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INVOCACIÓN INTRODUCTORA 

 “Son muchas las formas de apostolado con que los seglares edifican la Iglesia y 

santifican y animan a Cristo al mundo. 

 Forma peculiar del apostolado individual y, al mismo tiempo, signo muy en 

consonancia con nuestros tiempos y que manifiesta Cristo viviente en sus fieles es el 

testimonio de toda la vida seglar que fluye de la fe, de la esperanza y de la caridad. Con 

el apostolado de la Palabra, enteramente necesario en algunas circunstancias, anuncian 

los seglares a Cristo, explican su doctrina, la difunden, cada uno según su condición y 

saber, y la profesan fielmente”. 

 “Al cooperar, además, como ciudadanos de este mundo, en lo que se refiere a la 

construcción y dirección del orden temporal, conviene que los seglares busquen a la luz 

de la fe los motivos más elevados de obrar en la vida familiar, profesional, cultural y 

social, y los manifiestan a los otros oportunamente, conscientes de lo que con ello se hace 

cooperadores de Dios Creador, Redentor, y Santificador, y de que lo glorifican”. 

 “Por fin, vivifiquen los seglares su vida con la caridad y la manifiesten en las otras 

en la medida de sus posibilidades”. 

 “Piensen todos que, con el culto público y la oración, con la penitencia y con la 

libre aceptación de los trabajos y calamidades de la vida, por la que se asemejan a Cristo 

paciente (cf. 2 Cor. 4,10; Col 1,24), pueden llegar a todos los hombres y ayudan a la 

salvación de todo el mundo”. 

                “Decreto Apostolicam Actuositatem”.  

         Sobre el Apostolado de los seglares. 

           Concilio Vaticano II. 

 

 Jesús y su Madre. 

 Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre y la hermana de su Madre, María, mujer 

de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y junto a ella al discípulo a 

quien amaba, dice a su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí 

tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa”. 

                    Juan 19, 25-27. 

 

 Sepultura de Jesús. 

 Y ya al atardecer, como era la Preparación, es decir, la víspera del sábado, vino 

José de Arimatea, miembro respetable del Consejo, que esperaba también el Reino de 

Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó 

Pilato de que ya estuviese muerto y, llamando al centurión, concedió el cuerpo a José, 

quién, comprando una sábana, lo descolgó de la Cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso 

en un sepulcro que estaba excavado en roca, luego, hizo rodar una piedra sobre la entrada 

del sepulcro. María Magdalena y María la de Joset se fijaban dónde era puesto.  

               Marcos 15, 42-47. 
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TÍTULO I. CARACTERÍSTICAS Y FINES GENERALES DE LA HERMANDAD 

 

CAPÍTULO I 

DEL TÍTULO Y DE LA SEDE DE LA HERMANDAD 

 

 Regla 1ª.- Esta asociación pública de fieles católicos se denomina “VENERABLE Y 

FERVOROSA HERMANDAD DE LA CORONA DE ESPINAS, CONGREGACIÓN DEL 

PECADO MORTAL, SANTA CARIDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS AGUAS, SANTO ENTIERRO Y ORDEN TERCERA DE LOS 

SIERVOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES”, teniendo personalidad jurídica 

eclesiástica. 

 Regla 2ª.- Esta Hermandad y Cofradía está erigida canónicamente en la Iglesia Parroquial 

de Nuestra Señora de las Virtudes de La Puebla de Cazalla, teniendo su capilla en el Ex Convento 

de Nuestra Señora de la Candelaria de esta Villa, y su Casa Hermandad en la calle San Francisco 

nº5. 

 Regla 3ª.- Para modificar o introducir cualquier cambio en el Título actual de la 

Hermandad, así como trasladar la sede de la misma, se requiere previamente del acuerdo favorable 

adoptado en un Cabildo General Extraordinario y la licencia de la Autoridad Eclesiástica. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS FINES DE LA HERMANDAD 

 

 Regla 4ª.- Es finalidad principal y primordial de esta Hermandad, como asociación 

pública de fieles, la Gloria de Dios y el culto público a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima 

Madre, procurando la observancia de los Divinos preceptos, así como la evangelización de sus 

miembros mediando su formación teológica y espiritual, y el ejercicio de la caridad. Teniendo 

especial reverencia a las advocaciones del Santísimo Cristo de las Aguas yacente y maría 

Santísima de los Dolores, conforme al espíritu del Evangelio y tal como nos enseña la Santa 

Madre Iglesia.  

 Regla 5ª.- Es fin especial ayudar a sus miembros a un crecimiento consciente en su vida 

cristiana, participando en el Misterio Pascual y promoviendo el ejercicio de la caridad cristiana, 

entendida en su más amplio sentido, como manifestación de amor. 

 Regla 6ª.- Como Asociación de Iglesia, animados por María y a ejemplo de Jesús, la 

Hermandad rechaza toda ostentación de poder económico, social o político, y todos los gastos 

que no sean indispensables, para que sus actuaciones lo sean y aparezcan como netamente 

eclesiales y evangélicas.  

 Regla 7ª.- Apoyados en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, los Hermanos 

deben colaborar, por amor cristiano y por actitudes y medios evangélicos, a combatir la miseria, 

la injusticia y desigualdades de nuestra sociedad actual.  

 Regla 8ª.- La devoción de los Hermanos a la Madre de Jesús debe llevarles a imitar la 

actitud de María, que supo aceptar la primera a Cristo, comprometiendo su vida con Él desde la 

Encarnación hasta la Cruz. Ella estuvo presente en los primeros momentos de la Iglesia y lo sigue 

estando hoy para nosotros como modelo de la actitud cristiana y como Madre de este Cuerpo, la 

Iglesia, cuya Cabeza es Cristo. En la imagen de Nuestra Señora de los Dolores deben ver a quien 

se identificó con el dolor de su hijo para salvar a la Humanidad.  

 Regla 9ª.- Esta Hermandad y Cofradía fomentará los vínculos fraternos entre sus 

miembros y desarrollará, cerca de ellos, una labor asistencial y protección.  

 Promoverá relaciones con otras Cofradías, Hermandades y Asociaciones piadosas, 

presididas por la consideración respetuosa y sentido de humildad.  

 Asimismo, desarrollará obras asistenciales y de promoción religiosa, cultura y social.  
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CAPÍTULO III 

DE LOS SAGRADOS TITULARES, DE LAS INSIGNIAS Y DEL HÁBITO, DE LOS 

EMBLEMAS Y OTROS ENSERES DE LA HERMANDAD. 

 

Artículo 1º.- De los Sagrados Titulares. 

 

 Regla 10ª.- Los Titulares, a los que los componentes de esta Hermandad y Cofradía 

veneran y aman fervorosamente, son el Santísimo Cristo de las Aguas yacente y María Santísima 

de los Dolores. 

 

Artículo 2º.- De las Insignias y del Hábito. 

 

 Regla 11ª.- El Estandarte es la insignia representativa de la Hermandad y Cofradía. Es 

una bandera de terciopelo negro, recogida alrededor de un asta, en cuyo centro figurará el escudo 

que a continuación se describe: 

 El escudo consiste en un óvalo timbrado por la Corona Real de España, en cuyo interior 

se situarán los siguientes elementos: en el centro un Corazón Doloroso de María, atravesado por 

siete puñales o espadas que representan los Siete Dolores de la Santísima Virgen, y sobre él una 

paloma de color blanco que representa al Espíritu Santo; debajo, a la diestra, e insertos en un 

óvalo, los Sagrados Clavos de Cristo y sobre ellos una Corona de Espinas que simbolizan la 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; a la siniestra, e inserto en un óvalo, el anagrama de María. 

(Anexo) 

 Regla 12ª.- Para asistir a nuestra Estación de Penitencia, los Hermanos deberán utilizar 

el hábito de nazareno de la Hermandad, que se compone de: 

a) Túnica negra, cuyo largo alcance el talón, con botonadura blanca a todo lo largo y en 

las bocamangas, las cuales llevarán ribetes blancos.  

b) Antifaz negro, de una altura o longitud aproximada de 90 cm, formando semicírculo 

hacia la espalda, prolongándose por la parte delantera hasta, aproximadamente, la 

cintura. En la delantera del antifaz, y a la altura del pecho, llevará un escudo ovalado 

de fondo negro, rodeado por un cordoncillo blanco, el Corazón Doloroso de María, 

de color grana, atravesado por siete puñales o espadas y circundado por una Coona 

de Espinas en su color.  

c) Cordones o cíngulo entrelazados en blanco y negro, con una borla en cada extremo, 

de flecos blancos y negros, el cual se pasará por el cuello, bajará hasta la cintura, a la 

que rodeará con varias vueltas, cayendo, por último, hacia abajo por la parte delantera 

y central de la túnica.  

d) Guantes blancos. 

e) Capa de lana, con vuelo, de color blanco hueso o marfil, de largo al de la túnica. Sobre 

el hombro izquierdo se colocará el escudo distintivo de la Hermandad descrito en la 

regla 11 párrafo segundo y que se representa en el anexo1. 

f) Zapatos de color negro sin adornos, si bien se permitirá que los zapatos, si no fueran 

negros, lo sean de color oscuro. Tampoco se permite la utilización de zapatos de tacón 

alto ni deportivos. Los calcetines habrán de ser de color negro, dejando a libertad de 

los hermanos el poder ir descalzos.  

 Regla 13ª.- La Hermandad no podrá cambiar las insignias ni las túnicas que se han 

descrito anteriormente sin previo acuerdo del Cabildo General. 

 Regla 14ª.- Los Hermanos podrán, si así lo desean, amortajarse con el hábito de la 

Hermandad.  
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Artículo 3º.- De los Emblemas y otros enseres. 

 

 Regla 15ª.- Los Emblemas de la Hermandad serán los siguientes: 

a) Cruz de Guía. 

b) Bandera de la Hermandad. Será negra y, en cuyo centro, a todo lo largo y ancho, 

llevará una cruz en blanco. 

c) Simpecado. 

d) Juego de varas suficientes para las necesidades de la hermandad, las cuales 

ostentarán, en su parte superior, el escudo de la Hermandad que figura descrito en la 

Regla nº11, representado en el anexo 1. 

e) Libro de Reglas.  

f) Sello de la Hermandad. De forma ovalada, en su centro se reproducirá un corazón de 

iguales características que el del Escudo de la Hermandad, y a su alrededor figurará 

el título de la misma de forma simplificada.  

 Regla 16ª.- “Los emblemas descritos anteriormente, excepto el sello, se usarán en la 

Estación de Penitencia. Del juego de varas se utilizarán, al menos, dos para acompañar al 

Estandarte cuando presida algún acto de la Hermandad o represente a la misma.” 

 Regla 17ª.- La Junta de Gobierno podrá crear otras insignias y utilizar, a juicio de la 

misma, cuantos enseres considere necesarios para el mejor desarrollo de la Estación de Penitencia 

y representación de la Hermandad. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBSERVACIAS DE LAS REGLAS Y SUS DISPENSAS. 

 

 Regla 18ª.- La observancia de las Reglas obliga, tanto a la Hermandad como a cada uno 

de los Hermanos, siendo mayor la obligación de observar todo lo que, aunque recogido en las 

Reglas, es preceptuado por la Iglesia o el Prelado Diocesano.  

 Regla 19ª.- Para abolir, reformar, modificar o añadir cualquier precepto propio 

exclusivamente de las Reglas, se necesita el acuerdo favorable de un Cabildo de la Junta de 

Gobierno adoptando por mayoría de los asistentes, como también la autorización, por mayoría de 

asistentes, de un Cabildo General y la aceptación del Prelado Diocesano. 

 Regla 20ª.- El Hermano Mayor, en virtud de su cargo, puede, en casos particulares e 

individualmente, dispensar de cualquier disposición que sea propia exclusivamente de estas 

Reglas, y no constitutiva de la Hermandad.  

 Para las disposiciones generales de la misma, como de lo preceptuado por cualquier 

autoridad superior, deberá recurrirse al Prelado de la Diócesis.  
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TÍTULO II. ESPIRITUALIDAD DE LA HERMANDAD 

 

 Regla 21ª.- Vocación Cristiana: Los Hermanos han de sentirse, ante todo, personas que 

han aceptado consciente y libremente su Bautismo, por el que se han incorporado a Cristo y son 

miembros vivos de su Cuerpo, que es la Iglesia, presente para cada uno por la Comunidad en la 

que vive con otros la fidelidad del Señor. 

  Regla 22ª.- Identificación con Cristo: En la Palabra de Dios, como testimonio de la 

predicación apostólica y animados por el Magisterio de la Iglesia, los Hermanos podrán conocer 

a Jesús, en quien Dios nos ha revelado su voluntad. 

 La imagen de Jesucristo representada en el Santísimo Cristo de las Aguas yacente, nos 

recuerda a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que se asoció al dolor de los 

hombres, solidarizándose con los que sufren moral y físicamente, para redimirnos de toda 

situación de muerte y llevarnos a una nueva vida. 

 Los Hermanos han de ver en el Misterio de su Imagen lo que, con Jesús y por Jesús, 

quieren ser para otros hombres.  

 Regla 23ª.- Devoción a María, la Madre de Jesús: La devoción del cofrade a la Madre de 

Jesús debe llevarle a imitar la actitud de María, que supo aceptar la primera a Cristo, 

comprometiendo su vida con Él desde la Encarnación hasta la Cruz. Ella estuvo presente en los 

primeros momentos de la Iglesia y lo sigue estando hoy para nosotros como modelo de la actitud 

cristiana, y como Madre de este Cuerpo, la Iglesia, cuya Cabeza es Cristo, el hijo de la Santísima 

Virgen. 

 Por ello, el cofrade debe manifestar su cariño y gratitud a la Bendita Mujer, que quiso 

servir al plan de salvación que Dios quiere para los hombres.  

 En la Imagen Dolorosa de María Santísima de los Dolores debe ver a quien se identificó 

con el dolor de su Hijo para salvar la Humanidad. 

 Regla 24ª.- Comunidad de fe: La fe de los Hermanos debe fundamentarse en la Palabra 

de Dios aceptada y vivida, debiéndose expresar esto en actitudes acordes con el Evangelio.  

 A la luz de esta fe, los Hermanos podrán conocer con mayor exactitud la voluntad de 

Dios, y podrán dar mejor respuesta a las exigencias de los llamados “signos de los tiempos”. 

 Ello supondrá una continua conversión a Cristo en su Iglesia, personal y colectivamente, 

para hacer posible en la vida individual y social el Reino de Dios, anunciado por Cristo. 

 Regla 25ª.- Comunidad de amor: La unión, nacida del amor fraterno que Jesús propone 

como distintivo de los suyos, hará que cada Hermano pueda sentirse en comunión con quienes 

comparten su misma fe y habrán de vivir siempre en la actitud humilde de alcanzar del Señor la 

gracia de poder cumplir su Mandato: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. 

 Por ello, los Hermanos deberán estar siempre animados por un espíritu de servicio, que 

estimule e impulse igualmente la preocupación de la Hermandad por la realización de los derechos 

fundamentales de las personas, y una prontitud para el perdón de los pecados y ofensas de los 

demás, como se indica en el Santo Evangelio, de forma que quienes vean esto puedan sentirse 

atraídos hacia Jesucristo quien hace posible esto en nosotros, y así glorifique a Dios Padre. 

 Regla 26ª.- Comunidad de Culto: El Bautismo nos ha configurado con Cristo, en quien 

Dios se complace. Y nos ha unido a un Pueblo Sacerdotal, para dar a Dios el homenaje de nuestra 

alabanza y amor filial. Este sacerdocio el cristiano lo ejerce fundamentalmente interpretando 

correctamente con su conducta la vida y las relaciones humanas, de manera que su actitud ante 

las tareas de este mundo resulte un verdadero cumplimiento de la voluntad del Dios Creador y 

Padre, que Cristo nos ha revelado. 

 Por ello, los Hermanos, si quieren ser verdaderos adoradores de Dios evitarán caer en lo 

que dijo el Profeta y que Jesús recordó: “Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón 

está lejos de mí”. 
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 La oración, los sacramentos y cualquier otro acto de Culto, debe presuponer en el 

Hermano una actitud de vida cristiana que se celebra, se consagra, y se compromete en las 

acciones cultuales. 

 Regla 27ª.- Comunión eclesial: Esta Hermandad quiere reconocerse y que se le reconozca 

como Grupo Comunitario de la Iglesia en La Puebla de Cazalla, y desde ella desea estar en 

comunión con la Iglesia Parroquial, Diocesana y Universal. 

 Por ello, nuestra incorporación a la vida Parroquial, y nuestra colaboración en las tareas 

de la Iglesia local, así como la presencia del Párroco u otro sacerdote en la Hermandad serán 

consideradas como un deber cristiano en la misma, que nos hará vivir la comunión eclesial, con 

el Papa y el Obispo diocesano, quienes, ayudado por los Presbíteros, hacen presente a Cristo 

Pastor supremo y nos confirma en la Fe de la Iglesia universal. 

 Regla 28ª.- Pobreza y sencillez evangélica: Somos seguidores de quien, pudiendo tener 

otra suerte, se identificó con la condición de los pobres, a quienes anunció preferentemente el 

Reino y llamó bienaventurados; de quien hizo de la pobreza y de la sencillez no es un signo de 

miseria y desgracias humanas, sino una actitud de amor y de libertad, en orden a compartir los 

bienes de la tierra y como condición para participar del Reino de Dios. 

 También María proclamó la salvación como una liberación de los hambrientos y 

sencillos. Por ello, como Asociación de Iglesia, animados por María y a ejemplo de Cristo, la 

Hermandad rechaza toda ostentación de poder económico, social o político, y todos los gastos 

que no sean indispensables, para que sus actuaciones le sean y aparezcan como netamente 

eclesiales y evangélicas  

 Asimismo, apoyados en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, los Hermanos 

deben colaborar, por amor cristiano y con actitudes y medios evangélicos, a combatir la miseria, 

la injusticia y desigualdades de nuestra sociedad actual.  
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TÍTULO III. MIEMBROS DE LA HERMANDAD 

 

CAPÍTULO I 

DEL INGRESO EN LA HERMANDAD 

 

 Regla 29ª.- Podrán pertenecer a esta Hermandad los bautizados, hombres y mujeres, que 

no estén legítimamente impedidos por el Derecho Canónico y así lo soliciten. 

 No se permitirá el ingreso a quienes figuren a inscritos en cualquier secta o sociedad 

reprobada por la Iglesia, ni a quienes se aparten de la Comunidad Eclesial, o se encuentren incurso 

en una excomunión impuesta o declarada. 

 Regla 30ª.- Aquellos que aspiren a ingresar en nuestra Hermandad deberán solicitarlo del 

Hermano Mayor, manifestando su deseo de pertenecer a la misma y la voluntad de cumplir con 

las obligaciones dimanantes de estas Reglas. En la solicitud harán constar su nombre y dos 

apellidos, fecha de nacimiento, vecindad, domicilio y DNI, si lo tuviera, adjuntando a la misma 

el documento acreditativo de haber recibido el sacramento del Bautismo. Si el aspirante a ingresar 

en la Hermandad fuese menor de edad, la solicitud deberá ser firmada por su padre, madre, tutor 

o representante legal. 

 Los aspirantes a ingresar como hermano en nuestra Hermandad deberán realizar un curso 

de formación para nuevos hermanos. 

 Este Curso de formación puede constar de:  

a) Cursos, actos, convivencias y conferencias de carácter formativo dirigidos a los 

hermanos aspirantes, sobe temas religiosos, catequéticos, cofrades y/o de actualidad. 

b) Cursos de formación para nuevos hermanos. 

c) Catequesis de formación dirigidas específicamente a nuestros hermanos más jóvenes, 

y en especial a aquellos que ingresaron en la Corporación antes de cumplir los catorce 

años de edad. 

 El curso de formación se elaborará anualmente, siguiendo las directrices de la Iglesia 

Diocesana, por el Diputado de Cultos, con el asesoramiento del Director Espiritual, y será 

aprobado en sesión ordinaria por la Junta de Gobierno. 

 De conformidad con lo establecido en las vigentes Normas Diocesanas para Hermandades 

y Cofradías de la Diócesis de Sevilla, los catecúmenos que deseen ingresar en esta Hermandad y 

Cofradía podrán ser admitidos como hermanos quedando eximidos del cumplimiento de las 

obligaciones que suponen la previa recepción del bautismo, si bien deberán presentar junto a su 

solicitud el correspondiente documento expedido por la Autoridad Eclesiástica competente en el 

que se acredite dicha situación.  

 Regla 31ª.- No existe inconveniente en inscribir en esta Cofradía a los que todavía no han 

llegado a tener uso de razón, si sus padres o algún otro familiar lo solicitan. 

 Regla 32ª.- Las solicitudes de ingreso en la Hermandad que estén conformes con el 

espíritu de la Regla nº 29 y 30, serán entregadas por el Hermano Mayor al Secretario 1º, para que 

las presente en la primera sesión que celebre la Junta de Gobierno de la Hermandad. Ésta decidirá 

por mayoría de votos sobre la admisión de los solicitantes, procediéndose posteriormente a su 

inscripción en el correspondiente Libro de Hermanos, donde se harán constar las fechas de su 

ingreso y juramento. 

 Regla 33ª.- Resuelta favorablemente la solicitud, al aspirante se le podrá tomar juramento 

para recibirle como hermano. El juramento sólo podrán prestarlo quienes tengan cumplidos los 

catorce años de edad. Quienes en el momento de ingresar tuviesen menor edad de la requerida 

para prestar el juramento, lo harán cuando la alcancen.  

 El juramento se recibirá a los aspirantes ante nuestras Sagradas Imágenes Titulares, en la 

Función Principal de Instituto e inmediatamente después de la Protestación de Fe, y de forma 

excepcional cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno. Prestado su juramento, al nuevo hermano 

se le impondrá la Medalla de la Hermandad, considerándose integrado plenamente en la misma.  



8 

  

CAPÍTULO II 

DE LOS HERMANOS 

 

 Regla 34ª.- Las obligaciones de los Hermanos son: 

a) Obedecer estrictamente cuando se les ordena en estas Reglas, así como todo lo que 

en Cabildo General o de la Junta de Gobierno se acordare observar. 

b) Asistir a cuantos actos de culto celebre la Hermandad, de modo particular, a la 

Estación de Penitencia, Septenario y Función Principal de Instituto.  

c) Aplicar sufragio por cada uno de los Hermanos fallecidos, principalmente la Santa 

misa, y asistir a su sepelio siempre que les sea posible. 

d) Participar con voz y voto, tanto activo como pasivo en los Cabildos Generales, es una 

obligación que corresponde a todos los hermanos mayores de edad.  

e) Concurrir cuando sean convocados a las actividades de la Hermandad. 

f) Desempeñar cuantos oficios y cargos, misiones y funciones les sean encomendados 

por el Cabildo General o por la Junta de Gobierno. 

g) Abonar en el tiempo oportuno la cuota de Hermano acordada y el importe de la 

papeleta de sitio, en la cuantía que fije la Junta de Gobierno, sin que ello opte para 

que los Hermanos puedan elevarla voluntariamente, conforme a sus disponibilidades 

económicas.  

h) Sufragar, en la medida que su conciencia le dicte, los gastos extraordinarios que 

pueda tener la Hermandad. 

 Regla 35ª.- Los derechos de las Hermanos, aparte de otros contenidos en estas Reglas, 

son: 

a) Ser portadores en la Estación de Penitencia, y en otros actos procesionales a los que 

concurra corporativamente la Hermandad, de algún objeto representativo que se les 

asignara. 

b) Participar en las gracias e indulgencias concedidas a nuestra Hermandad.  

c) Gozar de los sufragios que por los fallecidos se determina en la Regla nº 49, apartados 

a) y e). 

d) Conservar la precedencia que les corresponda según su antigüedad en la Hermandad. 

e) Exponer, por escrito, o de palabra, al Hermano Mayor o la Junta de Gobierno, 

aquellos asuntos que juzguen de interés para el mejor desenvolvimiento de la 

Hermandad.  

f) Elevar escrito al Hermano Mayor pidiendo sea convocado Cabildo General 

Extraordinario, cuando juzguen que deben ser estudiados y resueltos asuntos de sumo 

interés, que no admitan aplazamiento hasta la celebración del próximo Cabildo 

General Ordinario. Para que esta petición sea atendida por la Junta de Gobierno, se 

requiere que esté firmada por veinte Hermanos como mínimo, que teniendo un año 

de antigüedad en la Hermandad y habiendo cumplido los dieciocho años de edad, 

estén al corriente en el pago de sus cuotas. 

g) Hasta no tener cumplidos los dieciocho años de edad, no podrán asistir a los Cabildos 

Generales con voz y voto, pero si podrán estar presentes en los mismos siempre que 

hayan alcanzado la edad de catorce años. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS HERMANOS DE HONOR, PREDILECTOS O DISTINGUIDOS 

 

 Regla 36ª.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, según se determine en el Reglamento 

específico, sólo podrán concederse los siguientes títulos:  

a) El de Hermano de Honor, Predilecto o Distinguido de la Hermandad y Cofradía, 

reservado sólo a los que, siendo hermanos efectivos, se hayan distinguido por su 

especial dedicación y largo servicio a la Hermandad y Cofradía.  

b) El de Hermano Honorario de la Hermandad y Cofradía, a cualquier persona física que 

no sea miembro de la Hermandad, así como a las personas jurídicas o instituciones 

que hayan prestado algún servicio extraordinario en beneficio de la Hermandad, o se 

hayan distinguido por su especial colaboración y dedicación a ella. 

 Regla 37ª.- Los anteriores títulos serán de carácter vitalicio y en ningún caso conferirá 

facultades para intervenir en el gobierno o administración de la Hermandad, siguiéndose para su 

concesión el procedimiento que a tal efecto se establezca reglamentariamente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SEPARACIÓN DE LOS HERMANOS 

 

 Regla 38ª.- Causarán baja voluntaria en la Hermandad quienes así lo comuniquen en 

escrito dirigido a la Junta de Gobierno. 

 Regla 39ª.- El fallecimiento causará baja forzosa en la Hermandad. En este caso, ningún 

Hermano podrá ocupar en el Libro de Hermanos el orden de antigüedad del fallecido.  

 Ningún hermano podrá ser sancionado con la expulsión temporal o perpetua, sino es por 

causa justa, de acuerdo con la norma del derecho y de los estatutos. Para determinar qué ha de 

entenderse por causa justa, que motive la expulsión de un hermano, hay que atenerse a lo 

tipificado en estas reglas, y en caso de no constatarse tipificación alguna habrá que recurrir a lo 

establecido en el Derecho Universal de la Iglesia y en su caso por el Derecho Diocesano. 

 Regla 40ª.- Atendiendo al espíritu evangélico, si un Hermano comete alguna falta, se le 

llamará por el Hermano Mayor o Director Espiritual y, en fraternal diálogo, esclarecerá los hechos 

y se le corregirá de la falta cometida. 

 En el caso de obstinación pertinaz, o cuando la gravedad del caso lo requiera, se procederá 

a abrir el oportuno expediente que se sancionará conforme se dispone más adelante. 

 Regla 41ª.- Todas las Hermandades y Cofradías y sus miembros quedan sujetos a las 

disposiciones del Derecho Penal universal y particular de la Iglesia. 

1. Sanciones aplicadas a la Hermandad. 

 La Hermandad y Cofradía que atente contra el cumplimiento del derecho universal y 

particular de la Iglesia, y los propios estatutos y reglamentos de régimen interno, será reprobada 

por la Autoridad Eclesiástica.  

2. Sanciones aplicadas a los miembros de la Hermandad. 

 Los Hermanos pueden incurrir en Faltas, que se graduarán en leves, graves y muy graves: 

a) Son conductas constitutivas de faltas leves: 

1. Las infracciones de estas Reglas y el incumplimiento de o válidamente acordado 

en los Cabildo Generales o de lo preceptuado por la Junta de Gobierno. 

2. El reiterado incumplimiento de los deberes de Hermano y Cofrade. 

3. La falta de respeto y caridad a otro miembro de la Hermandad. 

b) Son conductas constitutivas de faltas graves: 

1. Las infracciones de las disposiciones de estas Regalas o el incumplimiento de los 

acuerdos de Cabildos Generales cuando, advertido y amonestado, el Hermano 

persistiera en ello.  
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2. La desobediencia a cuanto disponen estas Reglas sobre el comportamiento en la 

Estación de Penitencia, si diere lugar a que le fuere retirada al Hermano la 

papeleta de sitio. 

3. La falta de respeto y caridad a la Autoridad Eclesiástica. 

4. La reiteración de tres o más faltas leves.  

c) Son conductas constitutivas de faltas muy graves: 

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

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

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

3. La indisciplina reiterada, por más de dos veces, que pueda causar perjuicios a la 

Hermandad o a sus miembros, por la trascendencia que suponga. 

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

o sea motivo de escándalo. 

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

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

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

impuesta o declarada. 

7. El impago de cuotas sin causa justificada, debidamente expuesta, durante un 

período de dos meses en adelante. 

8. La reiteración de tres o más faltas graves. 

9. Hacer uso de la documentación o información de la Hermandad para interés ajeno 

a la misma. 

 

 Regla 42ª.- 

 Las faltas leves serán sancionadas: 

a) Con supresión de los Derechos de Hermano por seis meses.  

b) Con privación de salir en la inmediata Estación de Penitencia. 

c) Con simple amonestación del Hermano Mayor. 

 

 Las faltas graves serán sancionadas: 

a) Con suspensión de los derechos de Hermano por un tiempo de seis meses a cinco 

años. 

b) Con la separación forzosa de la Hermandad por un tiempo de cinco a diez años y la 

consiguiente suspensión de los Derechos de Hermano por el mismo tiempo.  

c) Con la inhabilitación absoluta e indefinida para ejercer cargo alguno en la 

Hermandad.  

 Para la sanción de faltas graves y muy graves, deberemos aplicar, en primer lugar, la 

corrección fraterna dando a conocer, a nuestro Hermano, la ley que contempla la falta cometida 

y la sanción propuesta. No obstante, si el hermano pidiere perdón de su falta y prometiera 

rectificar su conducta, deberá ser perdonado sea cual fuere su culpa, teniendo en cuenta que el 

precepto del amor va más lejos y es más eficaz que todas las leyes humanas. En caso de que no 

pida perdón reconociendo la falta cometida se instruirá un expediente sancionador, previo acuerdo 

de la Junta de Gobierno, en el que intervendrá el Director Espiritual de la Hermandad, el Hermano 

Mayor, el Primer Teniente de Hermano Mayor y el Secretario 1º, el cual actuará como Secretario 

de esta Comisión, todos ellos con voz y voto. 

 Dicho expediente comenzará de oficio al tener conocimiento de la Junta de Gobierno de 

actos de algún Hermano que deba ser acreedor a las sanciones previstas en estas Reglas, o por 

denuncia firmada por otro Hermano. 

 El expediente sancionador deberá contemplar en cualquier caso: 

a) Los datos personales del Hermano que ha cometido la falta. 

b) Los hechos, donde tuvo lugar la falta cometida. 
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c) Definición de la falta, que expresamente está recogida en las Reglas, o bien en el 

Código de Derecho Canónico.  

d) El momento o momentos de la Corrección Fraterna, y su resultado. 

e) Las pruebas recogidas sobre la falta cometida.  

f) Plazo de alegaciones del presunto infractor. 

 

 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 al Hermano interesado para 

que pueda formular el descargo consiguiente. 

 El expediente se sustanciará inspirando todo acto del mismo en las normas de 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. Este expediente sancionador se enviará al completo al Vicario 

General, a fin de obtener el visto bueno en relación a su aspecto formal, y hasta no obtener el visto 

bueno, el hermano expedientado gozará de todos los derechos y deberes en la Hermandad. 

Obtenido el visto bueno, la Hermandad comunicará al Hermano la sanción correspondiente. 

Contra la sanción impuesta por la Hermandad, el Hermano tendrá derecho a interponer el 

correspondiente recurso ante la autoridad competente. 

  En todos los casos debe guardarse secreto, aunque por interés de la Hermandad y para 

posible comprobación del interesado quedará constancia por escrito en el archivo de la 

Hermandad. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS RELACIONES ESPECIALES CON LA HERMANDAD 

 

 Regla 43ª.- Conforme a lo dispuesto en las vigentes Normas Diocesanas para 

Hermandades y Cofradías, el Cabildo General de Hermanos podrá aprobar un reglamento o 

estatuto particular para aquellas personas que, no siendo cristianas, tengan relaciones especiales 

con ésta Hermandad y Cofradía. 
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TÍTULO IV. VIDA DE HERMANDAD 

 

 Regla 44ª.- Corresponde al Arzobispo nombrar a quienes ejerzan el oficio de Director 

Espiritual de una hermandad o cofradía, oficio que detentará en principio el Párroco de 

jurisdicción que corresponda a la sede canónica de la misma.  

 En todo caso, la Hermandad podrá ser oída ante la Delegación Diocesana de hermandades 

y Cofradías, a cuyas directrices se someterá.  

 Regla 45ª.- Son funciones del Director Espiritual: 

  1º. Ejercer el ministerio pastoral a favor de la Hermandad y Cofradía y de los 

miembros de la misma. 

  2º. Asistir, cuando lo estimo oportuno, a los Cabildos y a las sesiones de la Junta 

de gobierno, con voz, pero sin voto. 

  3º. Dar su parecer y visto bueno en todo lo referente a los actos de culto, 

proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y obras de apostolado y 

caridad.  

  4º. Cuantas le sean atribuidas en su nombramiento. 

 Regla 46ª.- Formación humana, evangelización y catequesis: Los Hermanos deberán 

participar y colaborar como deber de la Hermandad en cuanto organice la Comunidad cristiana a 

la que jurídicamente pertenezca, en orden a la 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, cada año, cursillos, 

retiros espirituales, convivencias, charlas. 

a) Que ayuden a los Hermanos a descubrir el sentido de la vida y las relaciones humanas.  

b) Que las anuncie y proponga el Mensaje de Jesús. 

c) Que les ofrezca la posibilidad de profundizar en la Palabra de Dios y el Misterio de 

la Iglesia y la vida cristiana. 

d) Que les haga vivir en la conciencia y en la actividad de miembros efectivos de la 

Iglesia, con la que vivirán en comunión permanente, aceptando su Magisterio, 

recibiendo y propagando su acción evangelizadora y catequética. 

 Regla 47ª.- Testimonio de fraternidad: la Hermandad presentará ocasiones frecuentes de 

encuentro entre todos los Hermanos, para que se conozcan y se fomente la convivencia, creando 

ese espíritu alegre de fraternidad que haga que todos ellos se sientan unidos entre sí por el Espíritu 

de Jesús, en cumplimiento de la advertencia del Divino Maestro: “en eso conocerán que sois mis 

discípulos”. 

 Para esto será necesario también que los Hermanos estén siempre en actitud de apertura 

a la convivencia y a la colaboración con toda la Comunidad cristiana, así como la Hermandad 

estará siempre dispuesta a prestar ayuda moral o material tanto a los Hermanos y familiares más 

necesitados, como a otras personas que la necesiten, destinando parte de su presupuesto anual a 

estos fines, o recabando otras aportaciones con finalidad asistencial concreta. 

 Regla 48ª.- Celebraciones Religiosas: La Hermandad debe ayudar a sus Hermanos a que 

descubran en la Oración y los Sacramentos las formas más excelentes de celebrar el culto a Dios. 

Así, en la medida que se fomente el conocimiento de la Fe vivida en convivencia cristiana, se 

descubrirá la necesidad de celebrar las relaciones con Dios en la liturgia comunitaria de la Iglesia. 

 Regla 49ª.- Actos corporativos de Culto: Por ser la Santa Misa centro de todo culto, 

cuantos organice la Hermandad deben estar orientados a la plena participación de todos los 

Hermanos en ella. 

 Esta Hermandad fomentará el culto frecuente al Santísimo Sacramento, en la forma y 

modo que disponga la Liturgia. 

 Los actos corporativos de Culto de Hermandad, a los que deberán asistir todos los 

Hermanos son: 
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 a) Durante la Cuaresma, y para terminar con Función Principal de Instituto, se 

celebrará un Solemne Septenario para honrar a nuestros Sagrados Titulares, en el que se 

procurará contar con la debida predicación, recomendándose a todos los Hermanos que 

cumplan con los preceptos de Confesión y Comunión.  

 La Función Principal de Instituto será aplicada en sufragio de las almas de todos 

los Hermanos y bienhechores difuntos de la Hermandad. 

 El último día del Septenario se celebrará devoto besapiés del Santísimo Cristo de 

las Aguas yacente y besamanos de Nuestra Señora de los Dolores. 

 b) El llamado tradicionalmente “Viernes de Dolores” (viernes anterior al 

Domingo de Ramos), esta Hermandad celebrará una Función Solemne en honor de la 

Santísima Virgen, caso de no coincidir con la celebración del Septenario. 

 c)  El primer viernes del mes de mayo se celebrará Misa en honor de la Corona 

de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 d)  El quince de septiembre, día en que la Iglesia celebra la festividad de Nuestra 

Señora de los Dolores, se celebrará Misa Solemne en honor de nuestra Titular. 

 e) Asimismo, en el mes de noviembre de cada año, la Hermandad celebrará Santa 

Misa en sufragio de las almas de los Hermanos Difuntos. 

 f) La Hermandad deberá asistir a la Procesión del Corpus Christi y la Procesión 

de la Patrona de la Villa, Nuestra Señora de las Virtudes, con el Estandarte y varas de 

acompañamiento. 

 g) La Junta de Gobierno queda facultada para introducir, tanto en las normas para 

la Estación de Penitencia, como en los demás Cultos, los cambios y modificaciones que, 

conforme a los tiempos y circunstancias juzgue necesario efectuar, siempre por causas 

muy razonables y justas. 

 Para organizar otras actividades o actos de culto público fuera del templo, deberá 

contar con la autorización del Vicario general, más la correspondiente de carácter civil, 

en su caso.  

 Con el fin de garantizar la dignidad y el decoro propios de la tradición diocesana 

hispalense, cuando se trate de autorizar en ocasiones verdaderamente excepcionales 

procesiones que no estén expresamente señaladas en las Reglas, el Vicario General oirá 

previamente al párroco, así como al respectivo Consejo de Hermandades y Cofradías, si 

existiese. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

 

 Regla 50ª.- El principal acto de culto externo de esta Hermandad es la Estación de 

Penitencia que, anualmente, hace en la tarde del Viernes Santo con sus Imágenes Titulares, el 

Santísimo Cristo de las Aguas yacente y Nuestra Señora de los Dolores, para meditar y considerar 

el angustioso trace de su estancia en el sepulcro, a la vez que meditar en los Dolores que sufrió 

Nuestra Madre de los Dolores y, como consecuencia, deducir provechosas enseñanzas para la 

vida espiritual de los Hermanos, logrando el fruto cristiano deseado.  

 Regla 51ª.- La Estación de Penitencia es el acto de culto público de la Hermandad por 

ser el resumen y la culminación de toda la labor realizada durante el año, y porque en ella nos 

mostramos a la consideración de toda clase de personas, ante las cuales debemos, sin espíritu de 

exhibición, mostrar nuestra fe, nuestra piedad y nuestro sentir profundamente religioso para 

ejemplo de todos.  

 Regla 52ª.- La hora de salida, itinerario y hora de entrada al Templo será la que acuerde 

la Junta de Gobierno y apruebe la Autoridad Eclesiástica. 

 La Hermandad recomendará siempre la asistencia de sus hermanos a los oficios del Jueves 

Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual. 
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 Si, por causa de la lluvia, peligro inminente de ella u otra fuerza mayor que así lo 

aconsejare, la Junta de Gobierno, convocada al efecto por el Hermano Mayor, o quien 

legítimamente le sustituya, decidirá suspender la Estación de Penitencia, se celebrará un acto de 

piedad con participación de todos los Hermanos Nazarenos, finalizando con el Credo, Salve y 

Padre Nuestro por los Hermanos Difuntos. 

 Si una vez iniciada la Estación, se hubiere de interrumpir o modificar su recorrido, la 

decisión de tal medida será adoptada por el Hermano Mayor, Mayordomo, Secretario y Diputado 

Mayor de Gobierno. 

 Regla 53ª.- Al Hermano Mayor, como cabeza de la Hermandad, o quien le sustituya si 

aquel no asistiese a la Estación de Penitencia, le corresponde la dirección y gobierno de la misma, 

debiendo todos guardar y cumplir cuanto disponga. 

 Regla 54ª.- Los Hermanos que asistan a la Estación de Penitencia deberán guardar en 

todo momento la compostura y seriedad del ejercicio de culto a que concurre. 

 Regla 55ª.- Los Hermanos, al fin antes indicado, se dirigirán desde su domicilio al 

Templo, procurando hacerlo por el camino más corto y con la cara cubierta por el antifaz. Del 

mismo modo, una vez terminada la Estación de Penitencia, volverán a sus domicilios. 

 Asimismo, el Hermano, vistiendo el hábito de la Hermandad, no podrá andar vagando 

por las calles y observará en su actitud el mayor recogimiento y compostura. 

 Regla 56ª.- Los Hermanos estarán en el Templo a la hora que para cada año determine la 

Junta de Gobierno. A su llegada, se les recomienda que recen ante las Sagradas Imágenes las 

preces que su devoción les dicte y esperarán a colocarse en el lugar que le corresponda en la 

Estación de Penitencia. 

 Regla 57ª.- El Hermano que realice la Estación de Penitencia, mostrará al Secretario o 

Hermano en quien delegue su papeleta de sitio, quitándose el antifaz para su identificación, y 

esperará a que se pase lista para colocarse en el lugar que se le asigne.  

 Regla 58ª.- Una vez ocupado su sitio, no lo abandonará mientras transcurra la Estación 

de Penitencia. En caso de indisposición, lo indicará al Diputado de Tramo quien le autorizará, 

cuando y si procediese, a abandonar su sitio, entregándole previamente su papeleta de sitio, que 

recogerá a su regreso, lo que hará como indica la Regla 55ª. 

 Regla 59ª.- Durante el curso de la Procesión, los nazarenos están obligados a obedecer 

los mandatos de los Diputados de Tramo, que son los encargados de la buena marcha de la 

Cofradía. 

 Regla 60ª.- En la Procesión, los nazarenos deberán ir con el mayor orden, sin hablar bajo 

ningún pretexto con los demás nazarenos o con persona alguna de las que estén presenciando el 

paso de la Cofradía. 

 No deberán retirarse del lugar que se les haya señalado, ni atravesar la Procesión de un 

lado para otro, con el fin de buscar una mayor cómoda postura; deberán cuidar de que no se corten 

las filas guardando, con exactitud, la distancia marcada de uno a otro nazareno, y atenderán con 

puntualidad a las paradas y marcha que se hagan. 

 Regla 61ª.- Si algún Hermano incumpliese o faltase a lo preceptuado en las Reglas 51ª, 

54ª, 55ª, 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, aparte de la falta moral en que incurre, quedará sujeto a las 

consecuencias que resulten, retirándole, para su identificación, la papeleta de sitio. 

 Regla 62ª.- En la citación que cada Hermano recibirá con la suficiente antelación para la 

Estación de Penitencia, se insertarán, para el buen régimen y orden de la Cofradía, aquellas 

disposiciones de estas Reglas de conveniente observancia, y para que los Hermanos no puedan 

alegar olvido o ignorancia de las mismas.  

 Regla 63ª.- Para conservar el mayor espíritu de recogimiento y devoción con que nuestros 

Hermanos deberán asistir a este acto piadoso, se les exhortará muy encarecidamente que, durante 

la Estación de Penitencia, mediten sobre la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y en os 

dolores de su Santísima Madre, y Madre Nuestra la Inmaculada Virgen María. 
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 Regla 64ª.- Para la Estación de Penitencia se nombrarán dos Fiscales con la 

responsabilidad de velar porque la conducción de los pasos sea de forma digna y piadosa, evitando 

en los costaleros cualquier actitud impropia del lugar que ocupan y respetando el horario en la 

salida y entrada de la Cofradía. El Fiscal será directamente respóndanle del modo en que se 

conduzca los “pasos”. 

 Regla 65ª.- Los que deseen participar en la Estación de Penitencia como costaleros, 

deberán tener los 18 años de edad cumplidos, debiendo solicitarlo con la suficiente antelación a 

la Junta de Gobierno, la cual procederá a su designación una vez oído el parecer del capataz del 

correspondiente paso. Si bien no tuviera los 18 años necesita para formar parte de la cuadrilla a 

parte de lo nombrado anteriormente, una autorización firmada por su padre, madre, tutor o 

representante legal.  

 Regla 66ª.- Pasada la Semana Santa, y lo antes posible, el Diputado Mayor de Gobierno 

se reunirá con los Fiscales de paso, los Diputados de Tramo y con todos los representantes en 

algún modo, para examinar las incidencias de cada índole ocurridas en la Estación de Penitencia. 

De esta reunión se elaborará un detallado informe por el Diputado Mayor de Gobierno, que 

elevará seguidamente a la Junta de Gobierno, a los efectos oportunos.  

 Regla 67ª.- La Junta de Gobierno en la primera reunión que se celebra, tras la Semana 

Santa, deberá conocer y pronunciarse sobre el informe del Diputado Mayor de Gobierno, que éste 

elevará conforme se prevé en la Regla anterior, según el grado que se establece en el capítulo de 

sanciones, pero siempre siguiendo rigurosamente el orden de corrección fraterna que establece el 

Santo Evangelio: Mat. 18, 15-15; Mat. 18, 21.22; Luc. 16, 3-4. 
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TÍTULO V. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA AUTORIDAD SOBRE LA HERMANDAD 

 

 Regla 68ª.- Esta Hermandad declara que quiere pertenecer y permanecer siempre fiel a 

la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana y, por ello, siempre sujeta a los mandamientos, 

órdenes, deseos e inspiraciones de su Santidad el Papa. Asimismo, presta obediencia al Prelado 

de la Diócesis. 

 Regla 69ª.- El Obispo ejerce su acción pastoral con las Asociaciones Seglares por medio 

de la Vicaría General, con la que la Hermandad mantendrá los contactos necesarios, a través del 

Organismo que establece para ello, a saber, la Delegación Diocesana. 

 Asimismo, los Presbíteros debe ser acogidos por los Hermanos con espíritu fraterno, 

valorando su servicio religioso a la Comunidad, más que sus cualidades o defectos humanos, y 

colaborando con ellos para el bien de la Iglesia en nuestra Localidad y de la misma Hermandad. 

 La Hermandad mantendrá una especial relación de comunión eclesial y cooperación 

pastoral con las iniciativas del Párroco, la Hermandad colaborará siempre en las tareas 

parroquiales que se le soliciten. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CABILDOS GENERALES 

 

 Regla 70ª.- La suprema potestad dentro de la Hermandad reside en los Cabildos 

Generales, los cuales puede dictar normas y disposiciones, y tomar aquellos acuerdos, 

resoluciones y determinaciones que se estimen beneficiosos para la Hermandad y convenientes 

para la misma. 

 Regla 71ª.- Cabildos Generales Ordinarios son aquellos que se celebren a plazo fijo, 

conforme a lo que se dispone en estas Reglas, aunque en los mismos se traten temas de sumo 

interés y se tomen decisiones trascendentales para la Hermandad. 

 Regla 72ª.- Cabildos Generales Extraordinarios so aquellos que se celera sin plazo fijo 

para tratar y resolver uno o varios asuntos de sumo interés y se tomen decisiones de trascendencia 

para la Hermandad, y que no permiten ser aplazados hasta el próximo Cabildo General Ordinario. 

 

CAPÍTULO III 

DE ALGUNAS NORMAS QUE HAN DE OBSERVARSE EN LA CELEBRACIÓN DE 

LOS CABILDOS GENERALES 

 

 Regla 73ª.- Con antelación suficiente a la celebración del Cabildo General deberá 

reunirse, en sesión, la Junta de Gobierno para estudiar los temas a tratar y el orden en que deben 

proponerse al Cabildo General. 

 Regla 74ª.- El Secretario 1º, mediante cédula domiciliaria o por otros medios de difusión 

convocará a todos los hermanos mayores de dieciocho años siempre con un período de cuarenta 

y ocho horas de antelación a la celebración del Cabildo, notificándolo al Director Espiritual para 

su conocimiento.  

 En cualquier caso, la citación se hará con un mínimo de cuarenta y ocho horas antes a la 

prevista para la celebración del Cabildo. 

 Regla 75ª.- Cualquiera que sea la forma de convocatoria, deberá hacerse siempre constar 

en la misma el lugar, el día y la hora, en primera y segunda citación, en que ha de dar comienzo 

a la celebración del Cabildo General. La segunda citación se hará para media hora después de la 

primera. Cualquiera que se la fórmula utilizada para la convocatoria, se hará costar en ella el 

orden del día con los temas a tratar. 
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 Regla 76ª.- En el lugar donde se celebre el Cabildo General no se permitirá la entrada a 

los que no tengan derecho a asistir al mismo, para lo cual, el Secretario 1º tomará nota, sólo u 

exclusivamente, del nombre y apellidos de los hermanos que reúnan las condiciones para el 

derecho de voz y voto, no haciendo constar en acta el resto de los asistentes, en los que no se 

contemplan los derechos exigidos. 

 Regla 77ª.- Para la validez de la celebración de cualquier Cabildo General, no siendo el 

de Elecciones, se requiere, en primera citación, la concurrencia del diez por ciento de los 

Hermanos con derecho a asistir, de los cuales, once al menos pertenezcan a la Junta de Gobierno; 

en segunda citación, bastará para la validez la concurrencia de veinte Hermanos de los cuales un 

tercio, como mínimo, sea de la Junta de Gobierno. 

 Regla 78ª.- Constituido el Cabildo General, el Hermano Mayor o quien le sustituya como 

Presidente, según el orden establecido en estas Reglas, procederá a su apertura. El Secretario 1º 

dará lectura seguidamente del Acta de la sesión anterior para su aprobación, si procede. 

 Regla 79ª.- El Presidente dirigirá la exposición de los temas a tratar conforme al Orden 

del Día, y las discusiones que pudieran suscitarse, concediendo la palabra por turno a quienes la 

soliciten, y sometiendo a votación secreta aquellos asuntos en los que no hubiere acuerdo. 

 Regla 80ª.- Si, por lo extenso del temario o por cualquier otra causa, fuere necesario 

celebrar una segunda, o más sesiones, el Presidente hará de viva voz a los presentes la citación, 

señalando el lugar, día y hora en que deban reunirse nuevamente. Para la validez de esta segunda 

o sucesivas reuniones del Cabildo General, será suficiente la asistencia de cualquier número de 

Hermanos, con tal de que asistan al menos un tercio de la Junta de Gobierno. 

 Regla 81ª.- Para que recaiga acuerdo sobre cualquier asunto propuesto a votación, bastará 

la mayoría simple, excepto en los casos expresamente señalados en estas Reglas, descontando 

previamente los votos nulos y las abstenciones. En caso de empate, el Presidente puede usar de 

voto decisivo o hacer que se repita la votación.  

 Regla 82ª.- Al principio y al final de cada Cabildo o sesión, se rezarán por el Director 

Espiritual, o en su ausencia, por el Presidente, las Preces de rigor. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CABILDOS GENERALES ORDINARIOS 

 

 Regla 83ª.- Cada año se celebrará un Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar durante 

el mes de enero. 

 Regla 84ª.- En este Cabildo General Ordinario se tratarán y se someterán a discusión 

todos los asuntos de la Hermandad, estados de cuentas, cultos a celebrar, Estación de Penitencia, 

etc. Se terminará con los ruegos y preguntas que cualquier hermano deseare hacer. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS CABILDOS GENERALES DE ELECCIONES 

 

 Regla 85ª.- Cada cinco años se habrá de celebrar Cabildo General de Elecciones para la 

renovación de la totalidad de la Junta de Gobierno. 

 La elección se desarrollará en la forma que se determina en las siguientes Reglas. 

 Regla 86ª.- El Cabildo General de Elecciones será abierto, quedando facultada la Junta 

de Gobierno para fijar la duración del mismo. 

 Regla 87ª.- La votación se efectuará mediante candidatura de elección del Hermano 

Mayor. 

 Regla 88ª.- Tienen derecho a voto todos los hermanos que en la fecha señalada para la 

celebración del Cabildo de Elecciones hayan cumplido los dieciocho años de edad y además 

cuenten, como mínimo, con un año de antigüedad en la Hermandad, debiendo reunir asimismo 

las demás condiciones establecidas en estas Reglas. 
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 Regla 89ª.- Con carácter general y con independencia de las condiciones específicas que 

se requerirán para el cargo de Hermano Mayor, podrán formar parte de la Junta de Gobierno todo 

Hermano en quien concurren las siguientes cualidades: 

a) Tener cumplidos los dieciocho años de edad. 

b) Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión respectiva del 

oficio. 

c) Tener una antigüedad ininterrumpida en la Hermandad de al menos tres años. 

d) No haber sido sancionado por faltas cometidas en los tres años anteriores. 

e) Gozar de capacidad para el ejercicio de las responsabilidades que la Iglesia, en el 

Concilio Vaticano II, y en el Sínodo Hispalense de 1973, pide en los momentos 

actuales para los dirigentes seglares. 

f) No ejercer cargos directivos en partidos políticos o de autoridad ejecutiva nacional, 

autónoma, provincial o municipal en el terreno político. 

g) No ostentar cargo en la Junta de Gobierno de otra Hermandad dentro de la Diócesis 

de Sevilla. 

h) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación 

apostólica. 

i) Presentar con su candidatura, si es de estado casado, la partida de matrimonio 

canónico, así como una declaración de encontrarse en situación familiar regular. 

j) Seguir los programas de formación cristiana organizados por el Consejo de 

Hermandades y Cofradías existentes en la localidad. 

 

 Regla 90ª.- Para ser hermano Mayor se requerirá, además de las condiciones exigidas en 

la Regla anterior, tener cumplidos treinta años de edad, con una antigüedad continuada en la 

Hermandad de al menos diez años y no haber sido sancionado nunca por ningún tipo de faltas. 

 Regla 91ª.- La Junta de Gobierno, a la fecha de celebración del Cabildo General de 

Elecciones, se reunirá en Cabildo de Convocatoria con el específico fin de aprobar el censo de 

votantes previamente confeccionado por el Secretario 1º y determinar fecha, lugar y hora en que 

hayan de celebrarse las elecciones, así como la duración del mismo. 

 Regla 92ª.- Cumplido lo dispuesto en la Regla anterior, la Secretaria de la Hermandad 

remitirá a la Vicaría General del Arzobispado copia del censo aprobado, comunicándole al mismo 

tiempo los acuerdos habidos en cuanto lugar, fecha y horario de las elecciones. 

 El censo de votantes a remitir a la Vicaría General comprenderá a todos los hermanos que 

el día de la fecha de celebración del Cabildo General de Elecciones tengan derecho a voto, 

especificando su nombre y apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, fecha de alta en la 

Hermandad y Cofradía y número del Documento Nacional de Identidad. 

 Asimismo, se pondrá en conocimiento de cada Hermano con derecho a participar en el 

proceso electoral, mediante comunicación personal, la fecha de celebración del Cabildo General 

de Elecciones, su horario y el lugar en que haya de celebrarse. 

 En la misma comunicación se les hará saber que el Censo se encuentra desde entonces, y 

por un plazo de 20 días naturales después de la celebración del Cabildo de convocatoria de 

Elecciones, a disposición de los Hermanos en la Sala de Cabildos de esta Hermandad para que, 

conocido y examinado por cuantos lo deseen, puedan durante el período de exposición, solicitar 

por escrito las rectificaciones que consideren oportunas. En todo caso se observará lo dispuesto 

por la normativa sobre protección de datos personales vigentes. 

 Regla 93ª.- Una vez concluido el plazo de los veinte días naturales, de exposición del 

Censo, no se admitirán nuevas rectificaciones y se procederá, por el Secretario 1º, en el plazo de 

los diez días naturales siguientes, a confeccionar el Censo definitivo con las modificaciones 

habidas, del que se enviará un ejemplar por duplicado para su conocimiento a la Vicaría General 

del Arzobispado. 
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 Regla 94ª.- Los Hermanos en quienes concurran las condiciones de elegibilidad que 

determinan estas Reglas, podrán solicitar ser candidatos tanto a la Junta de Gobierno como a 

Hermano Mayor, durante todo el período comprendido entre el día en que tenga lugar la 

exposición del Censo hasta los diez días naturales de aquel en que finalice el plazo para pedir 

rectificaciones del mismo. 

 Las solicitudes se harán por escrito dirigido al Hermano Mayor de la Hermandad, y el 

Secretario 1º entregará al peticionario resguardo o certificado acreditativo de su petición. 

 Regla 95ª.- Dentro de los diez días naturales siguientes a la expiración del plazo para 

admisión de candidatos, la Junta de Gobierno examinará las solicitudes presentadas, 

pronunciándose sobre su admisión o denegación, según cumplan o no cuanto disponen las Reglas 

89ª y 90ª. 

 La relación de candidatos aprobada se expondrá públicamente para conocimiento de los 

Hermanos. 

 Regla 96ª.- Aquellos solicitantes que hubieran sido excluidos de la relación a que se 

refiere la Regla 95ª, podrán reclamar contra su no inclusión. La reclamación se hará por escrito 

dirigido al Hermano Mayor en el plazo de los cinco días naturales siguientes al de exposición de 

la relación de candidatos, alegando las razones que, a su juicio, estime de derecho para ser incluido 

entre aquellos. 

 Tales reclamaciones serán resueltas por acuerdo mayoritario de la Junta de Gobierno en 

el plazo de los cinco días naturales siguientes a la fecha que finalice el plazo para efectuarlas. 

 Regla 97ª.- Una vez cerrado el período de presentación de candidatos y resueltas las 

posibles reclamaciones, en el plazo de siete días naturales, el Secretario 1º de la Hermandad 

deberá presentar, por duplicado, al Vicario General, la lista de todos los Hermanos que han 

presentado su candidatura. 

 Regla 98ª.- En la relación de candidatos mencionada en la regla precedente, deben 

especificarse los candidatos que se han presentado para el cargo de Hermano Mayor. 

 Regla 99ª.- Presentados los candidatos, se imprimirán las diferentes papeletas de voto de 

cada uno de los aspirantes a Hermano Mayor y se enviarán a los Hermanos con derecho a voto 

para que obren en su poder con la antelación suficiente al día señalado para la elección.  

 Regla 100ª.- El Cabildo General de Elecciones estará presidido por el representante de la 

Autoridad Eclesiástica designado para ello, y de dos Hermanos de la Cofradía que, sin ser 

candidatos, nombre la Junta de Gobierno. 

 Regla 101ª.- Concluido el Cabildo, se levantará Acta que será firmada por el Presidente 

y demás componentes de la Mesa, donde quedará recogido el resultado de la elección y las 

incidencias si las hubiere. 

 Regla 102ª.- La elección se hará por votación personal y secreta entre los Hermanos 

inscritos en el Censo Electoral. 

 Será nulo el voto emitido que contenga tachaduras, enmiendas, sustitución de nombres o 

no vayan extendidas en el modelo aprobado. 

 Regla 103ª.- Podrán votar todos los Hermanos, previa identificación de los mismos 

mediante documento auténtico (DNI). 

 Igualmente, puede emitirse el voto por correo, a cuya modalidad podrán acogerse: 

a) Los Hermanos enfermos. 

b) Los Hermanos que en el día en que se realice la elección se encuentren ausentes y los 

que hayan cambiado de residencia. 

 Para que el voto por correo sea válido, tendrá que contar con los siguientes requisitos: 

 1º. El voto debe obrar en la Secretaría de la Hermandad con 24 horas de antelación al 

comienzo de las elecciones. 

 2º. Un sobre de ir firmado en el exterior por el votante, en el que se hará constar su 

nombre, apellidos y el número de su Documento Nacional de Identidad. 
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 3º. En el interior de este sobre irá la fotocopia del anverso y del reverso del Documento 

Nacional de Identidad del votante y el sobre con la papeleta de votación. 

 4º. El Hermano que se acoja a esta modalidad de voto deberá justificar, en caso de 

enfermedad, el estado de enfermedad mediante certificado médico oficial. 

 La tenencia de esta residencia fuera de la localidad deberá acreditarse, en su caso, 

mediante la constancia de esta circunstancia en el Censo de votantes. 

 Regla 104ª.- Para que la elección sea válida, tendrán que concurrir a la votación, como 

mínimo, un número de Hermanos equivalente al diez por ciento de los Hermanos que figuren en 

el Censo con derecho a voto. 

 Resultará elegido el candidato que obtenga la mitad más uno del número de votos 

emitidos y considerados como válidos. 

 En el supuesto de que existiera empate entre las candidaturas que se presenten, se 

considerará elegida aquella cuyo candidato sea más antiguo dentro de la Hermandad, y si también 

coincide ésta, aquella cuyo candidato cuente con más edad. 

 Regla 105ª.- Para el acto de escrutinio se designará por la Mesa dos escrutadores de entre 

los asistentes que no formen parte de la misma ni sean candidatos. 

 Estos realizarán escrutinio junto con los componentes de la Mesa y, terminado el mismo, 

el Presidente proclamará el candidato elegido. 

 Regla 106ª.- El Hermano Mayor elegido dispondrá de una plaza de cinco días naturales 

para confeccionar su Junta de Gobierno de entre la lista general de candidatos aprobada por la 

Autoridad Eclesiástica. 

 Regla 107ª.- Una vez confeccionada por el Hermano Mayor la totalidad de la Juta de 

Gobierno, se remitirá en el plazo de tres días naturales a la Autoridad Eclesiástica del Arzobispado 

una certificación del Acta levantada en el escrutinio y de la composición final de la Junta de 

Gobierno, con solicitud del Secretario 1º saliente de confirmación del nuevo Hermano Mayor y 

Junta de Gobierno. 

 Regla 108ª.- Ratificado por la Autoridad Eclesiástica del Arzobispado el nuevo Hermano 

Mayor y Junta de Gobierno, el saliente que ostente el cargo señalará, en el plazo de diez días 

naturales, el Cabildo de toma de posesión de la Junta elegida, en cuyo momento cesarán en sus 

cargos los miembros salientes. 

 El Secretario 1º de la Junta designada comunicará la composición de esta al Vicario 

General para su publicación en el Boletín Oficial del Arzobispado, así como el Sr. Cura Párroco 

de la Villa de La Puebla de Cazalla. 

 Regla 109ª.- Si cumplidas todas las disposiciones de las Reglas la elección no hubiese 

sido eficaz, la Mesa Electoral enviará los resultados al Vicario General, al cual corresponderá 

designar libremente. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CABILDOS GENERALES EXTRAORDINARIOS 

 

 Regla 110ª.- En estos Cabildos se seguirán las normas establecidas anteriormente para 

los demás Cabildos Generales, más si lo que ha de tratarse fuera urgentísimo, el Cabildo previo 

de la Junta de Gobierno, la convocatoria de los Hermanos y la misma celebración del Cabildo 

General Extraordinario podrán efectuarse en un plazo de cuarenta y ocho horas. 

 Tendrán siempre el carácter de extraordinario los Cabildos convocados para conocer 

algunos de los siguientes asuntos: 

a) Modificación de estas Reglas. 

b) Variación del Título de esta Hermandad, Escudo, Sello e Insignias.  

c) Variación del Hábito o túnica de la Hermandad. 

d) Sustitución o Restauración de Imágenes, adquisición de nuevos bienes o enajenación 

de bienes.  
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e) Fusiones con otras Hermandades o Corporaciones. 

f) Traslado de la sede de la Hermandad. 

g) Salidas extraordinarias de Imágenes en Procesión. 

h) Celebración de la Estación de Penitencia iniciándola fuera de los días y horas 

señalados en estas Reglas. Para que el acuerdo del Cabildo General sea válido, 

requerirá la autorización del Vicario General. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL GOBIERNO ORDINARIO DE LA HERMANDAD 

 

1. DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 Regla 111ª.- 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 deberá estar 

compuesta de los siguientes miembros y cargos: 

 

 Hermano Mayor. 

 Teniente Hermano Mayor. 

 Mayordomo. 

 Tesorero. 

 Vicetesorero. 

 Prioste 1º. 

 Prioste 2º. 

 Prioste 3º. 

 Prioste 4º. 

 Camarera. 

 Secretario 1º. 

 Secretario 2º. 

 Diputado de Cultos. 

 Diputado de Obras Asistenciales. 

 Diputado de Mantenimiento. 

 Diputado Mayor de Gobierno. 

 Vocal 1º. 

 Vocal 2º. 

 Vocal 3º. 

 Vocal 4º. 

 

 Regla 112ª.- El período de mandato de los miembros de la Junta de Gobierno será de 

cinco años, pudiendo ser nuevamente reelegidos para el cargo que ostentan solamente por un 

segundo mandato de igual tiempo para el que fueron elegidos. 

 Regla 113ª.- En todos los Cabildos Generales y de la Junta de Gobierno, y en otros 

corporativos de la Hermandad, presidirá el Hermano Mayor. 

 Regla 114ª.- Con el Hermano Mayor, comparten las responsabilidades de gobierno de la 

hermandad la Junta de Gobierno y cada uno de sus miembros; aquélla, por medio de los Cabildos, 

y estos mediante su fiel desempeño de obligaciones encomendadas a sus cargos. 

 Regla 115ª.- Los miembros de la Junta de Gobierno pueden solicitar del Hermano Mayor 

el nombramiento de aquellos Hermanos auxiliares que crean necesarios para que les ayuden y 

cooperen en el mejor desenvolvimiento de sus actividades. 
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2. DE LOS CABILDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 Regla 116ª.- Los Cabildos de la Junta de Gobierno estarán formados por todos los 

Hermanos que componen dicha Junta, conforme a la Regla 111ª. 

 Regla 117ª.- Al Cabildo de toma de posesión deberán asistir todos los miembros de la 

Junta de gobierno, tanto entrantes como salientes, para hacer entrega del respectivo cargo estos a 

aquellos. 

 Regla 118ª.- Los Cabildos de la Junta de Gobierno se celebrarán, aparte de lo señalado 

en la Regla 73ª, siempre que convengan a los intereses de la Hermandad, estableciéndose de forma 

obligatoria un Cabildo mensual dentro de la última quincena de cada mes. 

 Regla 119ª.- Los Hermanos que componen la Junta de Gobierno no son ellos solos los 

que forman la Hermandad, ni aún reunidos en Cabildo. Una de las preocupaciones primordiales 

de ellos y de sus Cabildos debe ser: el estudio cuidadoso para mantener a cuantos la componen 

en continua actividad y constante dedicación, a fin de que todos los Hermanos se sientan 

comprometidos con la Hermandad. 

 Regla 120ª.- Para la validez de cualquier resolución tomada en Cabildos de la Junta de 

Gobierno, será necesario, en primera citación, la asistencia de todos sus miembros, en segunda 

citación, hecha para media hora después, será suficiente la comparecencia de un tercio de sus 

componentes. Las resoluciones que se adopten han de estar siempre aproadas por la mayoría 

simple de los asistentes. 

 Las resoluciones adoptadas e los Cabildos de Junta de Gobierno deberán tratarse con la 

máxima discreción, no pudiéndose divulgar información sobre estas deliberaciones en otros foros 

que no sea los Cabildos Generales de la Hermandad. 

 Regla 121ª.- Además de todas aquellas cuestiones reservadas en estas Reglas a la Junta 

de Gobierno, compete al Cabildo de la misma: 

a) Dar su consentimiento, observados los requisitos de Derecho, para tramitar la 

adquisición de nuevos bienes, dando cuenta al Cabildo General de Hermanos, en el 

Cabildo correspondiente. 

b) Contraer deudas y obligaciones y hacer gastos extraordinarios, así como por deterioro 

de los enseres, proceder a su restauración, donación, venta o destrucción, previo 

acuerdo del Cabildo general Ordinario o Extraordinario. 

c) En ambas cuestiones, recogidas en los dos párrafos anteriores, se tendrán siempre en 

cuenta lo dispuesto en el Libro V de los bienes temporales de la Iglesia, del Código 

del Derecho Canónico, así como el derecho particular sobre la administración de los 

bienes eclesiásticos, y lo establecido por la legislación civil. 

d) Determinar el itinerario de la Cofradía en su Estación de Penitencia. 

e) Acordar la admisión de los nuevos hermanos conforme a lo dispuesto en la Regla 32ª. 

 

3. DEL HERMANO MAYOR 

 

 Regla 122ª.- El Hermano Mayor es el responsable ante Dios y ante la Iglesia de la vida y 

florecimiento de la Hermandad. 

 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 y a todos los efectos. 

b) Presidir con voz y voto, dirigir todos los Cabildos, reuniones y actos de la Hermandad, 

ostentando la vara de mayor distinción en aquellos actos en que deba portarse insignia 

o estandarte. 

c) Velar, cuidar, pedir explicaciones, examinar, exhortar, reprender y alentar a los 

Hermanos para el mejor desenvolvimiento en sus cargos, de las disposiciones de la 

Autoridad Eclesiástica, de estas Reglas y de los Cabildos. 
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d) Tomar iniciativas y resoluciones, ejercerlas y hacerlas ejecutar en todo aquello que 

no es competencia en Cabildos. 

e) Autorizar con su visto bueno a todos aquellos documentos referentes a los ingresos y 

gastos, a la distribución de fondos y a los pagos a efectuar, para que el Tesorero pueda 

realizar las operaciones oportunas. 

f) Autorizar con su visto bueno todos los documentos y escritos que cualquiera de los 

miembros de la Junta de Gobierno haya de dirigir a Entidades y particulares, 

pertenezcan o no éstas últimas a la Hermandad. 

g) Firmar todos aquellos documentos y escritos que por su importancia exijan de la 

responsabilidad de su autoridad. 

h) Convocar, por medio de quien corresponda, la celebración de los Cabildos y otras 

reuniones de Hermanos. 

i) Fijar el Orden del Día de los asuntos que han de ser tratados por los Cabildos de la 

Junta de Gobierno y Cabildos Generales de la Hermandad. 

j) Dirimir los casos de empate en las votaciones mediante el uso de voto de calidad. 

k) Cuidar de que los miembros de su Hermandad se formen debidamente para el 

ejercicio del apostolado propio de los laicos. 

 

 Regla 123ª.- El Hermano mayor cesará en su cargo por muerte, renuncia, incapacidad o 

sí, al asumir otro cargo de análoga responsabilidad en el orden temporal o eclesiástico, la 

autoridad competente estimase la existencia de incompatibilidad. 

 

4. DEL TENIENTE DE HERMANO MAYOR 

 

 Regla 124ª.- El Teniente de Hermano Mayor sustituirá, en sus funciones al Hermano 

Mayor con las facultades propias de este cargo, siempre que se encuentre impedido 

temporalmente o crea conveniente delegar en él, excepto en la Estación de Penitencia, en que sólo 

podrá sustituirlo por enfermedad o por ausencia muy justificada. 

 Regla 125ª.- En caso de impedimento perpetuo o fallecimiento del Hermano Mayor, y 

hasta la confirmación del electo, según la Regla 123ª asumirá las funciones de aquél, con todos 

sus derechos y deberes. 

 Regla 126ª.- Serán los encargados de establecer contacto con las Hermandades de 

Penitencia, Gloria, Sacramentales y otras Archidiócesis piadosas de la Iglesia. 

 Regla 127ª.- El fin de este contacto es fomentar el espíritu de caridad, fraternidad y 

convivencia de todos, dialogar y estudiar los medios de mutua cooperación, sin comprometer a la 

Hermandad, a cuya Junta de Gobierno informará puntualmente de sus gestiones. 

 Regla 128ª.- Acompañará al hermano Mayor, o su sustituto, a cuantos actos externos a la 

Hermandad sea invitado o deba asistir. 

 Regla 129ª.- Secundarán, en todo momento, las orientaciones e iniciativas del Hermano 

Mayor y, obligado por su cargo al buen ejemplo, prestará ayuda con amor e interés a los Hermanos 

en sus trabajos. 

 

5. DEL MAYORDOMO 

 

 Regla 130ª.- El Mayordomo tendrá a su cargo la custodia de todos los bienes e inmuebles 

de la propiedad de la Hermandad, de los que cuidará en todo momento, procurando su mejor 

conservación.  

 Regla 131ª.- Asentará en un Libro de Inventario todos los bienes a él confiados, con 

indicación de su estado de conservación, anotando las distintas vicisitudes de los mismos. Este 

inventario, y las sucesivas anotaciones, deberán ser firmadas por el mismo Mayordomo y0 por 

los Priostes. 
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 Regla 132ª.- El Hermano Mayor y el Secretario 1º firmarán anualmente, dando aquel su 

conformidad, el Libro de Inventario, después de confrontarlo, con los bienes existentes y su 

estado. 

 Regla 133ª.- Es de su competencia proponer a la Junta de Gobierno las restauraciones 

que necesiten dichos bienes o la sustitución por otros nuevos, así como el empleo que ha de darse 

a los que cayeron en desuso o son ya inútiles. 

 Regla 134ª.- Correspondiente al Mayordomo es toda acción para adquirir o enajenar 

bienes de pequeña cuantía para contratar servicios o ejercer otras funciones similares, que deberá 

someter previamente al Cabildo de la Junta de Gobierno, las que dará cuenta en Cabildo General. 

 Regla 135ª.- En caso de impedimento o ausencia, será sustituto temporalmente en todas 

sus funciones por el Tesorero. 

 

6. DEL TESORERO Y VICETESRORERO, DE LOS BIENES DE LA HERMANDAD Y 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 Regla 136ª.- El Tesorero y vicetesorero serán los Depositarios de todos los bienes en 

metálico de la Hermandad. 

 Regla 137ª.- Llevarán un libro en que se detallarán cuantos ingresos y gastos se ocasiones 

en la Hermandad, guardando cuidadosamente los comprobantes. Además de este libro, podrá 

llevar otros auxiliares que considere necesarios. 

 Regla 138ª.- Extenderá los recibos de las cuotas de hermano y cuantos, por diferentes 

motivos, sean necesarios para la Hermandad. 

 Regla 139ª.- Para cualquier cobro podrá servirse del cobrador propuesto y aprobado por 

la Junta de Gobierno, al cual deberá exigir un justificante de los recibos que se le entregan, con 

sus cantidades y la liquidación de lo cobrado; el justificante será firmado por el Tesorero o 

Vicetesorero y por el cobrador. 

 Regla 140ª.- Efectuar toda clase de pagos mediante recibos firmados, requisito éste que 

siempre ha de exigir, y avalado con la conformidad firmada por el Hermano Mayor, sin la cual 

podrá recusarse el recibo presentado. 

 Regla 141ª.- En unión del Mayordomo, redactarán el estado general de cuentas que 

anualmente deberá presentar, debidamente firmado por ellos, al Cabildo General Ordinario citado 

en la Regla 83ª. 

 Regla 142ª.- Depositarán los fondos de que disponga la Hermandad en cuenta bancaria, 

la cual podrá ser utilizada por aquellas firmas que la Junta de Gobierno señale, siendo 

imprescindible, entre ellas, la del Tesorero o Vicetesorero.  

 Regla 143ª.- En caso de impedimento o ausencia, el Tesorero será sustituido 

temporalmente en todas sus funciones por el Vicetesorero. 

 Regla 144ª.- Esta Hermandad, como persona jurídica, puede adquirir, poseer, recibir, 

administrar, vender y enajenar bienes temporales, pudiendo también, del mismo modo, recibir 

donativos y recaudar limosnas con destino a sus propios fines. 

 Regla 145ª.- Lo recaudado para obras de caridad, de acuerdo con las Reglas 194ª y 205ª, 

son bienes de la propiedad de los necesitados a quienes se destinen, de los cuales la Hermandad 

es solo administradora. 

 Regla 146ª.- A los Cabildos de la Junta de Gobierno, citado en la Regla 73ª, se presentará 

el estado general de cuentas con los informes correspondientes referidos n la Regla 141ª. 

 Regla 147ª.- Aprobados por el correspondiente Cabildo de la Junta de Gobierno el estado 

general de cuentas o el informe sobre las mismas, éstas serán elevadas al Cabildo General 

Ordinario a que hace referencia la Regla 83ª. 
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 Regla 148ª.- Si por algunos Hermanos se formularan en este Cabildo objeciones graves 

a su aprobación, se nombrará una Comisión para el examen general del estado de cuentas, o el 

informe sobre las mismas, constituida por el Hermano Mayor y otros dos Hermanos que no 

pertenezcan a la Junta de Gobierno, actuando de Secretario el que lo es 1º en la Junta de Gobierno.  

 Regla 149ª.- A las sesiones de esta Comisión podrán asistir, con voz pero sin voto, los 

que hayan formulado la objeción, o un representante de los mismos, el Tesorero y el Vicetesorero. 

 Regla 150ª.- La Comisión deberá dictar un fallo. Si este fuera favorable a la impugnación 

realizada, el Cabildo General donde se da cuenta de este fallo podrá exigir responsabilidades a 

los interesados, e incluso a la Junta de Gobierno en pleno. 

 

7. DE LOS PRIOSTES 

 

 Regla 151ª.- Los Priostes desempeñarán mancomunadamente su oficio, en estrecha 

colaboración con el Mayordomo, Diputado de Cultos y Diputado de Mantenimiento. 

 Regla 152ª.- Los deberes y derechos de los Priostes son: 

a) Cuidar los enseres, objetos de culto y, en general, cuanto se relacione con los bienes 

muebles que tenga la Hermandad o pueda tener en lo sucesivo, conservándose 

debidamente, proveyendo a su limpieza y dándose cuenta, en aquellos casos, de los 

que precisen ser reparados o sustituidos. 

b) Velarán con especialísimo celo del adecuado cuidado de las Imágenes de los Sagrados 

Titulares. 

c) Procurarán que los altares de nuestra Capilla estén limpios y con el debido ornato de 

cera y flores, cuando sea necesario, recabando la colaboración que para ello precisen. 

d) Tendrán a su cargo el montaje y desmontaje de los “pasos” para la salida procesional, 

velarán del acondicionamiento de las insignias previo a dicha salida, para todo lo cual 

podrán solicitar la colaboración del personal idóneo en los trabajos auxiliares. 

e) Cualquier otra actuación relacionada con el cometido específico que se deriva de este 

cargo. 

 

8. DE LA CAMARERA 

 

 Regla 153ª.- Para cuidar de las ropas de nuestros Titulares, vestir los mismos, atender y 

cuidar el altar de nuestra Capilla y otros efectos de los “pasos” de la Hermandad, se nombrará una 

camarera, la cual designará a otros Hermanos que se distribuirán entre sí la labor a realizar. 

 

9. DE LOS SECRETARIOS 

 

 Regla 154ª.- El Secretario 1º, como Notario de la Hermandad, deberá estar presente en 

todos los actos de la misma. 

 Regla 155ª.- Otras obligaciones del Secretario 1º son: 

a) Inscribir en el Libro de Hermano, con nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, 

fechas de recepción de los adscritos como tales y anotar al margen de la inscripción 

la correspondiente baja, si se produce, o su fallecimiento. 

b) Llevar un fichero de todos los Hermanos, debidamente actualizado y con cuantos 

datos sean necesarios observando lo dispuesto por la normativa sobre protección de 

datos personales vigentes. 

c) Guardar el sello de la Hermandad, no permitiendo el uso indebido del mismo. 

d) Custodiar el Libro de Reglas, y ser portador del mismo en los actos de culto que lo 

requieran. 
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e) Redactar la correspondencia oficial del Hermano mayor, estampando su firma en la 

misma después de éste, o expedir la que el Hermano Mayor le encargue, o a él le 

corresponda, con el visto bueno de aquel. 

f) Extender toda clase de citaciones, comunicaciones y certificados necesarios, con el 

visto bueno del hermano Mayor, cuando se precise. 

g) Leer la Protestación de Fe en la Función Principal de Instituto. 

h) Levantar Actas de las secciones de los Cabildos, de sus liberaciones y acuerdos, y 

leer ante los mismos las Actas correspondientes para su aprobación o modificación.  

i) Poner en conocimiento de los Cabildos las comunicaciones y otros documentos a que 

haya lugar.  

j) Extender y firmar, con el visto bueno del Hermano Mayor, los nombramientos de los 

Hermanos que han de constituir la Junta de Gobierno. 

k) Confeccionar, de acuerdo con el Hermano Mayor, el orden del día de los asuntos a 

tratar en los Cabildos de la Junta de Gobierno. 

l) Custodiar el archivo de la Hermandad, organizándolo y clasificando los documentos 

del mismo de forma que puedan conservarse y encontrarse fácilmente. 

m) Impedir que se extraiga documento alguno del archivo, si no es mediante recibo. 

n) Ser portador del Estandarte en los actos de culto en que se precise. 

 

 Regla 156ª.- Aprobadas las actas por quienes corresponda, se inscribirán e los libros 

destinados a ello; en uno, las de los Cabildos de la Junta de Gobierno, y en otro las de los Cabildos 

Generales. De todas las actas dará fe el Secretario 1º, autorizándolas con su firma.  

 Regla 157ª.- Los Secretarios se sustituirán mutuamente en caso de impedimento o 

ausencia temporal, con todas sus prerrogativas y derechos, y ambos se auxiliarán en sus funciones 

y deberes. 

 

10. DEL DIPUTADO DE CULTOS 

 

 Regla 158ª.- El Diputado de Cultos ha de cuidar particularmente de la espiritualidad 

cristiana en el seno de la Hermandad. 

 Regla 159ª.- Sus deberes y derechos: 

a) Organizar, de acuerdo con el Director Espiritual y en estrecha relación con la Junta 

de Gobierno, 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. En resumen: cuanto atañe a la celebración de los cultos, tanto 

ordinarios como extraordinarios, sin perjuicio de las misiones encomendadas a los 

priostes, con quienes particularmente mantendrá enlace y colaborará.  

b) Fundamentalmente, y por medio de su labor personal, atraer a los cultos el mayor 

número de Hermanos, y velar porque aquellos sean verdaderas asambleas de oración 

en la fe y en la caridad. 

c) Ayudar a la conveniente formación y participación litúrgica de los Hermanos y 

facilitar la vida sacramental en el seno de la Hermandad. En cuanto a la formación de 

los Hermanos, elaborará anualmente el plan de formación para el ingreso de nuevos 

Hermanos.  

d) Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas litúrgicas y pastorales de la 

Iglesia. 

e) Procurar que los cultos se celebren con sencillez y dignidad en el ornato. 

f) Velar y garantizar la dimensión litúrgica y espiritual de la Hermandad en la Estación 

de penitencia. 

g) Redactar la Convocatoria de Cultos que se celebren. 
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 Regla 160ª.- Estando eventualmente impedido, será sustituido por los Priostes, según su 

orden, que serán también sus auxiliares en todo. 

 

11. DEL DIPUTADO DE OBRAS ASISTENCIALES 

 

 Regla 161ª.- Corresponde al Diputado de Obras Asistenciales: 

a) Copresidirá las reuniones de la Bolsa de Caridad en los casos previstos en estas 

Reglas, teniendo como obligación primordial la asistencia a sus sesiones, y siendo 

misión específica suya distribuir entre los Hermanos asistentes a la reunión, 

miembros de la Bolsa, las nuevas solicitudes que hayan sido aceptadas para su estudio 

e informe, a fin de que las fiscalicen. 

b) Cuidará y velará que los titulares de los cargos de la Bolsa cumplan su cometido, 

urgiendo, asimismo a los hermanos que tengan solicitudes para informe, su pronta 

tramitación.  

c) Entregará a Cáritas Parroquial de La Puebla de Cazalla la aportación que la 

Hermandad hace a esta Institución y que se concreta en la Regla 94ª. 

d) Igualmente, le competerán todas las funciones relacionadas con la actividad propia 

de su cargo, siendo todas estas obligaciones supervisadas por el Hermano Mayor. 

 

12. DIPUTADO DE MANTENIMIENTO 

 

 Regla 162ª.- El Diputado de Mantenimiento velará por el buen estado de conservación y 

mantenimiento de la capilla, de la Hermandad y de la Casa Hermandad, formulará las propuestas 

necesarias a la Junta de Gobierno en orden de las reparaciones de albañilería, carpintería, etc., que 

estos necesiten, asesorándose del personal técnico oportuno para la redacción de estos informes, 

colaborará con los Priostes del mantenimiento y cuidado de los enseres que precisen de arreglo, 

por estar en mal estado, y de todo cuanto requiera la responsabilidad del cargo. 

 Regla 163ª.- En caso de ausencia o impedimento, será sustituido por el Mayordomo. 

 

13. DE LOS VOCALES 

 

 Regla 164ª.- Los Vocales tendrán como misión principal asesorar al hermano Mayor, así 

como sustituir al Teniente de Hermano Mayor en caso de ausencia, enfermedad o vacante, por 

orden de numeración.  

 Los Vocales desempeñarán aquellas funciones que el Hermano Mayor les asigne, pero 

entre otras, habrán de figurar necesariamente las siguientes:  

 

1- Vocal 1º. La misión del Vocal 1º es velar y cuidar que tanto la Hermandad como los 

Hermanos se conserven siempre en inquebrantable adhesión a la Iglesia Católica, lo mismo en su 

fe como en su obediencia y rectitud de costumbres, y fieles a la observancia de las disposiciones 

de la Autoridad Eclesiástica Superior, de las Reglas y de los Cabildos, así como el desempeño o 

misión que se le haya confiado.  

 En cumplimiento de este deber, está obligado a prestar interés a cuanto se refiere a la 

Hermandad, frecuentar el trato con los Hermanos y adquirir cuantos daos pueda para formar un 

concepto exacto de estado espiritual y disciplinar existente. 

 Otros deberes y derechos del Vocal 1º son: 

a) Incoar el expediente de separación de la hermandad a los que fuese necesario, 

conforme a las Reglas 40ª y 42ª. 

b) Examinar, como Interventor, el estado de cuentas de la Hermandad y redactar y firmar 

su informe al pie del mismo. 
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c) Exponer ante la Junta de Gobierno todo aquello por lo que crea que han sido 

lesionados los intereses y derechos de la hermandad, por otra Entidades o personas, 

y recibir de la expresada Junta de Gobierno los poderes necesarios para ejercer en 

nombre y representación de la Hermandad las acciones correspondientes. 

 

2- Vocal 2º. La misión del Vocal 2º será, preferentemente, la atención a los jóvenes 

Hermanos, y a los jóvenes aspirantes. Este cuidará sus necesidades peculiares, de manera especial, 

la relaciones con la vida familiar, su vida religiosa, humana y cultural. 

 Esta adaptación de la juventud, con sus peculiares necesidades de organización, nunca se 

confundirá con una pequeña corporación en el seno de la Hermandad. 

 El servicio de los jóvenes Hermanos será principalmente formativo, religioso, humano, 

cultural, capaz de múltiples iniciativas, de acuerdo con sus sugerencias y necesidades. 

 En todo caso, siempre se entenderá que se trata de jóvenes miembros o aspirantes a la 

Hermandad, identificados en todo con los fines de la misma tal y como se describen en las Reglas. 

 Una actitud peculiar y necesaria en el seno de la juventud de esta Hermandad constituye 

el conocimiento y vivencia sincera y espontánea de las Reglas. Se cuidará la experiencia 

progresiva, personal y comunitaria del espíritu de la Hermandad, a través de actos organizados al 

efecto. 

 

3- Vocales 3º y 4º. Los Vocales 3º y 4º deberán entre otras actividades: 

a) Cuidar la educación en la Fe en el seno de la Hermandad, y promover la participación 

de los Hermanos en la acción evangelizadora de la Iglesia. 

b) Atender problemas concretos y actuales de los Hermanos que requieran alguna 

orientación doctrinal o pastoral, conforme a la enseñanza de la Iglesia, como lo 

relativo al Sacramento del Matrimonio y la vida familiar, a la educación de los hijos, 

la moral cristiana, el apostolado seglar hoy y la vida social y política. 

c) Cuidar la formación e instrucción de los nuevos Hermanos. 

 

14. DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 

 

 Regla 165ª.- El Diputado Mayor de Gobierno es el encargado de la organización, 

dirección, desarrollo y término de la Procesión de la Cofradía en su Estación de Penitencia de 

aquellas otras Procesiones que puedan organizarse. R. 

 Regla 166ª.- Para el exacto desempeño de su cargo, el Diputado Mayor de Gobierno debe 

tener o adquirir un perfecto conocimiento de lo establecido en las disposiciones de la Superioridad 

y en estas Reglas. J. 

 Regla 167ª.- Ayudado por el Secretario 1º, confeccionará las listas que se estimen 

necesarias para la organización de la Procesión y ultimará todos los demás detalles sobre la   

misma. M. 

 Regla 168ª.- En el ejercicio de su cargo, el Diputado Mayor de Gobierno, asume e si toda 

la responsabilidad de la organización y marcha de la Cofradía en su Estación de Penitencia 

debiendo, no obstante, someterse a la autoridad del Hermano Mayor, o de quien presida, por 

ausencia del mismo. C. 

 Regla 169ª.- Para colaborar con él en el mejor orden y disciplina de la Procesión, 

designará los auxiliares necesarios llamados “Diputados”, y se servirá de los “Fiscales de pasos” 

que nombre la Junta de Gobierno para la coordinación de la buena marcha de la Cofradía, 

reuniendo posteriormente a estos colaboradores para recibir las noticias que estime necesarias con 

vista al informe sobre la Estación de Penitencia que ha de presentar a la Junta de Gobierno. 

 Regla 170ª.- De otras Procesiones a las que la Hermandad pueda asistir o celebrar, será 

también el Diputado Mayor de Gobierno observando en ellas las normas dictadas por la Autoridad 

Eclesiástica. 
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 Regla 171ª.- El Diputado Mayor de Gobierno, una vez que haya tomado posesión de su 

cargo, y en el primer Cabildo que se celebre, propondrá en la Junta de Gobierno el nombramiento 

de un Diputado colaborador, dentro de la Junta de Gobierno, que le auxiliará y sustituirá en caso 

de ausencia, enfermedad, etc., a quien tiene la obligación de mantener informado de todo lo 

concerniente a este cargo. 

 

15. CESE Y SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 Regla 172ª.- Todos los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en sus cargos, igual 

que el Hermano Mayor, y como se indica en la Regla 123ª, por muerte, renuncia, incapacidad o, 

si al asumir otro cargo de análoga responsabilidad en el orden temporal o eclesiástico, la 

Autoridad Eclesiástica estimase la existencia de incompatibilidad. 

 Regla 173ª.- La sustitución de los cargos de la Junta de Gobierno, por enfermedad de su 

titular, ausencia o cualquier otra causa, será suplida hasta la celebración del Cabildo de Elecciones 

de la siguiente forma: 

 El Hermano Mayor por el Teniente Hermano Mayor. 

 El Teniente Hermano Mayor por los Vocales en orden de numeración. 

 El Mayordomo por el Tesorero. 

 El Tesorero por el Vicetesorero. 

 El Secretario 1º por el Secretario 2º y viceversa. 

 El Diputado de Cultos por los Priostes, según su orden. 

 El Diputado de Mantenimiento por el Mayordomo, según su orden. 

 Los Vocales se sustituirán entre ellos. 

 El Diputado de Obras Asistenciales por el Diputado de Cultos. 

 Los Priostes se suplirán entre ellos. 

 El Diputado Mayor de Gobierno por un Diputado colaborador nombrado entre los 

miembros de la Junta de Gobierno. 

 

 En el caso de que alguna causa impidiese la aplicación de alguna de las fórmulas de 

sustitución anteriormente reseñadas, la Junta de Gobierno arbitrará, mediante acuerdo, lo que crea 

más oportuno. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS COMISIONES AUXILIARES 

 

 Regla 174ª.- Si bien es interesante el presente de la Hermandad, a todos los Hermanos 

debe procurar, de modo particular, la continuidad de la misma, siempre en aumento y desarrollo. 

 Regla 175ª.- Cualquiera que sea la edad del Hermano, si muestra capacidad, puede ser 

empleado como auxiliar o agregado a los auxiliares de los que desempeñen algún oficio o cargo, 

aunque sea de la Junta de Gobierno. 

 Regla 176ª.- Para que todos los Hermanos se sientan atraídos hacia la Hermandad, la 

amen y se comprometan con ella, podrán formarse unas Comisiones en las que sean distribuidos 

entre los distintos cargos de la Junta de Gobierno todos aquellos que desplieguen mayor actividad, 

las cuales tendrán como fin primordial la cooperación con la citada Junta, así como la preparación 

de sus miembros para que, en su día, puedan formar parte de la misma, todo ello atendido por el 

Vocal 2º. 

 Reglas 177ª.- La Junta de Gobierno podrá encargar a otros Hermanos, que no pertenezcan 

a la misma, el desempeño de algún oficio, de acuerdo con las Reglas. Al no ser miembros de la 

Junta, estos Hermanos no tienen ni voz ni voto en las deliberaciones. 
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TÍTULO VI. ECONOMÍA Y BIENES PATRIMONIALES 

 

CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO DE LA HERMANDAD 

 

 Regla 178ª.- El Patrimonio de la Hermandad se integra por cuantos bienes, derechos y 

acciones le pertenecen, y se acrecentará con lo que por cualquier título adquiera en los sucesivo. 

 Todo ello se reflejará en el Libro Inventario que se llevará a cabo por el Mayordomo de 

acuerdo con las obligaciones del mismo, establecidas en estas Reglas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS 

 

 Regla 179ª.- La Hacienda de la Hermandad se nutrirá, en primer lugar, de las cuotas de 

los Hermanos, que serán satisfechas semestral o anualmente según se acuerde, y en la cuantía 

mínima que será determinada por la Junta de Gobierno y acuerdo favorable del Cabildo General. 

 Regla 180ª.- 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 nombrados. En otro caso, no podrán aceptarse. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA HERMANDAD 

 

 Regla 181ª.- El ejercicio económico de la Hermandad, comenzará el uno de enero de cada 

año para terminar el día treinta y uno de diciembre del mismo año, siendo sometidas las cuentas 

del ejercicio para su aprobación al Cabildo General Ordinario citado en la Regla 83ª. 

 En el Cabildo General Ordinario se dará cuenta: 

a) Del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año. 

b) De la enajenación de bienes de mayor cuantía, si la hubiese. 

 Una vez aprobados, se enviarán a la Vicaría General a los efectos reglamentarios. 

 

 En todo lo referente a la gestión económica y contable de la Hermandad, se observará lo 

dispuesto en el Libro V, de los bienes temporales de la Iglesia, del Código de Derecho Canónico, 

así como el derecho particular sobre la administración de los bienes eclesiásticos, y lo establecido 

por la legislación civil. 

 

 Regla 182ª.- Cerrado el ejercicio económico de la Hermandad, durante los diez días 

anteriores a la celebración del cabildo General Ordinario señalado en la Regla 83ª, se tendrán a 

disposición de los Hermanos los datos contables del mismo, para que puedan asistir a aquel con 

el suficiente conocimiento. 

 Regla 183ª.- 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 reformas e innovaciones que, de conformidad con las mismas, se acuerden. 

 Se exceptúa de esta norma general, como ha quedado expuesto anteriormente, las 

aportaciones que se reciben para un fin predeterminado y sean aceptadas con tal carácter por la 

Junta de Gobierno. 

 Regla 184ª.- Corresponderá al Vocal 1º examinar el balance y cuentas complementarias 

del mismo, para lo que deberán ser sometidas por el Tesorero y, una vez examinado todo ello, 

propondrá por escrito su aprobación o formulará los reparos que estime conveniente en el plazo 

máximo de 30 días naturales.  
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 Para realizar esta labor, podrá examinar la contabilidad y cuantos excedentes estime 

oportuno, sin poder revelar, particularmente a ningún Hermano, ni mucho menos a extraños a la 

Hermandad, el resultado de sus investigaciones, que solamente hará constar en el informe escrito 

mencionado, que se elevará al cabildo General referido en la Regla 83ª. 

 Regla 185ª.- Como ayuda, y para colaborar con el Tesorero, se constituye una Junta 

Económica que estará integrada por el Hermano mayor, el Mayordomo, el Tesorero, el Vocal 1º 

y otros dos miembros de la Junta de Gobierno, que serán designados por ésta. 

 Regla 186ª.- Una vez aprobadas las cuentas por el Cabildo General, se enviarán a la 

Vicaría General. 

 Regla 187ª.- Solamente existirán dos cajas: la general de la Hermandad y la específica de 

la Bolsa de Caridad. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL EJERCICIO DE LA CARIDAD 

 

1. DE LA LABOR DE ASISTENCIA A LOS MIEMBROS DE LA COFRADÍA Y DEL 

FOMENTO 

 

 Regla 188ª.- La Hermandad cuidará solícitamente, a través de sus miembros, 

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

todos los cofrades. 

 A este fin, el Diputado de Obras Asistenciales estará encargado de estudiar, en lo posible, 

la situación de los Hermanos, para promover, en Hermandad, o a través de la misma, en cuanto 

sea factible. 

 Regla 189ª.- Se recomienda a 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 190ª.- Si algún Hermano estuviese aquejado de alguna enfermedad o dolencia, y 

llegara a conocimiento de los demás, se recomienda vehementemente a estos, especialmente a los 

miembros de la Junta de Gobierno, le visiten y le asistan con su consuelo espiritual y, debe ser 

viable, si ello es necesario, económicamente, y muy fundamentalmente rueguen a nuestros 

Titulares le conceda lo que más le conviene. 

 

2. DE LAS RELACIONES CON OTRAS COFRADÍAS, HERMANDADES Y 

ASOCIACIONES 

 

 Regla 191ª.- Esta Hermandad, deseosa de responder al espíritu cristiano de 

confraternidad, quiere basar sus relaciones con las restantes Cofradías, Hermandades y 

asociaciones, en la Humildad y en la Caridad. 

 A este respecto, quiere promover fraternos contactos con ellas y se propone asistirlas en 

cuanto sea factible, en sus necesidades, celebrar sus alegrías y exaltaciones como propis, y acudir 

con cristiana confianza a ellas cuando precise de su colaboración, ayuda o asistencia. 

 Regla 192ª.- Igualmente sostendrá estrechos lazos fraternales con la Congragación de 

Religiosas del Rebaño de María, radicada en el ex Convento de Nuestra Señora de la Candelaria 

de esta Villa. 
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3. DE LAS OBRAS ASISTENCIALES DE LA HERMANDAD 

 

 Regla 193ª.- Queriendo la Hermandad que su actuación responda siempre al sentido de 

verdadera Hermandad, de forma que sus miembros se ejerciten en el amor cristiano a sus 

semejantes, y acogiendo las directrices, orientaciones e inspiraciones emanadas del Concilio 

Vaticano II, quiere fomentar y desarrollar todo tipo de obras asistenciales, animadas por Caridad 

de Cristo, que se compaginen con sus propios fines. 

 Regla 194ª.- Para ello, se destinará como mínimo el 5% de los ingresos que se produzcan 

en la Hermandad por el concepto de cobro de cuotas de Hermanos, cuyo importe será entregado 

a Cáritas de La Puebla de Cazalla, para que esta organización destine estos fondos a las 

necesidades de caridad que crea más convenientes y urgentes. 

 Regla 195ª.- No será lícito distraer cantidad alguna de la recaudación señalada en la Regla 

194ª para cubrir otras necesidades, sino que íntegramente ha de emplearse como se indica en la 

misma.  

 

4. DE LA BOLSA DE CARIDAD, CONCEPTOS, FINES Y FUNCIONAMIENTO 

 

 Regla 196ª.- La Bolsa de Caridad es la sección de la Hermandad que, con recursos 

propios, se dedica a la presentación de asistencia material a las personas residentes en La Puebla 

de Cazalla y, conforme a estas Reglas, sean acreedoras a ello. 

 Regla 197ª.- Son miembros de Bolsa de Caridad aquellos Hermanos que soliciten su 

ingreso en la misma, en la forma que determinan estas Reglas y obtuviesen la aprobación de la 

Junta de Gobierno. 

 Son miembros natos de la Bolsa de Caridad los componentes de la Junta de Gobierno. La 

pertenencia a la Bolsa, salvo para los cargos de la Junta de Gobierno, será sólo por un año natural, 

que puede ser ampliado a otro más a petición de los interesados.  

 Las peticiones para pertenecer a la Bolsa o continuar en ella habrán de hacerse durante el 

mes de diciembre de cada año, elevándose las mismas a la Junta de Gobierno quien determinará, 

para cada ejercicio, el número de miembros de la Bolsa, teniendo en cuenta las exigencias de 

trabajo, sin perjuicio de ampliarlo en el curso de aquel cuando las circunstancias así lo 

aconsejaran. 

 Regla 198ª.- Son fines de la Bolsa de Caridad, y habrán de atenderse por el orden que se 

enumeran, cuando la carencia de recursos no permita hacer frente de manera conjunta a todos 

ellos, los siguientes: 

a) Atender preferentemente a los Hermanos que soliciten ayuda para hacer frente a 

aquellas necesidades a las que no puedan atender por escasez de medios económicos. 

b) Atender necesidades económicas de personas que no pertenezcan a la Hermandad 

previo informe de las mismas por Cáritas Parroquial de La Puebla de Cazalla. 

c) Atender con carácter general las peticiones que se hagan por personas necesitadas, y 

fueran aprobadas.  

 Regla 199ª.- La Bolsa de Caridad dependerá, en su funcionamiento, de la Junta de 

Gobierno de la Hermandad. 

 Regla 200ª.- Las sesiones de la Bolsa de Caridad serán presididas por: 

a) El Hermano Mayor y, en su ausencia, el Teniente de Hermano Mayor. 

b) El Diputado de Obras Asistenciales. 

 Regla 201ª.- Para que la Bolsa de Caridad pueda adoptar válidamente un acuerdo en una 

reunión, precisará de la asistencia del Hermano Mayor o, en su defecto, del Teniente Hermano 

Mayor o, a falta de los anteriores, del Diputado de Obras Asistenciales. 
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 Regla 202ª.- En caso de urgente necesidad, a juicio del Hermano Mayor, podrá este 

autorizar la atención de una solicitud elevada a la Bolsa de Caridad sin esperar la adopción del 

acuerdo correspondiente, y oído, si es posible, el parecer del Diputado de obras Asistenciales 

dando cuenta posteriormente a la Bolsa de Caridad en la primera reunión que se celebre. 

 Regla 203ª.- La Bolsa celebrará las reuniones conforme al siguiente orden: 

 1º Rezo de las Preces de costumbre de la Hermandad. 

 2º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

 3º Resolución de los expedientes informados.  

 4º Lectura y aprobación de las solicitudes elevadas a la Bolsa de Caridad. 

 5º Ruegos y preguntas relativos a los asuntos tratados en la sesión. 

 6º Rezo de las Preces de costumbres al finalizar la sesión.  

 Regla 204ª.- La Bolsa de Caridad se reunirá en el día y hora que previamente se determine 

al principio de cada ejercicio. 

 Regla 205ª.- Los recursos económicos de que estará dotada la Bolsa de Caridad para la 

atención de sus finalidades se nutrirán de: 

a) De las limosnas depositadas en los cepillos que se instalen en la Capilla de la 

Hermandad o en cualquier otro lugar que acuerden los regidores de la Bolsa. 

b) De las cuotas que tengan suscritas algunas personas a favor de la Bolsa. 

c) De los donativos que para ella se reciban. 

d) De la cuestación que expresamente se efectúe a beneficio de la Bolsa en los días que 

así lo acuerde la Junta de Gobierno. 

e) De un mínimo del 5% del importe de la cuota ordinaria de los Hermanos de esta 

Hermandad. 

f) De cualquier otro recurso que arbitre la Junta de Gobierno circunstancialmente.  
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ANEXOS 

 

DE LA PROTESTACIÓN DE FE 

 

 Regla 206ª.- Conforme a lo determinado en la Regla 49ª, durante la Función Principal de 

Instituto, se realizará la siguiente ceremonia. 

 Al Ofertorio de la Santa Misa, subirán al Presbiterio el Hermano Mayor y el Secretario 

1º. El Hermano Mayor portará el Estandarte y el Secretario 1º el Libro de Reglas. Este último 

leerá lo siguiente: 

 

PROTESTACIÓN DE FE 

 

 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 A honor y gloria de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas 

realmente distintas y un solo Dios verdadero. A honor y gloria de la siempre Virgen María, Madre 

de Dios y Señora Nuestra. 

 Nosotros, el Hermano Mayor y demás miembros de la Venerable y Fervorosa Hermandad 

de la Corona de Espinas, Congregación del Pecado Mortal, Santa Caridad y Cofradía de 

Nazarenos del Santísimo Cristo de las Aguas, Santo Entierro y Orden Tercera de los Siervos de 

María Santísima de los Dolores, canónicamente establecida en la Iglesia Parroquial de Nuestra 

Señora de las Virtudes, y que tiene su capilla en el ex-Convento de Nuestra Señora de la 

Candelaria de esta Villa de La Puebla de Cazalla. 

 En este día que, siguiendo la piadosa práctica de nuestros mayores celebramos Función 

Principal de Instituto, renovamos el solemne voto y juramento hecho a nuestras Santas Reglas. 

 Vos, Señor, que penetráis en el corazón de los hombres. Vos, Amantísima Virgen de los 

Dolores, Madre Nuestra, que os complacéis en proteger a los que con Fe os invocan, venid en 

auxilio nuestro y poned en nuestros labios llamas de Amor Divino para que merezcan a Vos 

nuestras protestaciones y nuestros juramentos. 

 Oíd, Señor, la voz de vuestros hijos que conmigo dicen desde lo más íntimo de su corazón: 

 

Creo en un solo Dios, 

Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra,  

De todo lo visible e invisible. 

 

Creo 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 

Bajó del cielo, 

Y por obra del Espíritu Santo 

Se encarnó de María, la Virgen, 

Y se hizo hombre; 

Y por nuestra causa fue crucificado 
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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 

Para juzgar a vivos y muertos, 

Y su reino no tendrá fin. 

 

Creo 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 con los profetas. 

 

Creo en la Iglesia, 

Que es una santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo 

Para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

Y la vida del mundo futuro. 

Amén. 

 

 Regla 208ª.-  Una vez concluida la lectura de la Protestación de Fe, por el Secretario 1º, 

todos los Hermanos besarán el libro de los Santos Evangelios, como testimonio del juramento que 

anteriormente han prestado. 

 Regla 209ª.- Esta Hermandad se obliga especialmente a obedecer y acatar los 

mandamientos, órdenes, 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. 
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DEL ESCUDO DE LA HERMANDAD 

 

 El escudo constará de un óvalo timbrado por la Corona Real de España, en cuyo interior 

se sitúa en el centro el Corazón Doloroso de María, atravesado por los siete puñales o espadas 

que representan los Dolores de la Virgen, y sobre él una paloma de color blanco que representa 

el Espíritu Santo. Debajo, a la diestra e inserto en un óvalo, los Sagrados Clavos de Cristo y sobre 

ellos una Corona de Espinas, que simbolizan la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. A la siniestra, 

e inserto en un óvalo, el anagrama de María. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

 La Junta de Gobierno podrá redactar y confeccionar un Reglamento de Régimen interno, 

donde se especifiquen normas más particulares sobre determinados aspectos contenidos en estas 

Reglas. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 1ª. La aprobación por la Autoridad Eclesiástica de las anteriores Reglas supondrá la 

inmediata entrada en vigor de las mismas y la derogación de las anteriores. 

 2ª. Si la Hermandad decayese hasta el extremo de que sólo quedase un Hermano/a 

incorporado a la misma, en él recaerán los derechos de todo subsistiendo la Cofradía. 

 3ª. En caso de disolución de la Hermandad, se seguirán las Normas prescritas al respecto 

por el Derecho Canónico. En cuanto a los bienes de la Hermandad, se cumplirá el c.123. 


