corporación celebrará los primeros sábado de cada
mes, Misa de Hermandad, con el siguiente orden del día, Exposición de Su Divina Majestad, Adoración,
Bendición y Reserva, posteriormente celebración de la Santa Misa, finalizando con la Salve Solemne a la
Santísima Virgen.
Regla 138ª. En Honor de su Venerada Titular, María Santísima de los Dolores se celebrará una Solemne
Función durante el domingo más cercano a la festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores que
tiene lugar el día quince de Septiembre.
Esta irá precedida de Solemne Triduo que comenzará el jueves, continuando viernes y
sábado siguientes. La celebración del Solemne Triduo se realizará mediante el siguiente orden de
culto: Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve.
Regla 139ª. El sábado anterior a la Solemne Función, tercer día del Solemne Triduo, la Sagrada Imagen de
María Santísima de los Dolores será expuesta a veneración de los fieles en Devoto Besamanos. Antes de
celebrar el ejercicio del Triduo se procederá al Rezo del Santo Rosario como culminación del Besamanos.
Regla 140ª. En el mes de Noviembre tendrá lugar sufragio por las almas de los hermanos difuntos, en
fecha a determinar por la Junta de Gobierno. Se podrá celebrar en la misma fecha que la Misa de
Hermandad de dicho mes.
Regla 141ª. Durante la celebración de la Misa de Hermandad del mes de Febrero, al celebrarse el día dos la
Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo y Purificación de la Virgen María, se presentarán ante la
imagen de María Santísima de los Dolores todos los niños bautizados hasta la citada fecha.

Reglas
42

Ciudad de Sevilla
Regla 142ª.- En honor de su Venerado Titular, Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, se celebrará
durante el primer viernes del mes de Marzo, Devoto Besamanos. Dicho viernes marcará la celebración del
Solemne Quinario en su Honor que comenzará el martes anterior, concluyendo el sábado de la misma
semana.
La celebración del Solemne Quinario se realizará mediante el siguiente orden de culto: Exposición
de Su Divina Majestad, Adoración, Bendición y Reserva. Ejercicio del Quinario, Santa Misa y Salve a
María Santísima de los Dolores.
Regla 143ª. El domingo siguiente a la finalización del Solemne Quinario ésta Hermandad celebrará su
Solemne Función Principal de Instituto presidida por la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo
ante Pilato; tras la homilía se realizará pública Profesión de Fe en los dogmas y creencias de la Santa
Madre Iglesia y todos los hermanos renovarán el juramento de las presentes Reglas, conforme a lo
dispuesto en el Anexo V de las mismas.
Regla 144ª. El quinto viernes de Cuaresma, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,
permanecerá expuesta a veneración de los fieles en Devoto Besapiés. A su conclusión y tras la Santa
Misa, se realizará el rezo piadoso del Vía+Crucis.
Regla 145ª. El Viernes de Dolores se celebrará Misa Solemne, que a su vez tendrá el carácter de
preparación para la Estación de Penitencia.
Regla 146ª. La Hermandad colaborará en la instalación anual del Monumento al Santísimo Sacramento,
para la celebración de la Misa in Coena Domini del Jueves Santo y participará junto con la Comunidad
Parroquial en los Santos Oficios del

Jueves y Viernes Santo y en la celebración de la Pascua y

Resurrección del Señor.
Regla 147ª. En Honor del Santísimo Sacramento, se dedicará Solemne Función durante el último sábado
del mes de Mayo, ésta irá precedida de Solemne Triduo que comenzará el miércoles, continuando jueves y
viernes siguientes.
La celebración del Solemne Triduo se realizará mediante el siguiente orden de culto: Exposición de
Su Divina Majestad, Adoración, Bendición y Reserva. Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve a María
Santísima de los Dolores.
Regla 148ª. En Honor de su Venerado Titular, San Antonio de Padua, se celebrará Solemne Función
durante el sábado más cercano al día trece, día de su Festividad. Estará precedida del Solemne Triduo
que comenzará el miércoles, continuando jueves y viernes siguiente.
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La celebración del Solemne Triduo se realizará siguiendo el siguiente orden de culto:
Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve a María Santísima de los Dolores.
Regla 149ª. La Junta de Gobierno podrá aprobar, a propuesta motivada del Diputado de Cultos y oído el
Director Espiritual, la celebración de un acto no previsto expresamente en estas Reglas, por entenderlo
conveniente desde un punto de vista pastoral.
Podrán figurar entre estas celebraciones aquellas que, por su carácter conmemorativo, no
se encuentran recogidas en el presente capítulo.
Siendo necesario para llevar acabo dicho acto el visto bueno del Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías y la autorización del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de
las Hermandades y Cofradías, así como las civiles que correspondan.
Regla 150ª. La Junta de Gobierno queda facultada para modificar las fechas de celebración del Quinario
del Señor y Misa de Hermandad del mes de marzo, de acuerdo con las necesidades de su programación.
Regla 151ª. Estas Reglas podrán ser desarrolladas y complementadas detalladamente en los reglamentos
específicos creados para tal efecto.
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CAPÍTULO VIII
La Estación de Penitencia
Regla 152ª. Uno de los principales actos de culto externo de esta Hermandad

es su Estación de

Penitencia que, anualmente, hace a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María siendo realizada en el
horario e itinerario fijados por la Junta de Gobierno bajo la ratificación de la Autoridad Eclesiástica, o en
quien esta delegue.
Durante la Estación de Penitencia los hermanos observarán una actitud penitencial, centrándose
en el aspecto religioso del acto que realiza, cuidando en todo momento de la buena imagen, tanto propia
como de la Hermandad, así como desarrollar la estación penitencial con el debido fervor y compostura
dando testimonio público de Fe Católica.
Regla 153ª. Se realizará llevando dos pasos: en el primero, Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato en un
misterio formado con la imagen de dicha advocación en la representación de la escena recogida en el
Evangelio de Juan 18, 28-38, junto a las imágenes de Poncio Pilato, un centurión romano, un sacerdote
judío y un esclavo. En el segundo el de María Santísima de los Dolores con la imagen de dicha
advocación bajo palio.
Regla 154ª. Los hermanos que deseen integrar el cortejo deberán solicitarlo previamente a la Junta de
Gobierno en el plazo y forma que ésta establezca, extendiéndose al efecto la papeleta de sitio.
Regla 155ª. La papeleta de sitio es el único documento válido para poder participar en la Estación de
Penitencia. Será expedida y firmada por el Secretario y el Mayordomo, constando en la misma el sello de
la Hermandad.
Regla 156ª. Dicho documento tendrá carácter personal e intransferible, no pudiendo ningún hermano, bajo
ninguna circunstancia, cederla a otro hermano o a persona ajena a la Hermandad. Este comportamiento
podrá ser objeto de sanción.
Regla 157ª. El hermano estará obligado a llevar consigo la papeleta de sitio en todo momento y deberá
presentarla a la entrada a la Parroquia antes de la salida, pudiéndole ser requerido algún documento en
vigor que acredite su identidad por algún miembro de la Junta de Gobierno o hermano con
responsabilidad en la organización de la Cofradía durante la Estación de Penitencia.
Regla 158ª. En la papeleta de sitio figurará el puesto que a cada hermano corresponde ocupar en la
Cofradía, y con la misma se les hará entrega a todos los hermanos de un resumen de las normas que
hagan alusión a la Estación de Penitencia previstas en estas Reglas.
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Regla 159ª. Para retirar la papeleta de sitio los hermanos deberán tener abonadas todas las cuotas hasta
el primer semestre del año en curso inclusive. Aquellos que no retiren la papeleta de sitio durante los días
establecidos por la Junta de Gobierno, no gozarán del derecho a ocupar el sitio en el cortejo que por
antigüedad les correspondiera, siendo ubicados en el tramo que el Diputado Mayor de Gobierno
considere más oportuno, teniendo en consideración las necesidades de la cofradía.
Regla 160ª. Dentro de la procesión, podrán ocupar los siguientes puestos:
-

Hermanos nazarenos con cirios, varas de insignias o faroles.

-

Hermanos nazarenos con varas de niño y canastito.

-

Hermanos penitentes; Hermanos nazarenos con insignias; Hermanos nazarenos con varas de
presidencia.

-

Hermanos nazarenos con bocinas, manigueteros o guarda-manto.

-

Hermanos nazarenos diputados de tramo o de enlace; Hermanos nazarenos fiscales.

-

Hermanos acólitos.

-

Hermanos monaguillos.

-

Hermanos capataces y costaleros.

-

Hermanos auxiliares de cofradía.

Regla 161ª. La determinación del puesto a ocupar en la procesión se hará en base a las siguientes normas:
-

Los hermanos nazarenos con cirios y varas de niño irán colocados según riguroso orden de
antigüedad, de menor a mayor, comenzando por el lado izquierdo de la fila, en el paso en que
soliciten salir, considerándose preferentes los puestos más cercanos a los pasos.

-

Los hermanos nazarenos con varas de niño son aquellos que participan en la Estación de
Penitencia teniendo una edad entre cuatro a siete años. Los menores de cuatro años llevaran
canastito de mimbre de color negro que no facilitaría la Hermandad.

-

Los hermanos penitentes portadores de cruces se colocarán formando tramo detrás de la Cruz
Parroquial y ciriales, que irán inmediatamente después de la formación musical que acompañe al
paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, estando los de mayor antigüedad al inicio del
mismo.

-

La Hermandad sólo proporcionará a cada hermano que lo solicite una cruz penitencial.

-

Los hermanos nazarenos con faroles, insignias, varas, bocinas, maniguetas y guardamantos,
tendrán que solicitarla todos los años, por escrito y mediante modelo de solicitud facilitado por la
Junta de Gobierno, en el plazo y forma que se indique, adjudicándolas por riguroso orden de
antigüedad entre los solicitantes y colocados por orden de antigüedad.
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-

En el caso de las varas de insignias irán colocados desde el exterior hacia el interior de forma que
los hermanos con más antigüedad ocupen los lugares interiores del cortejo.

-

Los hermanos manigueteros de mayor antigüedad irán situados en la delantera del paso
correspondiente, mientras que los de menor antigüedad ocuparán la trasera. El orden de
colocación será de izquierda a derecha.

-

Los hermanos guardamanto, irán colocados a semejanza de las varas de insignias, de este modo
el lugar interior lo ocuparan los de mayor antigüedad y los exteriores los de menor antigüedad.

-

La insignia y varas del Guión de la Juventud serán portadas por los miembros del Grupo Joven
designados por el Diputado de Juventud y ratificada por la Junta de Gobierno. Caso de haber
vacantes quedarán a disposición del resto de los hermanos siguiendo el mismo criterio de
antigüedad que para el resto de insignias y varas.

-

Los hermanos nazarenos Diputados de Tramo, Diputados de Enlace, Fiscal de Cruz de Guía,
Fiscales de paso y Auxiliares, serán designados por la Junta de Gobierno a propuesta del
Diputado Mayor de Gobierno.

-

Las presidencias estarán constituidas por miembros de la Junta de Gobierno y aquellas que
queden libres se cubrirán por riguroso orden de antigüedad entre los hermanos que la hubieran
solicitado. En el lugar central irá el Hermano Mayor o Teniente de Hermano Mayor, situándose a
cada lado los miembros de la Junta de Gobierno y a continuación los hermanos nazarenos a los
que se le asignen dichos lugares siendo el orden de colocación al igual que las varas de insignias,
desde el exterior hacia el interior.

-

La Presidencia oficial de la Hermandad estará situada delante del paso de María Santísima de los
Dolores, y será presidida por el Hermano Mayor. El Teniente Hermano Mayor presidirá el paso del
Señor.

-

Los hermanos del cuerpo de acólitos son los que se ocupan de portar la Cruz Parroquial, ciriales,
incensarios y naveta, y de cuidar de su orden llevando la pértiga. La designación de estos puestos
será propuesta por el Diputado de Cultos y ratificada por la Junta de Gobierno, para lo cual
deberá nutrirse de los integrantes del grupo de acólitos de la Hermandad.

-

Además los menores de siete años podrá solicitar hacer Estación de Penitencia con el hábito de
monaguillo.

-

Los hermanos capataces se designarán anualmente por la Junta de Gobierno entre aquellos que
reúnan las facultades necesarias para llevar a cabo este cometido. Estos contarán con un equipo
de trabajo cuya designación será aprobada por la Junta de Gobierno a propuesta del capataz.

-

Los hermanos costaleros son los que a propuesta del capataz y autorizados por la Junta de
Gobierno portan los pasos con nuestros Sagrados Titulares.
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Regla 162ª. Ningún hermano adquirirá derecho alguno a figurar en la Cofradía con insignia o puesto
determinado, salvo por su cargo en la Junta de Gobierno y en los casos expresamente mencionados en las
Reglas y/o Reglamento.
Regla 163ª. Vestirán nuestros hermanos nazarenos el siguiente hábito para efectuar la Estación de
Penitencia:
Túnica y antifaz morados. Sobre la túnica de lana asargada o similar, cuya botonadura
será forrada de tela blanca con un total de dieciocho botones a lo largo de la misma y cuatro en
cada bocamanga, irá una capa del mismo tejido anteriormente especificado de color blanco. A la
cintura, cíngulo de color blanco de hilo de seda o similar finalizando en borlones, que caerá sobre
el lado izquierdo. En el antifaz, a la altura del pecho, llevará cosido el escudo bordado a realce de
los Dolores de María Santísima, que consta de un corazón atravesado por siete puñales. Los
hermanos que participen en el cortejo como penitentes, manigueteros y guardamantos quedarán
exentos de llevar capirote, para el resto la altura del capirote será como máximo de setenta cm.
para los hermanos adultos y para los menores en proporción adecuada a su altura. En el lado
izquierdo de la capa, sin que baje de la altura del codo, llevaran el escudo de la Hermandad
bordado a realce.
Vestirán calcetines blancos y zapatos negros, pudiendo llevar solo los calcetines o ir
completamente descalzos. Todos los nazarenos sin distinción, llevarán las manos cubiertas por
guantes blancos. Sobre la túnica y bajo el antifaz, todos los hermanos portaran la medalla de la
Hermandad al cuello.
Regla 164ª. Los hermanos del cuerpo de acólitos vestirán las dalmáticas y ropones que la Hermandad les
facilite.
Regla 165ª. El hábito del monaguillo estará conformado por túnica blanca, esclavina de terciopelo morado
con el escudo bordado de la Hermandad cosido en el lado izquierdo y portarán en el cuello la medalla de
la Hermandad, calcetines blancos, zapato negro y cíngulo blanco.
En aras de mayor seguridad, los monaguillos de corta edad no podrán ir en carrito en el
cortejo. El Diputado Mayor de Gobierno proveerá todos los recursos que sean necesarios para
organizar y facilitar la participación de estos hermanos en la Estación de Penitencia, siendo
prioritaria la garantía de su seguridad.
Al cuidado de los monaguillos irán los Diputados en número suficiente para su control y
acompañamiento. Serán designados por la Junta de Gobierno a propuesta del Diputado Mayor de
Gobierno.
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Los Diputados podrán advertir y reprender cualquier comportamiento indebido tanto de
monaguillos como de sus familiares, poniendo en conocimiento del Diputado Mayor de Gobierno aquellos
que pudieran considerarse faltas.
Regla 166ª. El capataz y sus auxiliares, así como los auxiliares de cofradía irán vestidos con traje negro y
corbata negra, camisa blanca, zapatos y calcetines negros. Llevaran la medalla de la Hermandad al cuello.
Regla 167ª. Los hermanos costaleros que portan a nuestros Sagrados Titulares llevaran el mayor decoro
en el vestir, ya que su indumentaria o ropajes serán análogos al concepto de la túnica como hábito. Irán
con camiseta de color blanco de manga corta y sudadera de color negro ambas sin distintivo alguno
excepto el escudo bordado de la Hermandad. Para los costaleros del paso del Señor los pantalones,
calcetines y calzado serán de color negro y para los costaleros del paso de María Santísima serán de
color blanco. Todos los costales serán lisos de color blanco sin ningún tipo de dibujo o anagrama.
Regla 168ª. Los Fiscales de Cruz de Guía y de Paso estarán bajo la coordinación del Diputado Mayor de
Gobierno para el cumplimiento de los horarios estipulados, vigilando en cada momento la marcha de la
Cofradía. Irán anotando los horarios de paso en los controles marcados. Trasmitirán en cada momento
las órdenes oportunas al capataz de forma que los pasos de nuestros Amantísimos Titulares sean
llevados con la compostura adecuada. Serán asímismo los responsables de los cuatro manigueteros y los
nazarenos bocinas y llevarán un palermo.
Regla 169ª. Los Diputados de Tramo y Enlaces cuidarán del orden y compostura de todos los hermanos
que participan en la Estación de Penitencia, actuando en todo momento con espíritu de servicio y
atención a los hermanos que la realizan, velando por el cumplimiento de las Reglas de la Hermandad en lo
competente a la Estación de Penitencia.
Deberán presentar al Diputado Mayor de Gobierno un informe al término de la Estación de
Penitencia, donde deberán hacer constar las ausencias en su tramo y las distintas incidencias que se
puedan suceder durante la organización, transcurso y entrada de la Cofradía.
Portarán un canasto y/o palermo en función de las necesidades e indicaciones determinadas por
el Diputado Mayor de Gobierno.
Regla 170ª. Los Auxiliares de Cofradía deberán ayudar a solventar cualquier incidencia que se ocasione
durante la Estación de Penitencia, así como la organización de los dispositivos de seguridad que se
dispongan por la Junta de Gobierno bajo la coordinación del Diputado Mayor de Gobierno.
Regla 171ª. Los capataces responsables serán los únicos competentes en el funcionamiento técnico de la
cuadrilla. Igualmente serán responsables del cumplimiento de las normas establecidas en las Reglas y
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Reglamento, así como de las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno en el ámbito que le
corresponda a las cuadrillas de costaleros. En la Estación de Penitencia el capataz estará a las órdenes
del Fiscal de Paso. Deberán comportarse con el mismo respeto y consideración que el resto de los
componentes del cortejo procesional, siendo su figura y comportamiento aún más importantes, ya que
son el ejemplo a seguir por todos los componentes de la cuadrilla.
Regla 172ª. Los hermanos costaleros deberán reunir las cualidades físicas y cumplir con las aptitudes
requeridas para llevar a cabo su cometido, deberán ser mayores de edad y con anterioridad al comienzo
de los ensayos, de forma obligatoria tendrán que suscribir una declaración jurada sobre los requisitos
anteriormente expuestos.
Los integrantes de las cuadrillas deberán guardar un comportamiento ejemplar, tanto
cuando portan a los Sagrados Titulares como en aquellos momentos que no estén realizando
labores inherentes a su condición de hermano costalero, ya que por su especial labor no podrán
guardar el anonimato que aporta la túnica de nazareno.
Igualmente observarán y cumplirán las indicaciones que pudieran realizarles los
responsables de la Cofradía (diputados, auxiliares y capataces). Cuidarán expresamente de no
entorpecer el transcurrir del cortejo procesional, especialmente el de los tramos de nazarenos por
lo que no andarán por medio de sus filas. Todos los componentes de las cuadrillas tendrán
especial miramiento por mantener la compostura antes y después de la Estación de Penitencia.
Regla 173ª. La Cofradía será encabezada por la Cruz de Guía, acompañada por dos faroles, intercalándose
entre los hermanos de cirio y las varas de niños las insignias según los usos propios de la Hermandad y
las costumbres de las cofradías de Sevilla, entre las que no podrá faltar el Estandarte Corporativo, que
será la última de todas ellas.
El orden del cortejo será el siguiente:
En el caso del Señor,

Cruz de Guía, Senatus, Bandera Penitencial Morada, Guión

Sacramental y Libro de Reglas. A continuación cerrando el último tramo la Presidencia,
posteriormente se situarán las bocinas, monaguillos, el Cuerpo de Acólitos, los manigueteros y el
paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, seguido de la formación musical que lo
acompañe.
En el caso de la Santísima Virgen, Cruz Parroquial seguido por los hermanos Penitentes,
Guión de Juventud, Bandera de la Compañía de Jesús, Bandera de Hermandad Azul, Estandarte de
la Cruz, Estandarte de San Antonio, Estandarte de la Hermandad. A continuación cerrando el
último tramo la Presidencia, posteriormente se situarán las Bocinas, monaguillos, el Cuerpo de
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Acólitos, los manigueteros, el paso de María Santísima de los Dolores, los guardamanto y cerrando la
formación musical que la acompañe.
Todas las insignias irán acompañadas por dos o cuatro varas, yendo cada tramo a cargo de al
menos un diputado.
Regla 174ª. Las insignias que en cualquier momento creara la Hermandad, deberán ser aprobadas por el
Cabildo General de Hermanos e irán colocadas entre el Senatus y la Bandera Penitencial Morada, las del
paso del Señor, y entre el Guión de la Juventud y la Bandera de Hermandad Azul, las del paso de María
Santísima.
Regla 175ª. Con anterioridad a la salida, el Hermano Mayor dirigirá una breve alocución a los
componentes del cortejo, siguiendo las indicaciones de la Delegación de Hermandades y Cofradías,
exhortándoles a realizar una Estación de Penitencia dentro de un espíritu de sacrificio y servicio a la
Hermandad.
Regla 176ª. Los hermanos se dirigirán a la Iglesia, por el camino más corto, y sólo con la antelación
suficiente para llegar a la hora fijada. No deambulará por las calles ni se detendrá, ni entrará en lugar
alguno; observará en su actitud el mayor recogimiento y compostura, y en el caso de los hermanos
nazarenos en ningún caso podrá levantarse el antifaz. Una vez finalizada la Estación de Penitencian
emprenderán su regreso adoptando las mismas actitudes.
Regla 177ª. Bajo ningún pretexto será permitido a los nazarenos y acólitos usar distintivos, joyas ni
emblemas oficiales o particulares de ninguna clase durante la Estación de Penitencia, excepto la alianza
matrimonial, manteniendo el correspondiente decoro bajo la supervisión del Diputado Mayor de
Gobierno.
Regla 178ª. Queda prohibido que el hermano ceda su lugar a un tercero, sea o no miembro de la
Hermandad, así como ocupar un puesto que no le corresponda.
Del mismo modo, bajo ninguna circunstancia el hermano cederá o usará el hábito de la
Hermandad con objeto o finalidad distinta de la propia Estación de Penitencia, salvo aquellos casos en
los que, por acuerdo del Cabildo de Oficiales, se participe en la de otra cofradía en representación
corporativa.
Regla 179ª. Una vez ocupado su sitio no lo abandonará mientras dure la Estación de Penitencia. Si
padeciese una indisposición que le impidiera continuar la Estación de Penitencia y tuviese que
abandonar definitivamente la Cofradía, se lo indicará a su Diputado de Tramo y le entregará su papeleta
de sitio.
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Regla 180ª. Los hermanos que participen como acólitos, costaleros de los pasos de nuestros
Amantísimos Titulares, y personal auxiliar, vendrán obligados a observar las mismas normas de
recogimiento y compostura anteriormente mencionadas.
Regla 181ª. Si algún hermano faltase a lo preceptuado en las Reglas anteriores o las normas que se
puedan desarrollar en el Reglamento, aparte de la falta moral en que incurre, quedará sujeto a las
consecuencias que resultasen.
Si la falta se produjese durante la Estación de Penitencia, le será retirada la Papeleta de
Sitio por el Diputado Mayor de Gobierno a instancias de un Diputado de Tramo, Auxiliar o
Diputado Enlace con objeto de tener conocimiento del hermano infractor, dando cuenta
posteriormente a la Junta de Gobierno.
Regla 182ª. Tras la entrada, se rezará un Padrenuestro y un Avemaría por los hermanos difuntos, sin que
hasta realizarse este acto pueda ningún participante en la Estación de Penitencia abandonar el templo.
Regla 183ª. Si por causas de fuerza mayor hubiese necesidad de suspender la Estación de Penitencia, los
miembros de la Junta de Gobierno se reunirán en Cabildo Extraordinario y podrán acordar lo que
convenga. En el caso de suspensión de la Estación de Penitencia, se deberá realizar un acto penitencial,
concluyendo con el rezo de las preces por nuestros hermanos difuntos sin que hasta que se realice este
acto se pueda abandonar el Templo.
Regla 184ª. Será facultad del Diputado Mayor de Gobierno consultado el Hermano Mayor y el Mayordomo
Primero, tomar la decisión de interrumpir o modificar el recorrido, buscar cobijo accidental o volver a la
sede de la Hermandad dando por finalizada la Estación de Penitencia.
Regla 185ª. Si la Hermandad cobijase sus Imágenes e insignias en otro templo o lugar del recorrido, la
Junta de Gobierno buscará los medios para la seguridad de los mismos y reunida en Cabildo de forma
urgente, decidirá si los hermanos esperan en sus respectivos sitios la reanudación de la Estación de
Penitencia, o si se disgrega el cortejo porque se presuma una larga espera.
En este último caso se dará por finalizada la Estación con el rezo de unas preces y el
Cabildo de Oficiales dispondrá lo necesario para reintegrar cuanto antes a la sede de la
Hermandad las Imágenes Titulares y los enseres, haciéndolo siempre en forma de procesión salvo
causa de fuerza de mayor, en la que figuraran como únicas insignias la Cruz de Guía, el
Estandarte y el Libro de Reglas, siendo obligación de todos los hermanos asistir a dicha
procesión sin vestir el hábito nazareno.
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Regla 186ª. Si de forma excepcional, previa aprobación de la Junta de Gobierno, alguna representación de
otra Hermandad o corporación acompañase al cortejo procesional, ésta se situaría delante de la
presidencia de la cofradía y en el caso de acudir con estandarte se colocaría delante del de la
Hermandad.
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CAPÍTULO IX
Otras Procesiones y Cultos Externos
La Procesión Eucarística
Regla 187ª. El domingo siguiente a la Solemne Función al Santísimo Sacramento que se celebra
atendiendo a las indicaciones de la Regla 147ª y siguiendo las indicaciones del Párroco, tendrá lugar la
Santa Misa y Procesión del Corpus Christi, hasta la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
El cortejo del mismo irá encabezado por el Guion Sacramental, incluyéndose las insignias
que sean necesarias para la separación de los tramos de los hermanos que participen en el mismo,
debiendo ser incluido el Estandarte de la Hermandad de forma obligatoria entre las mismas.

La Procesión de San Antonio de Padua
Regla 188ª. En el mes de Junio, concretamente el sábado más cercano al día trece, festividad de San
Antonio de Padua, tendrá lugar la Procesión de Gloria con la venerada Imagen visitando la
Parroquia del Inmaculado Corazón de María, como culminación al Triduo celebrado en su honor
según Regla 148ª.
El cortejo del mismo irá encabezado por la Cruz Parroquial, incluyéndose las
insignias que sean necesarias para la separación de los tramos de los hermanos que
participen en el mismo, debiendo ser incluidos el Estandarte de San Antonio y el Estandarte
de la Hermandad de forma obligatoria entre las mismas.

Otras Procesiones y Actos de Culto Externo
Regla 189ª. Cada tres años, el domingo más cercano a la Festividad Litúrgica de Nuestra Señora del
Rosario, se celebrará Rosario de la Aurora con la Sagrada Imagen de María Santísima de los
Dolores, que discurrirá por las calles de la feligresía, celebrándose a su conclusión Santa Misa.
El cortejo del mismo irá encabezado por la Cruz Parroquial, incluyéndose las
insignias que sean necesarias para la separación de los tramos de los hermanos que
participen en el mismo, debiendo ser incluido el Estandarte de la Hermandad de forma
obligatoria entre las mismas.
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Regla 190ª. Cada tres años, el Solemne Vía+Crucis que se celebra el quinto viernes de Cuaresma siguiendo
las indicaciones de la Regla 144ª, se realizará por las calles de la feligresía.
El cortejo del mismo irá encabezado por la Cruz Parroquial, incluyéndose las insignias que
sean necesarias para la separación de los tramos de los hermanos que participen en el mismo,
debiendo ser incluido el Estandarte de la Hermandad de forma obligatoria entre las mismas.

Regla 191ª. Con ocasión del XXV Aniversario y múltiplos del veinticinco de la bendición de algunos de
Nuestros Titulares, se realizaran los actos indicados en las Reglas 189ª y 190ª con la Imagen Titular que
cumpla dicha efeméride.
Regla 192ª. Los horarios e itinerarios de todos los cultos de carácter externo que se celebren serán los
que acuerde la Junta de Gobierno, debiendo contar con la aprobación de la Autoridad Eclesiástica y
organismos competentes.
Regla 193ª. La Hermandad asistirá corporativamente a la Solemne Procesión del Corpus Christi del
Cabildo Catedral de la ciudad de Sevilla, en el día de su festividad, así como aquellas otras
procesiones a las que el Prelado Diocesano ordene asistir.
Regla 194ª. La Hermandad estará representada, a criterio de la Junta de Gobierno, en otras procesiones a
las que sea invitada a participar.
Regla 195ª. Con carácter extraordinario, las Imágenes Titulares solo podrán ser sacadas en procesión
fuera de los casos establecidos en estas Reglas, si así lo aprueba un Cabildo General y la Autoridad
Eclesiástica.
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CAPÍTULO X
Del patrimonio de la Hermandad
Regla 196ª. El patrimonio de la Hermandad se integra por cuantos bienes y derechos le pertenezcan y se
acrecentará con lo que por cualquier título adquiera en lo sucesivo, con sujeción a lo establecido en el
Libro V del Código de Derecho Canónico. Todo ello se reflejará en el Libro de Inventario de acuerdo con
el procedimiento establecido en estas Reglas y en el que anualmente se anotarán las modificaciones por
alta o baja que se hayan producido en el ejercicio, consignando sus causas respectivas.
La Junta de Gobierno, al finalizar su mandato, deberá entregar el inventario completamente
revisado y actualizado, plasmado en el libro oficial correspondiente, al Mayordomo entrante,
debidamente suscrito por el Hermano Mayor, el Mayordomo y el Fiscal salientes.
Este inventario deberá estar firmado por el Hermano Mayor, Mayordomo primero y
Secretario primero, y se extenderá por duplicado: una copia quedará en poder del Mayordomo y
otra en el del Secretario para su conservación en el Archivo.
Para la adquisición o enajenación de bienes muebles e inmuebles, formalización de
créditos y otros asuntos económicos será siempre necesaria la autorización del Cabildo General
de Hermanos a propuesta de la Junta de Gobierno.
No será necesaria la autorización de un Cabildo General cuando se trate de herramientas,
mobiliario u objetos de uso corriente
La cesión temporal de bienes o enseres de la Hermandad será competencia del Cabildo de
Oficiales, respetando en todo caso lo establecido por el Código de Derecho Canónico.

Recursos económicos
Regla 197ª. El sostenimiento económico de la vida de la Hermandad recaerá sobre sus miembros en la
proporción que determine el Cabildo General.
Regla 198ª. Se establecen como obligatorias las siguientes cuotas:
-

Cuota de inscripción: Será fijada por el Cabildo de Oficiales y su desembolso deberá hacerse junto
a la solicitud de ingreso, entendiéndose que quedará paralizado el proceso de admisión del
solicitante en tanto no se abone, tomándose como fecha a efectos de antigüedad el momento en
que se produzca su pago.
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-

Cuota de hermano: Constituye la principal fuente de ingresos de la Hermandad y su cuantía se
determinará en base a los presupuestos de cada ejercicio por el Cabildo General a propuesta de la
Junta de Gobierno, aunque es el Cabildo de Oficiales quien determinará si el pago se hace de
forma anual o fraccionariamente.

-

Limosna de salida: Se establecerá por la Junta de Gobierno, siendo su cuantía variable en función
del puesto a ocupar en las procesiones al ser requisito para gozar del derecho a participar en
ellas, según establecen las Reglas 21ª-3 y 154ª.

-

Cuota extraordinaria: La fijará el Cabildo General, a propuesta de la Junta de Gobierno, para
sufragar gastos extraordinarios.

Regla 199ª. Como fuentes adicionales de ingresos, la Hermandad contará con las siguientes:
-

Subvenciones provenientes del Consejo General de Hermandades y Cofradías y otros organismos
e instituciones civiles o eclesiásticos.

-

Los bienes de cualquier naturaleza que le pertenezcan, así como sus rentas y productos.

-

Donativos de particulares, ayudas y subvenciones que pudiera recibir la corporación.

-

Aquellos donativos que la Hermandad acepte para una finalidad determinada, se destinarán
exclusivamente al fin para el que hubieran sido donados.

-

Los ingresos que puedan obtenerse por rifas, actos benéficos, colectas especiales y venta de
recuerdos, por los cuales la Hermandad podrá, si así lo estima oportuno para la defensa de sus
intereses frente a terceros, registrar a su favor ante los organismos correspondientes sus
símbolos distintivos, y, en particular, su escudo, en precaución de que nadie obtenga provecho
económico a través de su explotación comercial.

Administración económica
Regla 200ª. Como institución sin ánimo de lucro, la administración económica de la Hermandad irá
orientada exclusivamente a la consecución de los fines que le son propios conforme a estas Reglas.
Regla 201ª. El ejercicio económico comprenderá desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre del
mismo año.
Regla 202ª. Las cuentas de la Hermandad contendrán la totalidad de los ingresos y gastos producidos
durante el ejercicio.

Reglas
57

Hermandad de los Dolores de Torreblanca
Regla 203ª. Son gastos ordinarios aquellos a los que debe hacer frente la Hermandad para el
cumplimiento de sus fines, y que vienen estipulados en el Presupuesto y en las Cuentas del Ejercicio
Económico.
Regla 204ª. Son gastos extraordinarios los producidos de forma no habitual, y no pueden ser recogidos
en la gestión económica periódica.
Regla 205ª. Cuando se dé un supuesto definido en la Regla anterior, el Mayordomo presentará a la
aprobación de un Cabildo de Oficiales un proyecto en el que se incluirá el presupuesto del gasto,
acompañado de los medios de financiación previstos al respecto.
Una vez que se cuente con la aprobación del Cabildo de Oficiales, éste propondrá al
Cabildo General el proyecto, junto con el presupuesto y los medios de financiación, para su
aprobación si procede.
Regla 206ª. Para poder disponer de los medios económicos que se encuentren depositados en entidades
financieras serán necesarias, al menos, dos firmas de los Oficiales de Junta que estén reconocidas en el
registro de la entidad correspondiente, constando siempre como titular la Hermandad.
Regla 207ª. Para una mejor gestión económica, y con objeto de auxiliar a los Mayordomos en sus
cometidos, se establece el Consejo de Asuntos Económicos, formada por el Hermano Mayor, los tres
Mayordomos, el Fiscal y el Prioste Primero. Su función será la de revisar el estado económico de
ingresos y gastos y la confección de los presupuestos, previa la celebración del Cabildo General y de su
aprobación por la Junta de Gobierno.
Regla 208ª. La Hermandad contribuirá anualmente con el Fondo Común Diocesano con una cantidad
proporcionada a sus ingresos.

Libros y Archivo de la Hermandad
Regla 209ª. La Hermandad, para su correcto funcionamiento y organización, así como para la mejor
administración de la misma, deberá llevar necesariamente los siguientes Libros Oficiales: de Actas, de
Registro de hermanos, de Cuentas y de Inventario.
Regla 210ª. Todos estos libros serán abiertos y cerrados con la oportuna diligencia, constarán de hojas
numeradas y selladas, y cuando a su terminación sean sustituidos por otros, se hará constar igualmente
el número de orden que corresponde a cada uno, pasando aquellos al Archivo de la Hermandad.
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Regla 211ª. Los libros se podrán componer de hojas encuadernables, y las anotaciones que en ellos se
realicen, podrán igualmente efectuarse bien de forma manual, o bien informatizada siempre y cuando
ofrezcan las suficientes garantías de autenticidad e inalterabilidad. De seguir este sistema, todas las hojas
deberán numerarse de forma correlativa y cronológica, selladas y encuadernadas con su correspondiente
diligencia. En todo caso, en ninguno de estos libros podrá borrarse, tacharse o enmendarse texto alguno
sin la correspondiente nota de validez.
Libro de Actas
Regla 212ª. Será uno para las Actas de los Cabildos de Oficiales y otro para las de los Cabildos Generales,
en los que el Secretario asentará las mismas por riguroso orden cronológico.
Libro de hermanos
Regla 213ª. En él se inscribirán los hermanos por riguroso orden de antigüedad, haciendo constar su
nombre y apellidos, dirección, D.N.I., fecha de nacimiento y fecha de ingreso en la Hermandad, así como la
fecha de su baja y su causa. La Hermandad podrá, libremente, ampliar estos datos, según su propio
criterio.
Será llevado por el Secretario y en él quedarán inscritos, por riguroso orden de ingreso, todos los
hermanos que sean admitidos en la Hermandad.
Tendrá como complemento unos archivos o ficheros informáticos auxiliares que se actualizarán
cada año al final de cada ejercicio, para acto seguido, confeccionarse por el Secretario un listado de
hermanos por orden de antigüedad, suprimiendo los nombres de quienes hayan causado baja y
corriéndose la numeración para cubrir tales bajas.

Libro de Caja
Regla 214ª. En el que se harán constar cronológicamente y de forma detallada los ingresos y los gastos
que se produzcan.
Además, de este libro, la Mayordomía podrá utilizar los libros, cuadernos, archivadores y
ficheros, informatizados o no, que considere necesarios para la correcta y adecuada llevanza de las
cuentas de la Hermandad.
Los comprobantes de las cuentas, debidamente ordenados y numerados formarán legajos aparte
para su archivo.

Libro de Inventario
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Regla 215ª. Será redactado por el Mayordomo, que velará por su custodia y actualización. Existirán tres
copias: una quedará en poder del Mayordomo, otra en Secretaría para su asiento en el Archivo de la
Hermandad y otra para el Prioste, que hará constar de forma ordenada y detallada todos los bienes
muebles e inmuebles, así como demás efectos, enseres, objetos y derechos que sean propiedad de la
Hermandad, anotándose cuantas altas y bajas se produzcan, consignándose igualmente sus respectivas
causas. Anualmente será aprobado por la Junta de Gobierno.
La descripción de cuanto figure inscrito en este libro se hará de forma sencilla, pero que a
su vez permita fácil e indubitablemente su identificación, pudiendo incluir la imagen gráfica que
corresponda.
En determinados bienes se podrán hacer constar datos como autoría, estilo, materiales de
que están hechos, época de realización, fecha de adquisición, precio, y cualquier otro que se
estime conveniente.
Libro de Honor
Regla 216ª. Igualmente podrá existir un Libro de Honor en el que firmarán aquellas personas que por
prestigio o por los servicios prestados a la Hermandad, la Junta de Gobierno las considere merecedoras
de esta distinción.

Archivo de la Hermandad
Regla 217ª. El Archivo de la Hermandad está formado por el conjunto de documentos y libros oficiales,
sea cual sea su fecha, forma y soporte material, generados y recibidos por la corporación en el
transcurso de toda su historia. También formarán parte del mismo todos los bienes de carácter
documental que sean de su propiedad, en cualquier tipo de soporte escrito, gráfico o informático, tales
como fotografías, dibujos, carteles o partituras musicales.
Regla 218ª. Cuanta documentación figure en el Archivo de la Hermandad, deberá estar adecuadamente
conservada, ordenada y registrada de manera que pueda ser consultada con la mayor facilidad y rapidez,
para servir de información y testimonio, y como fuente principal de la historia corporativa, siendo por ello
responsabilidad de la Junta de Gobierno su cuidado y mantenimiento como legado para las generaciones
futuras.
Existirá un inventario que describirá los documentos obrantes en el archivo utilizando un
cuadro de clasificación, quedando excluida la posibilidad de enajenar ningún documento que
constituya parte de la historia de la Hermandad.
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Regla 219ª. Todos los hermanos podrán solicitar a la Junta de Gobierno certificación de los acuerdos que
figuren en los libros de la Hermandad, para los que acrediten interés legítimo. En lo referente al acceso a
sus datos personales, se hará siempre de conformidad con la legislación vigente.
Regla 220ª. Los fondos depositados en el Archivo Histórico podrán ser consultados por los hermanos de
acuerdo con las normas específicas que se dicten al respecto.
Regla 221ª. Respecto a los investigadores no hermanos, se procurará facilitarles el acceso en la medida
de lo posible, de acuerdo con las normas particulares que también se determinen. Llegado el momento, se
deberán tener en cuenta las posibles obligaciones impuestas en este asunto por la legislación civil.
Regla 222ª. Se vetará durante cincuenta años el acceso a la documentación que la Junta de Gobierno
clasifique como materia reservada; y si la información afecta a la seguridad, honor o intimidad de las
personas, sólo podrá ser consultada una vez transcurridos treinta años desde el fallecimiento de dicha
persona o cien años contados a partir de las fechas de los documentos.
Regla 223ª. Los documentos no podrán ser retirados del Archivo, ni ser reproducidos, salvo autorización
de la Junta de Gobierno previo acuerdo de Cabildo de Oficiales.

La Bolsa de Caridad
Regla 224ª. Para atender a los asuntos caritativos funcionará la Bolsa de Caridad, constituida por el
Teniente de Hermano Mayor, los tres Mayordomos y el Diputado de Caridad.
Regla 225ª. Se reunirá con carácter trimestral, tratando sobre la atención a los asuntos de su
competencia. Para casos excepcionales su reunión podrá convocarse con carácter de urgencia.
Dará cuenta a la Junta de Gobierno de todas la reuniones que se celebren para la promoción del
movimiento asistencial, procurando la adopción de los acuerdos que a tal fin estime necesarios y su más
fiel reflejo en las Actas de los Cabildos de Oficiales.
Regla 226ª. Para su cometido, gozará de una partida en los presupuestos que deberá ser de, al menos, el
diez por ciento de los ingresos por cuotas de hermanos de la Hermandad.
Regla 227ª. En sus funciones tratará de auxiliar al hermano necesitado o sus familiares, otros casos que
le sean remitidos o, en defecto de los anteriores, colaborará con alguna institución benéfica.
Regla 228ª. Todos los hermanos de esta Hermandad tienen la obligación de ayudarse mutuamente en
todos los órdenes de la vida, procurando el máximo contacto e inteligencia y afecto entre ellos, al objeto
de que esta Hermandad sea un verdadero lazo de unión entre sus componentes.
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CAPÍTULO XI
La sujeción de la Hermandad a sus Reglas y a la Autoridad Eclesiástica
Regla 229ª. Esta Hermandad queda sujeta a la vigilancia de la Autoridad Eclesiástica, a la obediencia de
sus normas, las de la autoridad parroquial y a la Santa Visita pastoral.
Regla 230ª. Todos los hermanos quedan obligados a la observancia de estas Reglas y a su conocimiento,
así como al cumplimiento de los acuerdos del Cabildo General y la Junta de Gobierno.
Regla 231ª. Para modificar las presentes Reglas deberá procederse a la aprobación del Cabildo General
Extraordinario al efecto, para cuyo fin exclusivo se convoque y celebre, salvo si se trata de modificaciones
a realizar con carácter obligatorio al objeto de adaptar su texto a los cambios que puedan producirse en la
normativa canónica vigente en cada momento, dando cuenta de todo ello a la Autoridad Eclesiástica para
su aprobación.
Regla 232ª. El procedimiento de elaboración del texto que se plantee para la reforma, sea parcial o total, se
iniciará con la designación de una comisión por el Cabildo de Oficiales, con el fin de elaborar un
anteproyecto del texto en cuestión. Tras su estudio y debate por éste, el proyecto del mismo que resulte
aprobado deberá ser sometido a la discusión y aprobación del Cabildo General Extraordinario,
siguiéndose para ello los criterios que establezca el Cabildo de Oficiales en lo que respecta a los plazos de
consulta del mismo y la presentación, defensa y debate de las enmiendas que puedan presentarse.
Concluido el procedimiento anterior, las nuevas Reglas deberán ser sometidas necesariamente a la
aprobación de la Autoridad Eclesiástica para su entrada en vigor.

Reglas
62

Ciudad de Sevilla

CAPÍTULO XII
Disposiciones y declaraciones finales
Disposición Adicional
Para el mejor cumplimiento de los fines de la Hermandad podrá aprobarse un Reglamento de
Régimen Interno que contenga normas más particulares y que deberá someterse, en todo caso, a lo
dispuesto en las presentes Reglas y en el derecho canónico vigente. Su elaboración será competencia de
la Junta de Gobierno correspondiendo al Cabildo General su aprobación y modificación posterior, así
como dispensar, en cada caso, de las normas recogidas en el mismo.
La Hermandad podrá establecer una unión especial de relación y hermanamiento con otras
Hermandades, establecida bajo la tarea común en dos campos: la formación y la caridad, para lo cual
requerirá la aprobación del Ordinario del lugar.
Disposición Transitoria
Una vez en vigor las presentes Reglas, y en tanto se apruebe el Reglamento de Régimen Interno,
corresponderá a la Junta de Gobierno fijar los criterios a seguir en aquellas cuestiones que las mismas
dejan pendientes de un posterior desarrollo reglamentario.
Disposición Derogatoria
Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Autoridad
Eclesiástica, quedando con ello inmediatamente derogadas las anteriores.
Disposición Final
Si la Hermandad decayese hasta el extremo que sólo quedase un hermano incorporado a la misma,
en él recaerá el ejercicio de los derechos y obligaciones de todos, subsistiendo la Hermandad. Una vez
transcurridos cien años sin actividad, todos los bienes, derechos y cargas pasaran a la Archidiócesis
atendiendo a lo regulado en el Derecho Universal de la Iglesia.
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Anexo I. Representación del Escudo de la Hermandad.
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Anexo II. Representación de la medalla de la Hermandad.

ADVERSO

REVERSO
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Anexo III. Juramento de nuevos hermanos.
El Secretario 1º nombrara a todos los que vayan a ser recibidos, los cuales, en pie, deberán
contestar al unísono las siguientes preguntas:
Secretario: ¿Deseáis ser recibidos como hermanos de esta Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental
del Santísimo Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,
María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua?
Nuevos hermanos: Sí, deseamos.
Secretario: ¿Confesáis vivir y morir en el seno de nuestra Santa Religión Católica, Apostólica y Romana,
única verdadera?
Nuevos hermanos: Sí, confesamos.
Secretario: ¿Prometéis observar fielmente las Reglas de esta Hermandad y cuando para mayor esplendor
y gloria se ordene por la misma?
Nuevos hermanos: Si, prometemos.
Secretario: Si así lo hacéis, que Dios os lo premie, y si no, que en su infinita misericordia os lo perdone.
A continuación, el Secretario citará por riguroso orden de antigüedad en la solicitud a los
nuevos hermanos, a los que el Hermano Mayor les impondrá la medalla de la Hermandad, tras ser
bendecida, y, acto seguido, besarán el Libro de Reglas, entregándole un ejemplar de las mismas.
Terminará el acto rezándose por todos los presentes un Credo, continuando la misa.
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Anexo IV. Juramento de los nuevos miembros de Junta de Gobierno.
-¿Jura Vd. Servir fielmente a la Hermandad y desempeñar eficazmente el cargo de………..?
-Sí, juro.
-¿Jura Vd. Cumplir y hacer cumplir las Reglas de la Hermandad, los acuerdos de sus Cabildos y guardar
el secreto de las deliberaciones de su Junta de Gobierno?
-Sí, juro.
- Si así lo hacéis, que Dios os lo premie, y si no, que en su infinita misericordia os lo perdone.
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Anexo V. Profesión de Fe.
La Profesión de Fe se entiende como el momento más solemne e importante de la vida de la
Hermandad. En ella todos los hermanos, unidos por un mismo espíritu de fidelidad a Jesucristo y a su
Evangelio, reafirman su fe cristiana y su comunión eclesial, manifiestan públicamente ante los hombres su
condición de discípulos de Cristo, caracterizados por la caridad fraterna en la observancia de nuestras
Reglas. También piden al Señor, por mediación de María Santísima, la gracia de la perseverancia hasta el
final.
Durante la celebración de la Solemne Función Principal de Instituto, tras la Homilía y antes de la
Oración de los Fieles, el Secretario Primero, tomará la palabra para realizar la Protestación de Fe,
mediante la siguiente fórmula:
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas realmente distintas y
un solo Dios verdadero, nosotros, los hermanos de la Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del
Santísimo Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María
Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua, erigida canónicamente desde el día 19 de Abril de 1994
en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua y con el deseo de profesar y defender públicamente
nuestra Fe, proclamamos:
Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo
invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación,
bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con
gloria a juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y
el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia que es una, Santa, Católica y Apostólica. Confesamos que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
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Así mismo confesamos, solemnemente, la Real presencia de Jesucristo en la Eucaristía y en los dogmas 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.
Amén.
Terminada la lectura, todos los hermanos, empezando por el Hermano Mayor y miembros de la
Junta de Gobierno irán acercándose al celebrante y ante él, con el libro de los Santos Evangelios en el
centro del Presbiterio delante del altar, donde permanecerán solo el Hermano Mayor, el Teniente de
Hermano Mayor a su derecha, posarán la mano derecha sobre los Santos Evangelios, los besarán
conjuntamente, con las estampas de los Sagrados Titulares del Libro de Reglas, a la par que dirán la
frase: “ASÍ LO CREO, LO CONFIESO Y LO PROMETO”, en señal de adhesión a la protestación de fe leída,
retirándose a continuación a sus puestos.
Seguidamente continúa la celebración eucarística con la oración de los fieles.
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