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REGLAS DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE 

NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER, MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES Y BEATO ANTONIO MARTÍNEZ GIL. MONTELLANO (SEVILLA) 

 
 

ORACIÓN 
 

La Iglesia ha nacido con el fin de la propagación del Reino de Cristo en toda la tierra, para 
gloria de Dios Padre, sean partícipes de la Redención salvadora todos los hombres, y por 
su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Todo el esfuerzo del Cuerpo 
Místico, dirigido a este fin, se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos los 
miembros y de diversas maneras; porque la vocación crsitiana, por su misma naturaleza, 
es también vocación al apostolado. Como en la complexión de un cuerpo vivi, ningún 
miembro se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la 
actividad con la vida del cuerpo, así en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, "todo el 
cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros". Y por cierto, es 
tanta la conexión y trabazón de los miembros de este cuerpo, que si un miembro no 
contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo, hay que decir que es inútil 
para la Iglesia y para si mismo. 
Apostolicam Actuositatem. - Vaticano II 
 

 
ORIGEN E HISTORIA DE LA HERMANDAD 

 
En el año de 1948, un grupo de jóvenes fervorosos deciden formar una Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos, con el fin de dar mayor culto a una devota Imagen de Jesús 
Nazareno, que bajo la adveneración de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, se venera 
en una de las Capillas de la Iglesia Parroquial del Señor San José de la Villa de 
Montellano. 
 
Al fin antes dicho, el día 1 de mayo de 1948, estos jóvenes, presididos por el señor Cura 
Párroco, celebran una reunión en la citada Capilla, con el objeto de iniciar y hacer realidad 
la constitución de la Hermandad. 
El Viernes Santo del año 1949 sale procesionalmente por primera vez la Imagen del 
Señor, portada en un Paso costeado a expensas de una devota y acompañado por 
bastantes fieles de la Parroquia. 
 
El día 13 de abril de 1952, se reúnen nuevamente el grupo de hermanos fundadores, 
designando entre ellos una Comisión Ejecutiva que se encarga de redactar los primeros 
estatutos a fin de ser presentados para su aprobación a la Autoridad Eclesiástica, así 
como ir organizano y formalizando la futura Hermandad y Cofradía de Nazarenos. 
 
El día 24 de sepriembre de 1954, S. Emma. Rvdma., el Cardenal Arzobispo, aprobó 
provisionalmente por un periodo de cinco años las primeras Reglas de la Hermandad. 
Desde esta fecha quedó la misma erigida canónicamente. 
En el mes de abril de 1955, elige la Hermandad su primera Junta de Gobierno. 
 
En la Semana Santa de 1957 y a petición del Señor Cura Párroco, la Hermandad traslada 
su Salida Procesional al Jueves Santo, en lugar del Martes como lo venía haciendo. 
 
En la Semana Santa de 1961, estrena la Hermandad nuevo Paso para el Señor, con la 
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novedad de ser llevados por costaleros al estilo sevillano, en vez de la tradicional 
parihuelas llevada por porteadores con horquillas. Esto supuso la novedad en esta 
población de ser el primer Paso que se porteaba de esta forma. 
 
En el año de 1962, como quiera que en el mismo Templo Parroquial existiera una Imagen 
devotísima de la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, 
a la que daba culto una asociación de mujeres piadosas, la Hermandad pidió a estas y le 
fue concedido, todos los derechos sobre la citada Imagen, con el fin de ser incorporada 
también como Titular de la misma. En este mismo año se solicitó a la Autoridad 
Eclesiástica la autorización para dicha incorporación. 
 
En el año de 1963, la Hermandad estrenó un nuevo Paso de Palio para la Santísima 
Virgen, llevado, al igual que el Señor, por costaleros. Esto supuso, que al ser el nuevo 
Paso de mayores dimensiones que los usados anteriormente, la Hermandad a sus 
expensas, tuviese que realizar grande obras para agrandar una de las puertas del Templo 
y labrarlo, en piedra, nueva portada. Las obras se realizaron bajo la dirección del Señor 
Arquitecto del Arzobispado. 
 
Teniendo la Hermandad necesidad de un almacén para guardar sus enseres, en el año 
1966, adquire una casa cercana a la Iglesia Parroquial, la número 13 de la calle Padres 
Almuedo, que en un principio se utilizó como simple almacén y, en obras posteriores, que 
finalizaron en 1968, se convirtió su piso alto en Casa de Hermandad. 
 
En este mismo año, se hicieron importantes reformas en el Camarín del Altar del Señor, 
tapizando totalmente en damasco rojo e incorporándose abundante iluminación eléctrica. 
Asimismo y por suscripción entre los devotos, se costeó una rica corona de orfebrería 
para la Santísima Virgen. 
 
En el año de 1971, tras larga espera, la Autoridad Eclesiástica aprueba la incorporación a 
la Hermandad de la Sagrada Imagen de María Santísima de los Dolores, por lo que a 
partir de entonces esta Hermandad se dominó: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de los Dolores. 
 
Como quiera que al hacerse la Salida Procesional el Jueves Santo y coincidir que en el 
Templo Parroquial se halla en este día el Monumento al Santísimo Sacramento, así como 
que se produjese una notable falta de asistencia a las velas del Mismo por los hermanos 
de la Hermandad Sacramental, al ser también muchos de ellos hermanos y nazarenos y 
concurrir en la Procesión, se acordó trasladar la Salida al Miércoles Santo. 
 
En el año 1977, el día 28 de junio, S. EMMA. RVDMA. El CARDENAL BUENO 
MONREAL, aprobó definitivamente las Reglas de esta Hermandad. 
 
En el año 1993, el día 17 de junio fue aprobado por la Autoridad Eclesiástica la 
incorporación del Beato Antonio Martínez Gil como Titular de la Hermandad por lo que 
pasa a denominarse: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, María Santísima de los Dolores y Beato Antonio Martínez Gil.  
 
El día 7 de noviembre de 1994, S.M. DON JUAN CARLOS I DE BORBÖN Y BORBÖN, 
REY DE ESPAÑA, tuvo a bien honrar a esta Hermandad aceptando el nombramiento de 
HERMANO MAYOR HONORARIO. 
 
El día 14 de enero de 1998, el Ilmo. Sr. VICARIO GENERAL del Arzobispado de Sevilla, 
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D. ANTONIO DOMÍNGUEZ VALVERDE, concede que en adelante esta Hermandad sea 
SACRAMENTAL, ordenando que se haga constar en estas Reglas su nueva 
denominación que será: HERMANDAD DEL STMO. SACRAMENTO Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER, MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES Y BEATO ANTONIO MARTÍNEZ GIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo fin principal de esta Hermandad, el promover la mayor Gloria de Dios y provecho 
espiritual de los hermanos mediante el culto al Santísimo Sacramento y devoción de 
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nuestras Sagradas Imágenes, la misma se regirá por las siguientes: 
 

REGLAS 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

SOBRE LA DENOMINACIÓN, ESCUDO, INSIGNIAS DE LA COFRADÍA, LUGAR DE SU 
ESTABLECIMIENTO Y FINES DE LA MISMA. 

 
CAPÍTULO I.- De la Denominación, Escudo e Insignias de la Cofradía. 
 
Regla 1.- Esta Cofradía se denomina: Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de los Dolores y 
Beato Antonio Martínez Gil. 
 
Regla 2.- El Escudo de la Hermandad está formado por una corona de espinas, en oro, 
que trae en campo de púrpura dos escudos ovales acolados con fileras de oro y campo 
de argén. En el siniestro figura anagrama JHS en oro y en el diestro un corazón de gules 
flameante en oro por siete puñales de argén y oro, tres a la diestra y cuatro a la siniestra. 
En la base, una granada abierta en vertical, rodeada en el centro por una corona de 
espinas, rematada la granada por una cruz, acompañada a la diestra por una palma de 
oro. En la parte superior, entre los dos escudos ovales, aparece una sierra de carpintero 
en oro sobre ramo de tres azucenas en su color. Al timbre, corona real cerrada. 
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Regla 3.- Las Insignias de la Cofradía la constituyen: 
 
 a) El Estandarte que representa simbólicamente a la Corporación y que deberá ser 
una bandera recogida alrededor del asta, ostentando sobre la misma, bordado en sus 
colores, el Escudo de la Hermandad. Por su alta representación, el Estandarte figurará 
siempre en lugar preeminente en los actos corporativos, asistido de hermanos que le den 
guardia de honor y portado por el Secretario de la Hermandad. 
 
 b) La Medalla que ostentarán los hermanos en las ocasiones que estas Reglas 
indican y que será de plata u otro metal similar, figurando en el anverso la figura 
troquelada de NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER – MONTELLANO, y en el 
reverso también a troquel, el escudo de la Hermandad. 
      Los hermanos llevarán la Medalla, suspendida de un cordón color morado, 
fabricado en hilo de seda o similar, con sus correspondientes pasadores. 
 
CAPÍTULO II.- Del lugar del establecimiento de la Cofradía. 
 
Regla 4.- Esta Hermandad de Cofradía y Nazarenos, se encuentra canónicamente 
establecida en el Templo Parroquial del Patriarca Glorioso Señor San José, de la Villa de 
Montellano. Su domicilio Social está situado en la Casa Hermandad sita en                              
C/ Mesones, 1. -41770- Montellano (Sevilla). 
 
CAPÍTULO III.- De los fines de la Cofradía. 
 
Regla 5.-  Es finalidad primordial de esta Cofradía, mantener e incrementar el culto a 
nuestro Divino Redentor y a su Santísima Madre, reverenciándolos especialmente en sus 
advocaciones de NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES. 
 
Regla 6.- En observancia del precepto Divino, esta Cofradía se propone como finalidad 
promover el ejercicio de la caridad cristiana, entendida en su más amplio sentido, como 
manifestación del amor, y para ello: 
 
 a) Fomentará los vínculos fraternos entre sus miembros y desarrollará cerca de 
ellos una labor de asistencia y protección, así como la evangelización de sus miembros. 
 b) Promoverá relaciones con otras Cofradías, Hermandades y asociaciones 
piadosas, presididas por la consideración respetuosa y el sentido de humildad. 
 c) Colaborará con la Parroquia o cualquier otra Comunidad cristiana local, en el 
desarrollo de obras asistenciales y de promoción religiosa, cultural y social. 
 
Regla 7.- Respondiendo al espíritu fundacional, la Cofradía suscitará e inspirará a sus 
miembros el sentido penitencial y ascético que debe presidir la vida del cristiano. 
Resaltará, especialmente en este aspecto, la consideración con que deben interpretar los 
hermanos su participación en el desfile procesional de las veneradas Imágenes Titulares 
que más adelante se regulará.  
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS MIEMBROS DE LA COFRADÍA. 
 

CAPÍTULO I.- De su concepto, requisitos e ingreso. 
 
Regla 8.- Son miembros de esta Cofradía aquellos que, de conformidad con lo ordenado 
en estas Reglas, soliciten su ingreso y éste les sea concedido, por reunir los requisitos 
precisos para su integración en ella. 
 
Regla 9.- Pueden pertenecer a esta Hermandad todo fiel, hombre o mujer, que 
incorporado por el Bautismo a la Iglesia de Cristo y constituido persona en Ella, no esté 
impedido por el Derecho Canónico. Por tanto, cuanto en estas Reglas se expresa y 
reconoce con el término genérico de hermano, ha de ser interpretado sin distinción de 
sexo. 
 
Regla 10.- El solicitante que, reuniendo las condiciones antes previstas, desee ingresar 
en la Hermandad, deberá elevar solicitud a la Junta de Gobierno, la cual firmará en unión 
de dos hermanos que deberán representarlo. La solicitud de admisión ha de ir 
acompañada del volante o partida de bautismo. 
Las solicitudes que se reciban deberán ser informadas por el Censor y sometidas a la 
resolución de la Junta de Gobierno. Resuelta la solicitud, se le comunicará por el 
Secretario al solicitante el acuerdo adoptado. 
 
Regla 11.- Una vez resuelta favorablemente la solicitud por la Junta de Gobierno, al 
aspiante se le podrá tomar juramento e imponerle la Medalla para recibirlo como 
hermano. 
El juramento solo podrán prestarlo aquellos hermanos que tengan cumplidos los catorce 
año de edad. 
Aquellos que por su edad no puedan prestarlo, lo harán cuando cumplan la antes 
indicada. 
 
Regla 12.- En todo caso, se recibirá juramento e imposición de la Medalla a los 
aspirantes, delante de las Sagradas Imágenes Titulares, estando el peticionario de rodillas 
y tomarle juramento el Director Espiritual en presencia del Secretario o de quien lo 
represente. 
Terminado el juramento, se rezará por los aspirantes, con los hermanos que se hallen 
presentes, un Credo y una Salve, en recuerdo de la Pasión de Nuestro Señor y de los 
Dolores de su Santísima Madre. 
 
Regla 13.- El acto de presentar juramento los nuevos hermanos, así como la imposición 
de la Medalla, tendrá lugar preferentemente en los días en que se celebren cultos ante 
nuestras Sagradas Imágenes Titulares, y de forma excepcional, cuando así lo acuerde la 
Junta de Gobierno. 
 
Regla 14.- Resuelta favorablemente la solicitud por la Junta de Gobierno y recibido el 
juramento, quedará el solicitante incorporado a la Hermandad, efectuando el Secretario el 
oportuno asiento en el Libro de Hermanos donde constará la fecha de ingreso. 
 
Regla 15.- Todos los hermanos de ambos sexos participarán de las gracias y privilegios 
espirituales de la Hermandad en igualdad de condiciones que los hermanos, tomando 
parte activa en la vida y desarrollo de la misma, sin otras limitaciones que las señaladas 
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por estas Reglas y que más adelante se dirán. 
 
CAPÍTULO II.- De los derechos y obligaciones de los hermanos. 
 
Regla 16.- Todos los hermanos, mayores de edad, tienen derecho a asistir con voz y voto 
a los Cabildos Generales, y a los que deberán ser citados de acuerdo con lo que disponen 
las Reglas. 
 
Regla 17.- Todos los hermanos tiene derecho a disfrutar y utilizar las instalaciones y 
servicios de la Hermandad, de acuerdo con las disposiciones que al respecto dicte la 
Junta de Gobierno. 
 
Regla 18.- Todos los hermanos tienen derecho a ostentar la Medalla de la Cofradía. 
 
Regla 19.- Todos los hermanos tienen derecho a asistir, en el lugar reservado para ellos, a 
los cultos internos y externos que celebre la Hermandad. 
 
Regla 20.- Constituye la primordial obligación de los hermanos asistir a los cultos, que en 
observancia de lo que disponen estas Reglas celebre la Hermandad, ostentando 
visiblemente la Medalla de la Cofradía. 
 
Regla 21.- Será asimismo obligatoria para los hermanos, mayores de edad, la asistencia 
a los Cabildos Generales Ordinarios y Extraordinarios, de no existir causa que lo exima de 
dicha obligación, y para lo que deberán ser citados reglamentariamente. 
 
Regla 22.- Cuidarán mucho los hermanos inspirar toda su conducta en las normas de la 
caridad, humildad y sencillez cristiana, nota espiritual de los mismos. 
 
Regla 23.- Como acto de culto exterior, los hermanos procurarán acompañar nuestras 
Sagradas Imágenes, haciendo estación de penitencia el día que previenen estas Reglas, 
debiendo cumplir normas y prescripciones que más adelante se detallarán al respecto. 
 
Regla 24.- Es obligación de todos los miembros de la Cofradía, subvenir a las 
necesidades materiales de la misma, sufragando las cuotas que cada uno se hubiese 
comprometido y, en todo caso, la misma que la Hermandad tenga establecida, 
contribuyendo además en cuantía voluntaria, al sostenimiento de las obras asistenciales y 
de promoción religiosa, cultural o social que se efectúen o mentengan, en la medida de 
sus posibilidades aconómicas y según su conciencia, y respondiendo a los requerimientos 
que le sean hechos por la Junta de Gobierno para la ejecución de los acuerdos adoptados 
en Cabildo General, en función de los mismos criterios. 
 
CAPÍTULO III.- De la baja y sanciones de los hermanos. 
 
Regla 25.- Causará baja voluntaria de la Hermandad quien así lo comunique en escrito 
dirigido a la Junta de Gobierno. 
 
Regla 26.- Además de por fallecimiento, causará causará baja forzosa todo aquel que sea 
sancionado, según previenen estas Reglas. 
 
Regla 27.- Todo aquel que tuviese conocimiento del fallecimiento de un hermano deberá 
comunicarlo a la Junta de Gobierno para que se anote su baja en la lista de la 
Hermandad. 
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Regla 28.- Los hermanos que ejecuten algún acto u observen alguna conducta que pueda 
ser constitutiva de falta, según se establece en estas disposiciones, serán expedientados 
y si en las actuaciones recayese resolución condenatoria, se le sancionará conforme se 
dispone más adelante. 
 
Regla 29.- Las faltas se clasificarán en graves, menos graves y leves. 
 
 a) Se considera falta grave la conducta pública habitual contraria a la moral 
cristiana, así como la asistencia a algún acto público interno o externo de la Hermandad, 
de manera que ostentosamente ofendan los sentimientos de piedad de la colectividad, y 
la disciplina, no acatando, tras la previa documentación de las Autoridades de la Cofradía 
o de sus Delegados, lo dispuesto en estas Reglas. 
Tienen el mismo carácter de incumplimiento en materia trascendental, a juicio de la Junta 
de Gobierno, de lo acordado en Cabildo General de la Hermandad y en cualquier otro 
acto que del contexto de estas Reglas y del Derecho resulte acreedor de tal calificación. 
 b) Son faltas menos graves la infracción de als disposiciones de estas Reglas y de 
los acuerdos del Cabildo General, corregidos al ser amonestado el cofrade por las 
Autoridades de la Cofradía o sus Delegados. 
 c) Son faltas leves aquellas infracciones de las presentes Reglas o de los acuerdos 
en Cabildo Generales o de la Junta de Gobierno que, sin estar comprendidas entre las 
anteriores, deben ser sancionadas a juicio de la Junta de Gobierno. 
 
Regla 30.- Las faltas graves podrán ser sancionadas: 
 
 a) Con la separación forzosa definitiva de la Hermandad. 
 b) Con la separación forzosa temporal de cinco años. 
 
Regla 31.- Las faltas menos graves serán castigadas: 
 
 a) Con la separación forzosa temporal por tiempo superior a un año e inferior a 
cinco. 
 b) Con la privación del derecho a hacer la estación penitencial acompañando las 
Imágenes de los Sagrados Titulares y ostentar la Medalla de hermano por tiempo de uno 
a cinco años. 
 
Regla 32.- Las faltas leves serán castigadas con: 
 
 a) Suspensión de los derechos de hermanos por tiempo inferior a un año. 
 b) Privación del derecho a realizar la inmediata estación penitencial y a usar la 
Medalla de la Cofradía por tiempo inferior a un año. 
 c) Con simple amonestación por el Director Espiritual. 
 
Regla 33.- Para la sanción de las faltas graves y menos graves se instruirá un expediente, 
previo acuerdo de la Junta de Gobierno, en el que intervendrán el Director Espiritual de la 
Hermandad, el Hermano Mayor y el Censor, actuando de Secretario de esta comisión el 
que lo sea de la Cofradía, todos ellos con voz y voto. 
 Dicho expediente comenzará de oficio al tener conocimiento la Junta de Gobierno 
de los actos de algún hermano que deban ser acreedores a las sanciones previstas en 
estas Reglas o por denuncia firmada de otro hermano. 
 En todo caso se oirá al hermano expedientado y, tras los trámites probatorios 
oportunos y extender la Comisión su propuesta de resolución, se dará traslado la 
hermano interesado para que pueda evacuar el descargo consiguiente. 
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 El expediente se substanciará inspirando todo acto del mismo las normas de la 
caridad que deben presidir la conducta de los miembros de esta Cofradía; y una vez 
ultimado, se elevará a la Junta de Gobierno para que decida en todo caso, menos en 
aquellos en que la sanción aplicable sea la separación definitiva del expedientado, en que 
se elevará lo actuado al Vicario General para que, sin entrar en el fondo del asunto, con 
su Visto Bueno, otorgue o deniegue la regularidad legal del procedimiento seguido. 
 Si el hermano expedientado fuere un miembro de la Junta de Gobierno, se 
procederá de igual forma que lo anterior, con la excepción de que en la formación del 
expediente y resolución del mismo, tendrá voz, pero no voto. 
 En todos los casos, debe guardarse secreto, aunque por interés de la Hermandad y 
para posible comprobación del interesado, quedará constancia en el archivo de la 
Hermandad. 
 
Regla 34.- Cuando un hermano se encuentre al descubierto en el pago de las cuotas 
durante un año, sin necesidad de formación de expediente, se le requerirá por el 
Mayordomo para que se ponga al corriente en el plazo de un mes, previniéndolo que caso 
de persistir en su actitud, se podrá acordar su separación definitiva de la Corporación, 
advirtiéndole igualmente, que si su situación económica no le permite afrontar las 
obligaciones contraídas, se lo exponga al Hermano Mayor o como delegado de este al 
Mayordomo, quienes si estiman justificada la causa alegada podrán dispensar del pago 
de cuotas y demás obligaciones aconómicas al hermano incurso en morosidad, temporal 
o definitivamente, y además, deberán guardar absoluta reserva de cuanto les haya 
expuesto el hermano de que se trate. 
 Caso de que, no obstante el requerimiento, el hermano moroso no se ponga al 
corriente ni justifique la razón de su impago, la Junta de Gobierno, sin más trámites, 
acordará la separación definitiva. 
 A pesar de ello, y si, posteriormente, el hermano separado por el motivo anterior 
ofreciese el pago de cuantas cuotas correspondiesen al periodo comprendido entre el 
primer recibo que dejó impagado y la fecha en que produzca este ofrecimiento, la Junta 
de Gobierno podrá readmitirlo, si bien figurando como fecha de su incorporación la de 
este acto. 
 
Regla 35.- Durante el tiempo que un hermano se encuentre sometido a sanción no podrá 
ostentar cargo alguno en la Junta de Gobierno. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA. 
 

 
Regla 36.- La Hermandad estará regida por el Cabildo General y por el de Oficiales y 
Diputados, los cuales conformarán su actuación a las prescripciones contenidas en las 
presentes Reglas.  
 
CAPÍTULO I.- Del Cabildo General. 
 
Regla 37.- El Cabildo General es la reunión de todos los hermanos con derecho a voz y 
voto, constituido en órgano deliberante y ejecutivo, que ostenta la plena soberanía con la 
debida sujeción a estas Reglas y a cuantas disposiciones les sean aplicables. 
 
Regla 38.- Los Cabildos Generales podrán ser Ordinarios y Extraordinarios. 
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Regla 39.- Los Cabildos Generales Ordinarios serán los siguientes: 
 
 a) Cabildo General de Salida, que se llevará a cabo dentro de la Cuaresma de cada 
año y con antelación suficiente al día de salida penitencial. 
 b) Cabildo General de Cultos y Cuentas, que se celebrará en el mes de noviembre 
de cada año. 
 c) Cabildo General de Elecciones, para la renovación de los miembros de la Junta 
de Gobierno conforme disponen estas Reglas, y que tendrá lugar cada cuatro años en la 
fecha que, en el año correspondiente, determine la propia Junta. 
 
Regla 40.- Los Cabildos Generales Extraordinarios se celebrarán siempre que haya justa 
causa a juicio del Hermano Mayor o si así lo acordase la Junta de Gobierno o lo solicitase 
por escrito un número de hermanos no inferior a diez, con expresión en su solicitud del 
motivo en que se fundamente la petición. En estos Cabildos no habrá ruegos ni 
preguntas.  
 
Regla 41.- Para la celebración de los Cabildos Generales, tanto Ordinarios como 
Extraordinarios, se citará personalmente al Director Espiritual y a todos los hermanos por 
medio de cédula domiciliaria, haciéndose constar la fecha, hora y lugar de la reunión, asó 
como el orden del día. 
 En todo caso, la citación se hará como mínimo de veinticuatro horas antes a la que 
se convoca el Cabildo. 
 
Regla 42.- Para que pueda celebrarse validamente el Cabildo General, deberán 
encontrarse presentes, cuando menos, el diez por ciento de los hermanos en primera 
convocatoria, y en segunda convocatoria, que estará prevista con media hora de 
diferencia respecto a la primera, con el número de hermanos que se encuentren 
presentes. 
 
Regla 43.- En todos los Cabildos, a excepción del de Elecciones, se seguirá el siguiente 
orden: 
 Puestos los hermanos de pie, el Director Espiritual o en su defecto el Hermano 
Mayor, o quien, conforme a estas Reglas lo sustituya, dirigirá el rezo del Padre Nuestro y 
Ave María en memoria de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y de los Dolores de 
Nuestra Santísima Madre. Tras ello, sentados todos, el Secretario leerá el acta del Cabildo 
General anterior y una vez aprobadas o rectificada convenientemente, se irá dando 
cuenta sucesivamente de los asuntos objetos del Cabildo, dirigiendo siempre el 
desenvolvimiento de la reunión el Hermano Mayor o su sustituto. 
 Terminado el Cabildo y puestos los asistentes de pie, se rezará el Padre Nuestro, 
Ave María y Réquiem, por las almas de nuestros hermanos difuntos. 
 En las discusiones, además de guardarse el respeto y la caridad que, como 
hermanos se deben unos a otros, se abstendrán de proferir expresión alguna impropia de 
una reunión de cofrades.  
 La violación de estas normas se sencionará, por el procedimiento establecido en 
estas Reglas, como falta grave. 
 
Regla 44.- En los Cabildos y para llegar a la resolución de un asunto se precisará de 
votación. Esta será ordinaria, nominal o por papeletas. Esta última forma será siempre 
utilizada en aquellos casos en que, a juicio de la Junta de Gobierno, se estime necesario 
el secreto del voto depositado. La mayoría estará constituida por la mitad más uno de la 
suma de los votos depositados y que hayan sido en sentido afirmativo o negativo, no 
comptutándose los que sean en blanco o nulos, que se considerarán como abstenciones.  
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 En caso de igualdad, resolverá el voto el Hermano Mayor o de su sustituto, que se 
considerará de calidad. 
 Estas normas no se aplicarán en el Cabildo de Elecciones que se regirá por las 
suyas propias y que más adelante se expondrá. 
 
Regla 45.- El Cabildo General de Salida, se atendrá al siguiente orden: 
 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General precedente. 
 2º.- Informe de la Junta de Gobierno sobre cuantas providencias haya adoptado en 
relación con la inmediata salida procesional, que habrá de ser cuestión de trámites.  
 3º.- Discusión y adopción de los acuerdos pertinentes a aquellos puntos que por su 
carácter trascendental se sometan a la decisión del Cabildo General en relación con la 
estación penitencial. 
 Siendo dicha estación obligatoria, como disponen estas Reglas, será este Cabildo 
General el facultado para suspenderla cuando las circunstancias puedan aconsejarlo, sin 
perjuicio de que la Junta de Gobierno bajo su responsabilidad con posterioridad a su 
celebración, pueda adoptar esta misma medida eventualmente, por así exigirlo 
circunstancias imprevisibles, con antelación suficiente. 
 Igualmente, será competente este Cabildo General para la fijación de las cuotas 
que hayan de abonar los hermanos que cumplan estación de penitencia. 
 
Regla 46.- El Cabildo de Cultos y Cuentas se celebrará cada año dentro del mes de 
noviembre, en la fecha que para ello señale la Junta de Gobierno y se atenderá a las 
siguientes normas: 
 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior. 
 2º.- Se dará cuenta por la Junta de Gobierno de la Hermandad de la organización 
de aquellos Cultos que hayan de celebrarse dispuestos en estas Reglas y se adoptarán 
los acuerdos que procedan sobre aquellos otros extraordinarios que se estimen deban 
celebrarse. 
 3º.- Por el Secretario se dará lectura a la memoria informativa de la actividad de la 
Hermandad durante el ejercicio, y del balance y cuentas complementarias del mismo. 
 4º.- Asimismo se dará lectura y se someterá a aprobación, si procede, al 
presupuesto de ingresos y gastos del próximo ejercicio. 
 5º.- Se procederá a la discusión y votación de aquellos otros asuntos que, en 
relación con lo precedente, puedan figurar en el orden del día. 
 6º.- Ruegos y preguntas. 
 
Regla 47.- Cada cuatro años como ha quedado expresado, habrá de celebrarse Cabildo 
General de Elecciones para la renovación de la totalidad de la Junta de Gobierno y que 
con independencia de las anteriores Reglas, se regirá por las que después se dirán. 
 
CAPÍTULO II.- De las elecciones en la Hermandad. 
 
Regla 48.- A primeros del año en que corresponda celebrar Cabildo General de 
Elecciones, el Secretario confeccionará el Censo Electoral de la Hermandad referido al 31 
de diciembre del año anterior y en el que figurarán todos los hermanos electores 
formando listas por orden alfabético, consignándose el número de orden, los apellidos y 
nombre, la edad, la fecha de inscripción en la Hermandad, domicilio de residencia y el 
D.N.I. Asimismo se incluirán aquellos hermanos que se prevea que, al día que se celebre 
la elcción, reúnan los requisitos exigidos para ser elector. 
 El Censo electoral, una vez confeccionado, se expondrá a los hermanos por un 
tiempo no inferior a veinte días, a fin de que sobre el mismo se puedan formular las 
oportunas reclamaciones sobre posibles errores u omisiones. 
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Regla 49.-  Es elector todo hermano que, en el día que se celebren las elecciones, haya 
cumplido dieciocho años de edad y al menos uno de antigüedad en la Hermandad. 
 
Regla 50.- El hermano que en el momento de la elección no se encuentre incluido en el 
Censo Electoral de la Hermandad o en su posible anexo de rectificación, no podrá ejercer 
el derecho al voto. 
 
Regla 51.- Todo hermano de ambos sexos que habiendo cumplido los dieciocho años de 
edad, domiciliado en Montellano o que desempeñe en él su actividad profesional 
habitualmente, o en otro caso, resida en un lugar desde el que le sea posible cumplir con 
la misión respectiva del oficio, tenga una antigüedad como hermano de al menos tres 
años y se encuentre en posesión de las cualidades pedidas al respecto por las 
disposiciones canónicas vigentes, podrá ser elegido para desempeñar cargos en la Junta 
de Gobierno. 
 
Regla 52.- Para el acceso al cargo de Hermano Mayor, serán condiciones indispensables 
tener dieciocho (18) años de edad, llevar cinco años como mínimo de permanencia en la 
Hermandad, así como las demás que se mencionan en la Regla anterior. 
 
Regla 53.- Todo hermano puede ser reelegido para el mismo cargo por un segundo 
mandato. Podrá ser nuevamente candidato para la misma función una vez transcurrido el 
tiempo que corresponda al mandato que sigue a su gestión. 
 
Regla 54.- No podrán ser miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad quien 
ejerza cargo de dirección en partido político o de autoridad ejecutiva nacional, 
autonómica, provincial o municipal en terreno político. 
 
Regla 55.- El Cabildo de Elecciones se convocará al menos con treinta días de antelación 
al de su celebración y se comunicará por cédula a todos los hermanos electores. 
Asimismo se comunicará por oficio a la Autoridad Eclesiástica, acompañándole una copia 
del Censo Electoral de la Hermandad. 
 En ambas comunicaciones habrá de constar la fecha y lugar de celebración del 
Cabildo, así como el tiempo de duración del mismo. 
 
Regla 56.- Convocado el Cabildo de Elecciones, se abrirá un plazo de quince días para la 
presentación de candidatos a la nueva Junta y que finalizará diez días antes de la 
celebración del Cabildo. 
 
Regla 57.- Las candidaturas serán personales y por escrito dirigidas a la Junta de 
Gobierno, en las que han de constar el nombre y demás datos personales del solicitante, 
su antigüedad en la Hermandad, domicilio y si se presenta a Hermano Mayor o a los 
restantes cargos de la Junta. 
 De estas solicitudes, el Secretario entregará certificación acreditativa de que se han 
presentado como tales candidatos. 
 Deberá asimismo presentar caso de estar casado/a, Partida de Matrimonio 
Canónico así como declaración de encontrarse en situación familiar regular. 
 
Regla 58.- Las candidaturas, para que tengan validez, han de obrar en poder de la Junta 
dentro del plazo que para ello se haya fijado. 
 
Regla 59.- Terminado el plazo de presentación de candidatos, la Junta examinará las 
candidaturas una a una, aceptándolas o denegándolas de conformidad con el Derecho 
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Canónico y estas Reglas, y se procederá a la proclamación de los aceptados. 
 Se comunicará la relación de los mismos a la Vicaría General, especificando en 
todo caso quienes se presentan a Hermano Mayor. 
 
Regla 60.- El Cabildo General de Elecciones será con el carácter de abierto, esto es, que 
se duración será la que fije la Junta de Gobierno. 
 
Regla 61.- La elección será directa del Hermano Mayor, o sea, que se vota solamente a 
este, y el elegido designa a los demás componentes de la Junta de Gobierno de entre los 
candidatos presentados y aceptados, confiriendo a cada uno de ellos el cargo que le 
corresponde desempeñar en su mandato. 
 Si existieran más candidatos que cargos a cubrir, estos quedrán como reservas 
para suplir posibles vacantes. 
 
Regla 62.- Los hermanos electores que por enfermedad, acreditada por certificado 
médico oficial, o ausencia se viesen imposibilitados a asistir al Cabildo General de 
Elecciones, podrán ejercitar su derecho al voto mediante su emisión por correo certificado 
con acuse de recibo, el cual deberá obrar en poder del Secretario veinticuatro horas antes 
de la celebración del Cabildo. 
 La papeleta de votación en sobre cerrado y una fotocopia del D.N.I. del votante, 
habrán de introducirse a su vez en un segundo sobre, en el exterior del cual habrá de 
constar el nombre y la firma de este; y todo ello, se remitirá en un tercer sobre dirigido a la 
Hermandad. 
 
Regla 63.- La votación será personal y secreta, dándose a este acto toda la seriedad 
propia de un deber de conciencia.  
 
Regla 64.- Para que tenga validez le elección, el quórum de votantes ha de ser, al menos, 
en primera convocatoria, el diez por ciento del Censo Electoral. Si no se logra el quórum 
señalado se celebrará nueva convocatoria a los veintiún días siguientes del anterior. Si en 
la segunda convocatoria no se lograse el cinco por ciento de votantes, la Junta de 
Gobierno lo pondrá en conocimiento al Vicario General para que éste provea conformea 
derecho. 
 En todos los casos los resultados que se obtengan se remitirán por oficio a dicha 
Autoridad. 
 
Regla 65.- Para que el candidato a Hermano Mayor salga elegido, solo necesita la 
mayoría simple de los votos computables. 
 En caso de empate entre dos o más candidatos, saldrá elegido el de más edad. 
 
Regla 66.- El Cabildo General de Elecciones se atendrá al siguiente orden: 
 1º.- Se constituirá la Mesa Electoral presidida por el Sr. Representante de la 
Autoridad Eclesiástica y, como adjuntos, el Hermano Mayor, el Mayordomo y el Censor, 
haciendo de Secretario el que lo es de la Hermandad. 
 En caso de ausencia por la causa que fuere, al Hermano Mayor lo sustituirá el 
Teniente de Hermano Mayor y a los restantes miembros de la Junta de Gobierno 
cualesquiera otros miembros de la misma. Si faltaran miembros de la Junta con quien 
componer la Mesa, se cubrirá esta con hermanos electores de los que se hallen presentes 
en el momento de constituirla. 
 2º.- Una vez constituida la Mesa Electoral y rezadas las preces de ritual, el 
secretario dará cuenta de todos los sobres conteniendo votos por correo que se han 
recibido y obran en su poder, lo que se consignará en el Acta. 
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 3º.- Acto continuo, el Presidente anunciará el comienzo de la votación, lo que se 
verificará sin interrupción acercándose los electores a la Mesa de uno en uno; se 
identificará por exhibición de su D.N.I. y, una vez comprobado que se halla inscrito en el 
Censo, entregará el sobre cerrado conteniendo el voto al Presidente quien lo depositará 
en la urna, Asimismo se anotará el nombre del votante en una lista por orden numérico. 
 4º.- Terminado el tiempo fijado para poder emitir los votos, el Presidente lo 
anunciará a fin de que entre los presentes que no lo hayan hecho, lo efectúen de 
inmediato. 
 5º.- Seguidamente se procederá a efectuar el recuento de los votos por correo, 
comprobándose su validez y siguiendo el mismo mecanismo que para los votos 
personales. 
 6º.- Terminada la votación por correo, lo harán los componentes de la Mesa, 
quienes inmediatamente firmarán las listas votadas al margen de sus pliegos y a 
continuación del último nombre escrito, declarando el Presidente cerrada la votación. 
 7º.- Concluido todo lo anterior, la Mesa designará de entre los presentes con 
calidad de electores y que no sean candidatos ni miembros de la Junta de Gobierno, dos 
hermanos que ejercerán de escrutadores. 
 8º.- Acto continuo se procederá al escrutinio de los votos, leyendo el Presidente, en 
alta voz, las papeletas a medida que las extraiga de la urna, una a una, y las pondrá de 
manifiesto a los escrutadores, quienes tomarán nota. 
 9º.- Terminado el recuento de votos, por el Presidente se preguntará si existe 
alguna protesta o reclamación sobre la votación o el escrutinio y, en caso afirmativo, se 
consignará esta sumariamente en el acta del Cabildo. 
 10º.- Seguidamente por el Presidente se anunciará el resultado del escrutinio, 
comprobándose si el número de votos emitidos cubre el quórum exigido para que tenga 
validez la elección. 
 11º.- Finalizado el escrutinio, el Presidente, a viva voz, dará cuenta del resultado de 
la elección, anunciando asimismo al candidato elegido. 
 En caso de empate se procederá conforme a lo que previenen estas Reglas. 
 12º.- La Mesa Electoral requerirá al candidato elegido a fin de que, a la mayor 
brevedad, designe a los que con él han de formar la nueva Junta de Gobierno, confiriendo 
a cada uno de ellos el cargo que ha de ostentar en su mandato.  
 13º.- El resultado de la votación y escrutinio se hará público para conocimiento de 
toda la Hermandad. 
 14º.- El Acta del Cabildo General de Elecciones, levantada por el Secretario, será 
firmada por los componentes de la Mesa Electoral y los hermanos escrutadores, dando el 
Vº.Bº., si así procede, el representante de la Autoridad Eclesiástica. De este acta se 
remitirá certificación literal, por duplicado, a la citada Autoridad. 
 
Regla 67.- En el plazo máximo de ocho días a partir del de la celebración del Cabildo 
General de Elecciones, se solicitará a la  Autoridad Eclesiástica la confirmación del 
elegido y, asimismo, se notificará la composición de la nueva Junta. 
 
Regla 68.- Recibida la confirmación del Hermano Mayor, éste señalará la celebración del 
Cabildo de toma de posesión de la nueva Junta. Lo que habrá de efectuarse dentro del 
plazo máximo de diez días a partir de la noticia oficial de la confirmación. 
 Celebrado el Cabildo de toma de posesión, el Secretario de la Hermandad 
comunicará al Vicario General la composición de la nueva Junta de Gobierno, para su 
conocimiento y publicación en el Boletín Oficial del Arzobispado. Se comunicará, caso de 
existir, al respectivo Consejo de Hermandades y Cofradías y a todos los hermanos. 
 
 



21 

 

CAPÍTULO III.- Del Cabildo de Oficiales. 
 
Regla 69.- El Cabildo de Ificiales es la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno, 
constituido en órgano deliberante y ejecutivo, para dirigir, administrar y gobernar la 
Hermandad con sujeción, en todo caso, a los acuerdos del Cabildo General y sin perjuicio 
de aquellas resoluciones que a este le están atribuidas y de conformidad, en todo caso, 
con las que disponen nuestras reglas. 
 
Regla 70.- Los Cabildos de Oficiales y Diputados se celebrarán una vez al mes, con 
carácter ordinario, en la fecha que acuerde el Hermanos Mayor. 
 Con indeoendencia de ello, podrán celebrarse otros extraordinarios por decisión del 
propio Hermano Mayor o a petición motivada y firmada de dos miembros de la Junta de 
Gobierno. 
 
Regla 71.- Se citará con antelación suficiente y, en todo caso, por cédula personal 
comprensiva de las circunstancias establecidas en estas Reglas, a todos los miembros de 
la Junta de Gobierno, así como al Director Espiritual, debiendo como mínimo citarse con 
veinticuatro horas de antelación. 
 
Regla 72.- Para que pueda celebrarse Cabildo de Oficiales y Diputados, será preciso la 
asistencia de un mínimo de la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Regla 73.- El Cabildo de Oficiales resolverá los ausntos de trámite al mismo sometidos y 
aquellos otros de carácter extraordinario que por su urgencia no admitan esperar hasta un 
Cabildo General, sin perjuicio de dar cuenta a éste de la resolución adoptada. 
 
Regla 74.- El Cabildo de Oficiales estudia cuantas iniciativas se produzcan dentro del 
mismo o les sean trasladadas por otros miembros de la Hermandad sobre reformas y 
otros asuntos de cualquier índole y, una vez recaído acuerdo favorable, será presentado a 
los hermanos reunidos en Cabildo General Ordinario o Extraordinario, según corresponda, 
para la resolución definitiva que proceda. 
 
Regla 75.- Competen al Cabildo de Oficiales y Diputados, redactar normas de régimen 
interno, las que han de ser sometidas a la aprobación del Cabildo General. 
 
Regla 76.- En todos los Cabildos, la mesa estará presidida por el Director Espiritual, 
acupando su derecha el Hermano Mayor y a su izquierda el Teniente de Hermano Mayor, 
ocupando el lateral derecho el Mayordomo y el izquierdo el Secretario. Todos los demás 
Oficiales y Diputados se colocarán indistintamente en los demás lugares de la Sala de 
Cabildos, sin otra prelación entre ellos.  
 
Regla 77.- El Cabildo de Oficiales y Diputados se desarrollará conforme a las normas 
establecidas precedentes para los Cabildos Generales. 
 
CAPÍTULO IV.- De la Dirección Espiritual. 
 
Regla 78.- El Director Espiritual, como representante de la Autoridad Eclesiástica, será 
nombrado por la misma. 
 
Regla 79.- El Director Espiritual, aparte de las funciones que le están atribuidas por el 
Derecho General, asesorará en todo lo necesario para la celebración de los cultos, 
Ejercicios y Actos Religiosos que haya de hacer la Hermandad así ordinarios y de Reglas, 
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como los extraordinarios que puedan acordarse. 
 
Regla 80.- El Director Espiritual, dentro de la Hermandad, es el primero en dignidad, por 
lo que su puesto será siempre el principal, ocupando en los Cabildos el centro de la 
presidencia y ostentando honoríficamente ésta en los actos de la corporación a los que 
asista. 
 
Regla 81.- El Director Espiritual tendrá el derecho de intervenir y hacer uso de la palabra 
en todos los Cabildos, tanto de Oficiales y Diputados como Generales, para aclarar y 
asesorar a la Hermandad y a su Junta en cuantos asuntos se relacionen con la vida 
espiritual de la Hermandad en cualquier aspecto. No tendrá voto, a no ser que tenga 
derecho por ser hermano. 
 
CAPÍTULO V.- De la Junta de Gobierno. 
 
Regla 82.- La Junta de Gobierno es la encargada de regir a la Hermandad con sujeción a 
cuanto disponen estas Reglas y a cuantas normas canónicas le sean aplicables. 
 
Regla 83.- La Junta de Gobierno tendrá, siempre que la Hermandad se reúna 
corporativamente, el primer lugar en ella. 
 
Regla 84.- La Junta de Gobierno de esta Hermandad se comprondrá de diez miembros, 
que serán los siguientes: 
 1º.- Hermano Mayor. 
 2º.- Teniente de Hermano Mayor. 
 3º.- Mayordomo. 
 4º.- Secretario. 
 5º.- Promotor de Cultos. 
 6º.- Censor. 
 7º.- Prioste. 
 8º.- Diputado Mayor. 
 9º.- Diputado Contador. 
 10º.- Diputado de Caridad. 
 
Regla 85.- Serán funciones del Hermano Mayor: 
 a) Ostentar la representación de la Hermandad en todos los actos públicos y 
privados en que tenga que intervenir con plena eficacia jurídica a todos los efectos. 
 b) Presidir los actos que la coproración celebre o aquellos a que asista, con las 
excepciones establecidas en estas Reglas de carácter honorífico a favor del Director 
Espiritual. 
 c) Velar por el más exacto cumplimiento de las Reglas. 
 d) Inspeccionar el desempeño de las funciones encomendadas a los miembros de 
la Junta de Gobierno requiriendo, caso necesario, al cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y advirtiendo o amonestando al interesado antes de dar cuenta a la Junta de 
Gobierno para la adopción de las medidas que procedan. 
 e) Ordenar al Secretario las convocatorias de los Cabildos que deban celebrarse. 
 f) Establecer, asistido del Secretario, el orden del día de las reuniones de la Junta 
de Gobierno y, conjuntamente con esta última, el de los Cabildos Generales. 
 g) Dirigir la marcha de los Cabildos, velando por que se cumpla el orden del día y 
se hagan las deliberaciones dentro del mayor orden y compostura, concediendo y 
retirando la palabra a los asistentes. 
 h) Dirimir los casos de empate en las votaciones mediante el uso del voto de 
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calidad conforme determina estas Reglas. 
 i) Autorizar, con su visto bueno, los escritos, certificados y actas que sean 
expedidos por el Secretario, los resúmenes o balances de las ceuntas anuales y los 
presupuestos de ingresos y gastos que hayan de ser presentados al Cabildo para su 
aprobación, y dirigir a las Autoridades superiores cuantos escritos sean necesarios y, de 
forma especial, aquellos en que se solicite la aprobación de la Junta, practicada en el 
Cabildo correspondiente. 
 j) Nombrar a los miembros de la comisión auxiliar a propuesta del Titular del cargo 
al que haya de adscribir al designado por el tiempo que en cada caso se establezca. 
 K) Cubrir las vacantes producidas en la Junta de Gobierno hasta la próxima 
elección, conforme determina estas Reglas. 
 l) Todas aquellas otras que por su importancia y representación deben 
normalmente serle atribuidas. 
 
Regla 86.- El Teniente de Hermano Mayor colabora directamente en todo momento con el 
Hermano Mayor y lo sustituirá en todas sus funciones en caso de ausencia, vacante o 
enfermedad, haciendo sus veces con los mismos derechos y obligaciones, asumiendo 
íntegramente dicho cargo como interino hasta que se celebre nueva elección, en caso de 
de que vacare por cualquier causa. 
 
Regla 87.- Compete al Mayordomo: 
 a) Llevar la administración de toda clase de bienes de la Hermandad. 
 b) Recaudar las cuotas, firmando con el Secretario los oportunos recibos. 
 c) Ajustarse, en cuanto a la administración de los bienes, a entender las 
obligaciones de carácter ordinario de la Hermandad, precisando del acuerdo de la Junta 
de Gobierno para hacer frente a aquellos que sean de carácter extraordinario, tales como 
reformas, adquisiciones no normales, etc. 
 d) Solicitar proyectos y presupuestos de cuantas reformas se acuerden por la Junta 
de Gobierno, Asimismo intervendrá en concertar aquellos contratos que hayan sido 
previamente aprobados por la Junta de Gobierno, si bien, para su formalización se 
necesitará la intervención del Hermano Mayor como representante de la Hermandad. 
 e) Depositar los fondos sujetos a custodia en cuenta corriente bancaria abierta a 
nombre de la Hermandad, siendo necesaria para retirar los mismos dos firmas de entre 
las del Hermano Mayor, Teniente de Hermano mayor, Mayordomo y Secretario. 
 f) Supervisar los libros de datas y cargos, cuentas complementarias de los mismos 
y comprobantes correspondientes a dichos apuntes, así como el balance económico del 
año que se ha de presentar en el Cabildo General de Cultos y Cuentas. Juntamente con el 
Diputado Contador, eleborará el presupuesto anual de ingresos y gastos que ha de ser 
sometido al Cabildo antes citado. 
 g) Llevar un libro de Inventario en el que consten todos los objetos propiedad de la 
Hermandad y en el que habrán de anotarse anualmente las altas y bajas justificadas. 
 h) Organizar la Salida Procesional de la Cofradía, convenientemente auxiliado por 
los miembros de la Junta de Gobierno y en especial del Diputado Mayor. Juntamente con 
el Secretario y, auxiliado igualmente por los restantes titulares de la Junta, distribuirá las 
papeletas de sitio y confeccionará las listas de salida de la Cofradía. 
 i) Al tomar posesión de su cargo, recibirá del Mayordomo saliente y en presencia 
del Hermano Mayor y Secretario anteriores, todas las alhajas, ropas y demás efectos de la 
Hermandad, y quedarán bajo su custodia y responsabilidad. La dicha entrega se hará bajo 
inventario por duplicado, quedando un ejemplar en su poder y entregando otro al 
Secretario para su custodia en el archivo de la Cofradía, debiendo ambos estar firmados 
por los asistentes al acto. Asimismo recibirá mediante arqueo del Mayordomo saliente las 
llaves de los cepillos de las limosnas. 
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 j) Aquellas otras que se deriven de las presentes Reglas. 
 
Regla 88.- El Secretario es el fedatario de la Hermandad y, como tal, deberá: 
 a) Intervenir en todos los actos de gobierno de la Corporación. 
 b) Recibir a los hermanos mediante la fórmula de ingreso que figura dispuesta en 
estas Reglas. 
 c) Inscribirlos en un libro a dicho fin destinado, consignando la fecha de ingreso y 
restantes datos que por la Junta de Gobierno se acuerde. 
 d) Igualmente tomará nota en el mismo libro de las bajas que se produzcan, 
consignando el motivo de las mismas. 
 e) Llevar el fichero de la Hermandad debidamente actualizado. 
 f) Leer el voto de la Hermandad en la Función Principal de Instituto. 
 g) Extender toda clase de citaciones, comunicaciones, escritos y certificados que 
sean necesarios, reservando el visto bueno del Hermano Mayor en aquellos que lo 
precisen. 
 h) Organizar y custodiar el archivo general de la Hermandad. 
 i) Levantar acta del desarrollo y acuerdos que se tomen en los Cabildos. 
 j) Leer en los mismos Cabildos las actas que correspondan, así como las 
comunicaciones que deben ser publicadas. 
 k) Confeccionar, de acuerdo con el Hermano Mayor, el orden del día de las 
materias a tratar en los Cabildos de Oficiales. 
 l) Firmar con el Mayordomo los recibos de ingresos que así lo requieran. 
 m) Guardará en su poder el sello de la Hermandad con el que, al par que su firma, 
autorizará todos los documentos de la Corporación. 
 n) Formará una lista de los hermanos fallecidos durante el año, a fin de que por la 
misma se organicen los oportunos sufragios prevenidos por las Reglas. 
 ñ) Cumplirá fielmente cualquier otra misión que deberá efectuar por prescripción de 
estas Reglas. 
 
Regla 89.- Corresponde al promotor de cultos: 
 a) Fundamentalmente, y por medio de su labor personal, atraer a los cultos en 
general al mayor número de hermanos y velar porque aquellos revistan el mayor 
esplendor. 
 b) Organizar de acuerdo con el Director Espiritual todos los cultos que hayan de 
celebrarse, preocupándose de la designación de los predicadores, sacerdotes que hayan 
de celebrar, ordenación de las diversas funciones, etc.  
 
Regla 90.- Corresponde al Censor: 
 a) Velar por el cumplimiento de las Reglas y de los acuerdos tomados en Cabildos, 
así como urgirlos cuando las circunstancias lo aconsejan. 
 b) Vigilará y cuidará de que todos los hermanos, Oficiales y Diputados, incluso el 
Hermano Mayor, cumpla con escrupulosa exactitud las obligaciones generales de 
nuestras Reglas y las espaciales del cargo que cada uno desempeña, dando aviso de las 
faltas que observe al Hermano Mayor para que, conociéndolas, pueda proceder a su 
corrección, dentro del espíritu de caridad que debe inspirar la actuación de los hermanos. 
 En caso de observar una actuación del Hermano Mayor no ajustada al espíritu de 
estas Reglas podrá, con el debido respeto y caridad, interesar del mismo la rectificación 
de aquellos actos que no se acomoden al cumplimiento de su cometido, pudiendo, en 
caso contrario, y de acuerdo con el Teniente de Hermano Mayor, Mayordomo y Secretario, 
citar a Junta de Oficiales para tratar el asunto. 
 c) Censurar las cuentas que le serán presentadas por el Mayordomo y el Diputado 
Contador, antes de trasladarlas al Hermano Mayor y demás miembros de la Junta para su 
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aprobación. 
 d) Informar las solicitudes de hermanos, de acuerdo con cuanto se ordena en el 
lugar correspondiente de estas Reglas. 
 e) Cualquier otro función que de las mismas derive. 
 
Regla 91.- Corresponde al Prioste: 
 a) Cuidar los enseres, objetos de cultos y, en general, cuantos bienes muebles 
tenga la Hermandad o pueda tener en lo sucesivo, conservándolos debidamente, 
proveyendo de su limpieza y dando cuenta en aqeullos casos de los que precisen ser 
reparados y sustituidos. 
 b) Velará con especialísimo celo del adecuado cuidado de las Imágenes de los 
Sagrados Titulares. 
 c) Procurará que los Altares de la Hermandad estén limpios y con el debido ornato 
de cera y flores, recabando la colaboración que para ello precise. 
 d) Tendrá a su cargo el montaje y desmontaje de los altares especiales para los 
cultos, "pasos" para la salida procesional, para cumplir lo que se haya convenido en el 
Cabildo de Oficiales y General en su caso, así como velará del acondicionamiento de las 
insignias previo a dicha salida, para todo lo cual podrá solicitar la colaboración del 
personal idóneo en los trabajos auxiliares. 
 e) Indicar a cada miembro de la Junta el lugar que debe ocupar en los actos de 
culto, procesiones y demás que se celebren con excepción de la salida penitencial de la 
Cofradía, conforme al orden de prelación establecido, distribuyendo las insignias y cirios 
según a cada uno corresponda. 
 f) Cualquier otra actuación relacionada con el cometido específico que se deriva de 
su cargo. 
 
Regla 92.- Corresponde al Diputado Mayor: 
 
Colaborar directamente con el Mayordomo en la organización y en la salida procesional. 
Asimismo velará por el amyor comportamiento ordenado de la Cofradía, para lo que se 
auxiliará en su cometido de los Diputados de Tramo que, a propuesta suya, nombrará 
cada año la Junta de Gobierno en número que aquel juzgue necesario, teniendo muy en 
cuenta para esta designación las necesarias aptitudes y celo que deben concurrir en los 
hermanos designados. 
 
Regla 93.- Corresponde al Diputado Contador:  
 a) Llevar tanto los ingresos como los pagos reflejados adecuadamente en un libro 
de cargo y data, así como las cuentas complementarias de los mismos y comprobantes 
correspondientes a dichos apuntes. 
 b) Facilitar en todo momento al Mayordomo el acceso a la contabilidad. 
 c) Asimismo facilitar en los Cabildos de Oficiales que se celebren un informe sobre 
el estado económico de la Hermandad. 
 d) Practicar al término de cada ejercicio económico un resumen de los ingresos y 
gastos habidos en el msimo, agrupándolos en forma debida y clara para mejor 
conocimiento de la marcha administrativa, resumen que, con los comprobantes 
correspondientes y previa revisión e informe del Censor, será elevado a la Junta de 
Gobierno pra su aprobación y posterior exposición a los hermanos durante los diez días 
precedentes al Cabildo General Ordinario de Cultos y Cuentas, anunciándose 
convenientemente. 
 e) Al cesar de su cargo presentará debidamente comprobadas todas las partidas, 
así de cargo como de data, aquellas con los talonarios y libros y estas con los recibos 
pagados. Las entregará al nuevo Diputado Contador, quien dará cuenta de ello al 
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Hermano Mayor para que por este se reúna el Cabildo de Oficiales y Diputados para su 
comprobación en su caso, o en otro acuerde lo que proceda. 
 
Regla 94.- Corresponde al Diputado de Caridad: 
Colaborar con el Hermano Mayor en la organización y ejecución de aquellas obras 
asistenciales que realice la Hermandad. 
 
Regla 95.- El Hermano Mayor, a propuesta del titular de cada cargo y oído el parecer del 
Cabildo de Oficiales, podrá nombrar auxiliares de los distintos Oficiales hasta un total de 
tres, los cuales integran una comisión auxiliar y tendrá el cometido de ayudar a sus 
respectivos principales en el desarrollo de la comisión que se les señale. 
 
Los miembros de esta Comisión auxiliar no tendrán derecho a asisitir a las Juntas de 
Oficiales y solo serán meros ejecutores de las directrices que se le hayan marcado. 
 
Regla 96.- La Junta de Gobierno no podrá conceder otros títulos si no es el de Hermano 
de Honor de la Hermandad y Cofradía a aquellos que, siendo hermanos efectivos, se 
hayan distinguido por su especial dedicación y largo servicio en el seno de la Hermandad. 
 
CAPÍTULO VI.- De las vacantes en los órganos de gobierno de la Hermandad. 
 
Regla 97.- Si por cualquier causa quedase vacante el cargo de Hermano Mayor, a éste, 
como ha quedado dicho, lo sustituirá con pleno derecho el Teniente de Hermano Mayor 
hasta cumplir lo que le resta de mandato. 
 
Asimismo, si la vacante fuere de cualqueir otro cargo de la Junta de Gobierno, este será 
cubierto con el candidato de la reserva que designe el Hermano Mayor; y en caso de que 
no hubiesen o faltasen de estos candidatos el cargo quedará vacante, asumiendo las 
funciones los restantes miembros de la Junta en la forma que estos decidan. 
 
Regla 98.- Si las vacantes en la Junta de Gobierno fueran de tal índole que esta quedase 
reducida a menos de la mitad de sus miembros , se convocará elecciones para designar 
nueva Junta, previa autorización de las Autoridades Eclesiásticas. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS ACTOS DE CULTOS. 
 

CAPÍTULO I.- De los actos de Culto de la Hermandad. 
 
Regla 99.- Como Hermandad Sacramental y en honor del Santísimo Sacramento se 
organizarán y celebrarán, de acuerdo con el Rvdo. Rs. Cura Párroco, los Cultos 
Sacramentales que correspondan, así como la organización, preparación y participación a 
la Solemne Procesión del Corpus Christi. 
En honor de nuestros Titulares se celebrará anualmente, entrada la Cuaresma, solemnes 
Cultos con rezo del Santo Rosario, Ejercicio piadoso y Santa Misa con homilía. 
El último día de los Cultos se celebrará solemne Función Principal de Instituto, con Misa 
de Comunión general de los hermanos, haciendo al Ofertorio la Corporación, solemne 
Protestación de Fe. 
 
Regla 100.- En conmemoración de los Dolores de la Santísima Virgen, la Hermandad 
celebrará el día 15 de septiembre Santa Misa ante nuestra Venerada Titular, así como el 
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viernes anterior al Domingo de Ramos (Viernes de Dolores). Igualmente se celebrará 
Santa Misa el día 30 de julio, conmemoración del Beato Antonio Martínez. Si estos días 
coinciden en domingo, se celebrará el día anterior. 
 
Regla 101.- Asimismo todos los últimos viernes de cada mes, que no coincidan con 
festivos o vísperas de estos, ante el Altar de nuestros Titulares se celebrará Santa Misa. 
 
Regla 102.- Igualmente, en el mes de noviembre de cada año se celebrará Misa de 
Réquiem en sufragio de las almas de los hermanos difuntos. 
 
Regla 103.- Siguiendo esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos su tradicional y piadosa 
práctica, hará en la tarde del Miércoles Santo de cada año, su acostumbrada Estación de 
Penitencia acompañando a sus Sagradas Imágenes por las calles de la población. 
 
Regla 104.- Para su participación en dicho acto procesional los cofrades se atenderán a 
lo que previenen estas Reglas en el capítulo siguiente. 
 
CAPÍTULO II.- De la Estación de Penitencia. 
 
Regla 105.- El principal acto de culto exterior penitencial de la Hermandad es la Estación 
de Penitencia que anualmente hará en la tarde del Miércoles Santo con sus Imágenes 
Titulares, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de los Dolores, para 
meditar y considerar el angustioso trance de Jesús con la Cruz a cuestas camino del 
Calvario y asimismo meditar en los Dolores que sufrió Nuestra Señora y, como 
consecuencia, deducir provechosas enseñanzas para la vida espiritual de los hermanos 
logrando el fruto cristiano deseado. 
 
Regla 106.- Como acto de culto exterior, los hermanos procurarán acompañar a nuestras 
Sagrados Titulares haciendo Estación Penitencial en el día que previenen estas Reglas, 
vistiendo el hábito de cofrade que se describe a continuación y cumpliendo las 
prescripciones que también se detallan. 
 
Regla 107.- El hábito que deberán vestir los hermanos en la Estación de Penitencia, ha 
de ser: 
 
Para acompañar a Nuestro Señor, sotana y capa de tejido de color morado, teniendo la 
primera la botonadura en telan de color negro, antifaz del mismo tejido en color negro y 
como ceñidor, un cíngulo de seda amarilla o similar, del que penderán dos borlas 
fabricadas en el mismo hilocon los colores morado y amarillo. 
 
Para acompañar a la Santísima Virgen el hábito será túnica de lienzo blanco con su cola 
de un metro y cincuenta centímetros de longitud y antifaz del mismo tejido en color negro, 
y como ceñidor un cinturón de esparto de veinte centímetros de ancho. 
 
En ambos hábitos, sobre el antifaz, en la parte que cubre el pecho, llevarán el Escudo de 
la Hermandad bordado o impreso en sus colores. 
No podrán los hermanos ostentar ninguna otra prenda o distintivo que pueda 
identificarlos. 
 
Regla 108.- Los hermanos que asistan a la Estación de Penitencia deberán guardar en 
todo momento la compostura y seriedad propia del ejercicio ascético que deben 
considerar práctica. 
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Regla 109.- El hermano, vistiendo el hábito de la Hermandad, se dirigirá desde el lugar en 
que se vista de nazareno al Templo por el camino más corto y solo con la antelación 
suficiente para llegar a la hora fijada. Entrará por la puerta que se le indique previamente 
y mostrará su papeleta de sitio al Secretario o hermano en quien delegue, identificándose. 
No podrá andar vagando por las calles ni entrar en ninguna parte, observará en su actitud 
el mayor recogimiento y compostura, no pudiendo ir en grupo ni acompañado de persona 
alguna que no vista el mismo hábito; no podrá hablar ni hacer señas a nadie y en ningún 
caso podrá levantarse el antifaz. Igual actitud observará al regreso, termina la Estación de 
Penitencia. En definitiva, está prohibido todo aquello que desdiga del acto penitencial que 
se practica. 
 
Regla 110.- Antes de la salida procesional y de pasar lista para organizar ésta, se tendrá 
un acto comunitario con celebración de la Eucaristía ante nuestros Sagrados Titulares, 
como preparación previa al acto penitencial que se va a realizar. 
 
Regla 111.- Durante la Estación de Penitencia el hermano nazareno no podrá abandonar 
su sitio. En caso de indisposición momentánea lo indicará al Diputado de su tramo quien 
le autorizará, cuando y si procediese, a abandonar su sitio ocupándolo dicho Diputado 
hasta el regreso del nazareno, lo que hará lo antes posible, por el camino más corto y sin 
vagar por dentro o fuera de la Cofradía. Si la indisposición fuera de tal naturaleza que 
tuviese que abandonar difinitivamente el sitio, lo hará de la misma forma prescrita 
anteriormente hasta su domicilio no regresando más, cubriendo el lugar vacío avanzando 
la fila de ese tramo a indicación del Diputado. En todos los casos al abandonar el sitio 
entregará la papeleta al Diputado del tramo correspondiente, quien la devolverá al 
nazareno al reintegrarse éste a la fila. 
 
Regla 112.- Durante el curso de la Estación de Penitencia, el cofrade conservará con el 
que le precede la distancia que le haya sido marcada por el Diputado y la línea con el 
compañero de la fila contraria. Deberán llevarse los cirios suspendidos, o sea, cogidos por 
su parte media y apoyándolos en el suelo en las paradas, salvo lo que disponga el 
Diputado Mayor; atenderá con puntualidad las paradas y marchas que se hagan. 
 
Regla 113.- Queda terminantemente prohibido a los hermnaos ceder su túnica o lugar, 
tanto a personas que no pertenezcan a la Hermandad como a otro hermnao a quien no 
corresponda ocupar su sitio, estando obligado a descubrirse el rostro cuando fuere 
requerido para ello durante la Procesión por el Director Espiritual, Hermano Mayor, 
Mayordomo, Diputado Mayor o Diputado de Tramo correspondiente y, fuera de ésta, por 
cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 
 
Regla 114.- El cofrade deberá guardar en todo momento el más absoluto silencio, 
centrando su atención en el acto de culto en que concurre, sin mudar de sitio con el fin de 
cambiar el cirio de mano, ni se ocupará de encenderlo si se apaga, de lo que cuidará el 
Diputado de tramo que corresponda. 
 
Regla 115.- Si durante la Estación de Penitencia el cofrade observa alguna deficiencia lo 
manifestará al Diputado de tramo correspondiente, pero si ésta fuere de importancia y 
gravedad lo hará al concluir la Estación de Penitencia, nunca en el transcurso de ella, al 
Diputado Mayor. 
 
Regla 116.- La papeleta de sitio que, firmada por el Mayordomo, se entregará al hermano 
con la antelación debida, y llevará inserta las Reglas de este capítulo que atañen al 
hermano nazareno. Asimismo para la obtención de dicha papeleta, el hermano ha de estar 



29 

 

al corriente en el pago de sus cuotas. 
 
Regla 117.- Si algún hermano faltase a lo preceptuado en las Reglas que conforman el 
presente capítulo, a parte de la falta moral en que incurre, quedará sujeto a las 
consecuencias que resulten. Si la falta es durante la Estación de Penitencia, por el 
Diputado de Tramo, Diputado Mayor, Mayordomo o Hermano Mayor, les será retirada la 
papeleta de sitio para tener conocimiento exacto del hermano y pasarla posteriormente a 
la Junta de Gobierno para que procedan según ordenan estas Reglas, y si la falta es 
cometida fuera de la Procesión, le será igualmente retirada la papeleta de sitio por 
cualquier miembro de la Junta de Gobierno a dichos efectos. 
 
Regla 118.- La Junta de Gobierno, a propuesta del Hermano Mayor, desgnará a un 
hermano que desempeñe las funciones de Fiscal en cada uno de los Pasos de nuestros 
Titulares, siendo responsable del modo en que se efectúe la conducción de los mismos, 
velando porque sea de forma digna, piadosa y sin olvidar nunca que se trata de portar 
unas Imágenes Sagradas en Estación de Penitencia, evitando en los costaleros cualquier 
actitud impropia del lugar que ocupan y respetando el horario fijado. 
 
Regla 119.- Las presidencias de los Pasos estarán compuestas por los miembros de la 
Junta de Gobierno, en la forma que designe el Hermano Mayor. 
El Director Espiritual si viste traje telar, acompañará al Hermano Mayor a su derecha en la 
presidencia. Los sacerdotes hermanos podrán ir con vestiduras litúrgicas tras el Paso de 
la Santísima Virgen o, integrados en la Procesión, con túnicas de nazareno. 
 
Regla 120.- A los efectos de asignación de insignias y lugar de los hermanos de luz se 
colocarán por orden de antigüedad, de mayor a menor, debiendo tenerse presente las 
normas que dicte al efecto la Junta de Gobierno, que fijará asimismo, las limosnas que a 
cada uno corresponda por su papeleta de sitio. Pero si algún hermano no pudiera 
corresponder a las cantidades fijadas, por razón de su situación económica, deberá de ser 
dispensado de contribuir económicamente. 
 
Regla 121.- Si la Junta de Gobierno decidiese que los Pasos de nuestros Titulares sean 
portados por hermanos, los que deseen efectuar como costaleros la estación de 
Penitencia deberán tener dieciocho años cumplidos y un año de antigüedad como 
mínimo, lo solicitarán con la antelación debida a la Junta de Gobierno a fin de que esta 
pueda, a la vista del número de solicitantes y de las cualidades que juzgue necesarias 
para conceder la autorización, decidir quienes podrán formar las correspondientes 
cuadrillas. En ningún caso se considerará ningún hermano con derechos adquiridos para 
este menester mientras la Junta de Gobierno no lo juzgue necesario. 
 
Dado el alto honor que ello representa, estos hermanos costaleros lo son por el tiempo 
que la Junta les señale y se obligan, aparte de lo previsto en estas Reglas para todos 
cuantos realizan la Estación de Penitencia, a presentar un interés especial a la 
preparación necesaria para llevar a cabo, de la forma más perfecta y digna, su alto 
cometido y vendrán sometidos en su realización, de forma especial a cuanto la Junta de 
Gobierno acuerde al respecto y se ordene por el Fiscal responsable del Paso y por el 
Capataz que lo dirige y, en definitiva, del Hermano Mayor como responsable máximo de la 
Hermandad en todos sus actos.  
 
Regla 122.- Pasada la Semana Santa, y lo antes posible, el Diputado Mayor se reunirá 
con los Fiscales de Pasos y Diputados de Tramos y examinarán las incidenciashabidas en 
la Estación de Penitencia, elaborando un informe detallado que elevará a la Junta de 
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Gobierno. 
 
Regla 123.- La Junta de Gobierno en la primera reunión que celebre después de Semana 
Santa, examinará el informe emitido por el Diputado Mayor y se pronunciará conforme se 
prevé en estas Reglas. 
 
Regla 124.- Queda terminantemente prohibido sacar del Templo las Sagradas Imágenes 
Titulares de esta Hermandad, con la excepción de los casos previstos en estas Reglas; 
fuera de ellos, solo podrá hacerse por motivo excepcional y justificado, previo acuerdo 
favorable de la Junta de Gobierno y el oportuno permiso de la Autoridad Eclesiástica. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

FORMACIÓN HUMANA Y ESPIRITUAL. 
 

CAPÍTULO I.- De la formación humana, evangelización, catequesis y fraternidad. 
 
Regla 125.- Los hermanos deberán participar y colaborar como deber de la Hermandad 
en cuanto organice la comunidad cristiana de la Parroquia, en orden a formación y 
profundización de la Fe o la debida formación cultural y cristiana de sus miembros. 
No obstante, la Hermandad deberá también ofrecer por sí misma, cursillos, retiros 
espirituales, convivencias y charlas que ayuden a los hermanos en la relaciones humanas 
y vida cristiana, a fin de que, como miembros de la Iglesia, reciban y propaguen su acción 
evangelizadora y catequética. 
 
Regla 126.- La Corporación cuidará solícitamente a través de sus miembros, 
especialmente de la Junta de Gobierno, de asistir asimismo en sus necesidades 
materiales a todos los cofrades. 
 
Regla 127.- Se recomienda a todos los hermanos que atraviesen por circunstancias 
difíciles de cualquier índole, acudan con cristiana libertad a la Hermandad, para que ésta 
intente encontrar solución a sus problemas. 
 
Regla 128.- Si algún hermano estuviera aquejado de alguna enfermedad o dolencia y 
llegara ello a conocimiento de los demás, se recomienda vehementemente a estos, 
especialmente a los miembros de la Junta de Gobierno, le visiten y, si es preciso, le 
asistan con su aportación personal, y de ser viable, si ello es necesario, económica: muy 
fundamentalmente rueguen a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder para que, por la 
poderosa mediación de María Santísima de los Dolores, le concedalo que más le 
conviniera. 
 
Regla 129.- Igualmente se recomienda a todos los cofrades que al tener conocimiento del 
fallecimiento de algún hermnao, con independencia de aisitir, si puede, a los sufragios que 
se ofrezcan por él, encomienden su alma al Señor para que, cuanto antes, la reciba en el 
gozo eterno. 
 
Regla 130.- La Hermandad presentará, ocasiones frecuentes de encuentro entre los 
hermanos, para que se conozcan y frecuentes la convivencia. 
Al fin anterior, la Hermandad adecuará según sus posibilidades, instalaciones de reunión, 
esparcimiento y recreo, donde los cofrades puedan reunirse en los momentos que sus 
ocupaciones se lo permitan y se encontrarán abiertas en las horas que la Junta de 
Gobierno, según las consecuencias, determinen. 
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En ningún caso se autorizará el funcionamiento de dichas instalaciones coincidiendo con 
las horas que se celebren solemnes cultos de la Hermandad previstos en estas Reglas. 
 
CAPÍTULO II.- De las relaciones con otras Entidades, Cofradías, Hermandades y 
Asociaciones. 
 
Regla 131.- Esta Hermandad, deseosa de responder al espíritu cristiano que inspira su 
fundación, quiere basar sus relaciones con las restantes Entidades, Cofradías, 
Hermandades y Asociaciones, especialmente de esta Población, en la humildad y caridad. 
A este respecto, quiere promover fraternos contactos con ellas y se propone asistirlas, en 
cuanto sea factible, a sus necesidades; celebrar sus exaltaciones y alegrías como propias 
y acudir con cristiana confianza a ellas cuando precise de su colaboración, ayuda o 
asistencia. 
 
Regla 132.- Muy particularmente procurará esta Corporación, mantener vivos y cada vez 
más estrechos los lazos fraternos con la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso de la Ciudad de Sevilla. 
 
CAPÍTULO III.- De las obras asistenciales de la Hermandad. 
 
Regla 133.- Queriendo la Hermandad que su actuación responda siempre al nombre de 
tal, de forma que sus miembros se ejerciten en el amor cristiano de sus semejantes, y 
siguiendo las normas evangélizas, quiere fomentar y desarrollar todo tipo de obras 
asistenciales, animadas por la caridad de Cristo, que se compaginen con sus propios 
fines. 
 
Regla 134.- La Hermandad colaborará con las obras asistenciales de la Parroquia y se 
compromete a contribuir económicamente en cuanto sea factible según los recursos con 
que se cuente y así como con la prestación personal de sus miembros. 
 
Regla 135.- La Hermandad alentará e inspirará la realización de obras y actos que 
contribuyan a la formación religiosa, cultural y social de sus miembros. 
 

TÍTULO SEXTO 
 

DEL PATRIMONIO, RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA COFRADÍA. 
 

CAPÍTULO I.- Del patrimonio de la Cofradía. 
 
Regla 136.- El patrimonio de la Hermandad se integra por cuantos bienes, derechos y 
acciones le pertenecen y se acrecentarán con lo que, por cualquier título, adquiera en lo 
sucesivo. 
Todo ello se reflejará en el Libro de Inventario que se llevará por el Mayordomo de 
acuerdo con las obligaciones del mismo establecidas en estas Reglas y en el que 
anualmente se anotarán las modificaciones por altas o bajas que se hayan producido en 
el ejercicio, consiguiendo sus respectivas causas. 
 
CAPÍTULO II.- De los recursos normales y extraordinarios. 
 
Regla 137.- La hacienda de la Hermandad se nutrirá, en primer lugar, con las cuotas de 
los hermnaos, que serán satisfechas anualmente y en cuantía mínima que será 
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determinada por la Junta de Gobierno. 
 
Regla 138.- Igualmente se integrarán en dicha hacienda los donativos y subvenciones 
que reciba sin destino específico. 
 
Regla 139.- Aquellos donativos que la Hermandad reciba para una finalidad determinada, 
si se aceptan por la Junta de Gobierno, se destinarán exclusivamente al fin para el que 
han sido donados. En otro caso no podrán aceptarse. 
 
CAPÍTULO III.- De la administración económica de la Hermandad. Junta de 
Economía. 
 
Regla 140.- Los asuntos económicos de la Hermandad serán administrados por el 
Hermano Mayor, el Mayordomo, el Contador y el Secretario, los cuales conforman la Junta 
de Economía de la Hermandad. 
 
Regla 141.- El ejercicio económico de la Hermandad comenzará en día uno de noviembre 
de cada año para terminar el día treinta y uno de octubre de la anualidad siguiente. 
 
Regla 142.- Cerrado el ejercicio económico de la Hermandad, el Censor examinará el 
balance y cuentas complementarias al mismo, para las que le deberán ser sometidas por 
el Diputado Contador, y una vez examinado todo ello, pronpondrá por escrito su 
aprobación o formulará los reparos que estime conveniente en el plazo máximo de una 
semana. Para realizar esta labor podrá examinar la contabilidad y cuantos antecedentes 
estime oportunos, sin poder revelar particularmente a ningún hermano, ni mucho menos a 
extraños de la Hermandad, el resultado de sus investigaciones que solamente hará 
constar en el informe escrito mencionado que elevará al próximo Cabildo de Cultos y 
Cuentas. 
 
Regla 143.- Los datos contables del ejercicio económico de la Hermandad se tendrán a 
disposición de los hermanos durante los diez días anteriores a la celebración del Cabildo 
General Ordinario de Cultos y Cuentas, para que puedan asistir a éste con el suficiente 
conocimiento. 
 
Regla 144.- Anualmente, el Mayordomo conel Diputado Contador eleborarán el 
presupuesto de ingresos y gastos de la Hermandad el cual, tras su examen por los 
restantes miembros de la Junta Económica, será sometido al Cabildo General Ordinario 
de Cultos y Cuentas. 
 
Regla 145.- El presupuesto de ingresos y gastos así como el balance económico de la 
Hermandad, una vez sometido a la discusión y aprobación del Cabildo General, serán 
presentados para su revisión al Vicario General. 
 
Regla 146.- Los fondos de la Hermandad se destinarán, en primer lugar, a sufragar los 
actos de culto previstos en estas Reglas, a la satisfacción de las obligaciones ordinarias, a 
las atenciones de reforma o innovaciones que de conformidad con las mismas se 
acuerden, al cumplimiento de la Regla 134 de estas Reglas junto a la aportación al Fondo 
Común Diocesano de una cantidad anual regulada por la Autoridad Eclesiástica y 
proporcionada a sus ingresos. 
 
Regla 147.- Solamente existirá una caja: la general de la Hermandad. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA HERMANDAD. 
 

Regla 148.- Esta Hermandad Sacramental se obliga a organizar, preparar y participar, 
como tal, a la procesión del Santísimo Corpus Christi y asistir cuantas mande concurrir el 
ordinario. 
 
Regla 149.- La Hermandad queda sujeta al cumplimiento de estas Reglas, las que no 
podrán modificarse lo más mínimo sin autorización expresa del Rvdmo. Prelado, previo 
acuerdo de la Hermandad reunida en Cabildo General Extraordinario que a dicho fin se 
convoque y se celebre. 
 
Regla 150.- Esta Hermandad se obliga especialmente a obedecer y acatar los 
mandamientos, órdenes y deseos e inspiraciones de Su Santidad el Papa y a defender 
con todas sus posibilidades y con la persona de sus miembros, las enseñanzas que 
emanen de su Magisterio Infalible. 
 

TÍTULO OCTAVO 
 

DISPOSICIONES FINALES. 
 

Regla 151.- Si la Hermandad decayese hasta el extremo de que solo quedase un 
hermano incorporado a la misma, en él recaerán los derechos de todos, en subsistiendo 
la Cofradía. 

 
Regla 152.- En caso de disolución se seguirán las normas previstas al respecto por el 
Derecho Canónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.M.D.G. ET B.V.M.A.C. 
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ANEXO Número 1 
 

JURAMENTO DE HERMANOS 
 

Interrogatorio que formulará el Secretario: 
 
P.- ¿Desea Vd. pertenecer a esta Hermandad? 
 
R.- SÍ, DESEO. 
 
P.- ¿Promete Vd. Cumplir cuanto mandan y ordenan estas Reglas? 
 
R.- SÍ, PROMETO. 
 
P.- ¿Jura defender cuantos Dogmas, Sacramentos y Misterios nos enseña la Santa 
Iglesia Católica? 
 
R.- SÍ, JURO. 
 
P.- ¿Jura asimismo defender la piadosa creencia de que la Santísima Virgen María 
es Madiadora universal entre Dios y los hombres en la dispensación de todas las 
gracias? 
 
R.- SÍ, JURO. 
 
P.- ¿Jura igualmente obedecer y defender, hasta con la propia vida, al Sumo 
Pontífice, Vicario de Nuestro Señor Jesucristo en la Tierra? 
 
R.- SÍ, JURO. 
 
Por el que pregunta se replicará: 
 
SI ASÍ LO HACÉIS QUE DIOS OS LO PREMIE Y SI NO QUE OS LO DEMANDE. 
 
 
(El juramento que antecede se tomará teniendo el nuevo hermano la mano derecha 
sobre un ejemplar de las Reglas, las cuales besará al términar el rito).- 
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ANEXO Número 2 
 

FÓRMULA DEL VOTO Y PROTESTACIÓN DE FE 
 

Deberá ser leído por el Secretario de la Hermandad en la Función Principal de 
Instituto, conforme previenen estas Reglas. 
 
 
 "En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo; Tres 
Personas Distintas y Un Solo Dios Verdadero. 
 La Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de los Dolores y Beato Antonio 
Martínez Gil, para alabanza y honor de dios Todopoderoso y la Santísima Virgen 
María en su advocación de los Dolores; y por dicha Hermandad todos sus 
hermanos, proclaman y solemnemente hacen protestación de nuestra Santa Fe 
diciendo: 
 Que creemos en Un solo Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, Creador y 
Ordenador de todas las cosas, creemos en Nuestro Señor Jesucristo, la segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, Verbo de Dios, hecho hombre en las entrañas 
virginales de María Santísima para la Redención del mundo; creemos en el Espíritu 
Santo, que procede del Padre y del Hijo, que difunde el Amor y la Caridad Divina en 
nuestros corazones. 
 Asimismo creemos en el Augusto Sacramento de la Eucaristía, en el que 
Cristo se inmola constantemente en nuestros Altares; creemos también en la Iglesia 
que es Una, Santa, Católica, Apostólica y Romana. 
 Confesamos solemnemente el Dogma de la Concepción Inmaculada de 
Nuestra Señora y el de su Asunción en Cuerpo y Alma a los Cielos así como, en 
general, cuantos Dogmas, Misterios y Sacramentos nos enseña la Santa Iglesia 
Católica. 
 De igual modo creemos y confesamos que la Santísima Virgen María, 
asociada por su Divino Hijo a la disgnidad de Corredentora de la Humanidad, es 
Tesorera y Depositaria de todas las Gracias, siendo constituida para su 
dispensación como Mediadora entre Jesucristo Nuestro Señor y los hombres. 
 También nos comprometemos a obedecer, reverenciar y defender al Sumo 
Pontífice, Vicario de Cristo en la Tierra, con todas nuestras fuerzas. 
 Todo ello en presencia de Dios Nuestro Señor lo juramos, prometemos y 
confesamos. 
 Que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder por la eficaz intercesión mediadora 
de la Virgen María, Madre de los Dolores, nos ayude a mantenerlo a fin de que 
acabemos esta vida mortal fundidos en su Amor y en el de su Divino Hijo u 
gocemos sin fin de la Gloria Eterna. AMEN. 
 
 
(Terminada la lectura todos los hermanos, empezando por el Hermano Mayor y 
miembros de Junta de Gobierno a excepción del Secretario, que lo hará el último de 
todos, irán acercándose al celebrante y, arrodillándose ante él, pondrán la mano 
derecha sobre el libro de los Santos Evangelios, lo besarán en señal de adhesión a 
la protestación de Fe leída, retirándose a continuación a sus puestos). 
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ANEXO Número 3 
 

PROMESA DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU TOMA DE POSESIÓN 
 

Interrogatorio que formulará el Secretario saliente: 
 
P.- ¿Desea Vd. pertenecer a la Junta de Gobierno de esta Hermandad? 
 
R.- SÍ, DESEO. 
 
P.- ¿Promete Vd. Cumplir cuanto mandan y ordenan nuestras Reglas y velar por el 
fiel cumplimiento de las mismas? 
 
R.- SÍ, PROMETO. 
 
P.- ¿Promete desempeñar su cargo con el amyor celo posible manteniéndose 
siempre dentro de las Normas Evangélicas y de la Caridad Cristiana? 
 
R.- SÍ, PROMETO. 
 
P.- ¿Promete acatar y obedecer al Sumo Pontífice, Vicario de Cristo en la Tierra, a 
nuestro Arzobispo y demás Rectores de nuestra Parroquia ? 
 
R.- SÍ, PROMETO. 
 
P.- ¿Promete ayudar y colaborar con nuestra Parroquia y su comunidad? 
 
R.- SÍ, PROMETO . 
 
Por el que pregunta se replicará: 
 
SI ASÍ LO HACÉIS QUE DIOS OS LO PREMIE Y SI NO QUE OS LO DEMANDE. 
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