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Reseña Histórica 
 

Es a principios del Siglo XVII cuando llega a Mairena la devoción al Cristo de la 

Humildad, origen de la Cofradía de la Humildad y Paciencia de Nuestro Señor 

Jesucristo, cuya iconografía surge sobre mediados del Siglo XIV. 

 

Es difícil determinar los orígenes de nuestra Hermandad, por lo que siguiendo a D. 

Félix González León, cuando no tenía datos de los orígenes de alguna Hermandad, 

“esta cofradía está reputada como de las más antiguas”,  o a D. José Bermejo Carballo 

“lacónicamente es tanta la escasez de noticias que hay acerca del origen de esta 

Cofradía, que nada puede decirse con certeza”.   

 

Si bien se constata ya su existencia en el último tercio del Siglo XVII, merced a un 

expediente formado a instancia de la Hermandad de la Vera Cruz el 6 de marzo de 1673 

y dirigido al Vicario de la diócesis solicitando su actuación en un litigio con la 

Hermandad de la Humildad referente al día y hora de la salida procesional. Al parecer, 

en la procesión de sangre de la Hermandad de la Vera Cruz, que tenía efecto en la 

madrugada del Viernes Santo, se originaban diversos abusos, sobre todo entre las 

personas que acudían a verla. Debido a ello, varios cofrades de la Vera Cruz expresaron 

su malestar porque les parecía que la estación perdía mucho de su seriedad y 

compostura tradicional, por lo que optaron por no salir y unirse a la Hermandad de la 

Humildad y Paciencia que desde sus orígenes no era hermandad de disciplina, pero que 

había solicitado y obtenido de la Autoridad Eclesiástica recientemente este carácter de 

sangre, verificando su estación el Jueves Santo a primera hora de la tarde. Lo que 

solicitaba la Hermandad de la Vera Cruz es el cambio en el día de salida al Jueves Santo 

por la tarde, inmediatamente después que entrara en su templo la cofradía de la 

Humildad, pero, a la vez, a fin de salvaguardar sus intereses y evitar competencias, 

solicita igualmente que la Hermandad de la Humildad, que se fundó como hermandad 

de luz, "no se entrometa adelante en ella penitencia de sangre". Ambas solicitudes 

fueron atendidas. 

 

Así pues se constata ya en esta fecha la existencia de la Hermandad de la Humildad 

como corporación de luz. Igualmente se conoce que, aunque hasta ahora no desarrolla 

un instituto de sangre, realizaba Estación de Penitencia en la tarde del Jueves Santo, 

portando sus cofrades crucifijos en las manos. 

 

En el Archivo del Palacio Arzobispal se conserva igualmente una interesante 

documentación relativa a nuestra Hermandad en el Siglo XVIII. El primer documento 

tiene fecha de 26 de febrero de 1704. En él, Sebastián de Palacios, como Hermano 

Mayor de la cofradía que por entonces se titulaba "de la Humildad y Paciencia de 

Nuestro Señor Jesucristo", sita en la Iglesia Parroquial de la Villa, solicitaba a la 

Autoridad Eclesiástica la variación del día de salida, proponiendo el Domingo de 

Ramos en lugar del Jueves Santo. En su escrito exponía que la cofradía acostumbraba 

salir a partir de la una de la tarde, el Jueves Santo, habiéndola efectuado hasta el año 

1703, pero que desde esa Semana Santa venían surgiendo algunos roces con las 

restantes cofradías, por ser el templo pequeño y, demás, celebrarse ese día los Oficios 
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divinos. Igualmente hacían patente que declinaban se les fijara el Lunes o Martes Santo 

como día de salida porque en esas jornadas había poca gente en el pueblo. 

 

El informe del Vicario de la Villa, Alonso de los Ríos, fue favorable a la solicitud de la 

corporación, ya que, según el sacerdote, ello facilitaría la celebración de los Oficios y 

evitaría los roces entre la cofradía referida y la Vera Cruz; no obstante, estimó que no 

era apropiado que saliese el Domingo de Ramos por el Misterio que representaba, y 

aconsejó que lo efectuase el Miércoles Santo. No conforme con este dictamen, la 

Hermandad se reiteró en el Domingo de Ramos, por ser perjudicial para sus intereses. 

 

El 6 de marzo de 1704, el fiscal del Arzobispado, licenciado Palta, propuso que, vistos 

los autos, consideraba que no había inconveniente alguno para conceder a la Cofradía lo 

solicitado, de modo que, a partir de ese fecha, saliera en estación penitencial en la tarde 

del Domingo de Ramos y que, por tanto, la del Dulce Nombre de Jesús, de la misma 

localidad, mantuviese su estación en el Martes Santo. Así pues, la propuesta del fiscal, 

desde esa fecha, fue ratificada por mandamiento del señor provisor Juan de Monroy. 

 

Varias décadas después del anterior testimonio, se halla otro interesante expediente que 

aporta nuevas noticias sobre su devenir histórico. Son unos autos del año 1738, 

iniciados por Francisco de Mesa, Visitador General del Arzobispado con los que intenta 

clarificar si era cierto que se había producido el empeño y venta de alhajas de varias 

Hermandades de Mairena, entre las que figura la nuestra, por entonces, conocida como 

del "Santo Cristo de la Humildad". 

 

Atendiendo a lo ordenado por el señor Visitador, el 21 de abril de dicho año, se requirió 

a Sebastián Madroñal, Mayordomo de la cofradía, a que exhibiese los libros e 

inventarios donde se recogía los enseres de la corporación. El día 22 del mismo mes y 

año, el Vicario y el notario Sebastián Palacios visitaron la casa del Mayordomo, donde 

también se personaron por parte de la Hermandad los Diputados Alonso Ramón de 

Trigueros y Juan Madroñal, y examinaron y comprobaron los enseres de la corporación, 

entre los que se reconocieron "una corona y tres potencias de plata; cuatro angelitos 

con los atributos de la pasión; cuatro faroles de vidrio y hojalata; cuatro faldones de 

tafetán sencillo color rosado; un estandarte de tafetán sencillo color rosado con una 

puntilla de encaje, una cinta y una cruz; una trompeta con su gallardete; dos demandas 

de metal; cuatro horquillas; treinta hachas de dos libras de cera; un palio de damasco 

morado con sus seis varas". Se dedujo de la visita que en esta corporación, a diferencia 

de otras, no existía ningún objeto perdido o extraviado, y por tanto, sus responsables se 

hallaban libres de toda acusación. 

 

Se comprueba así que la Hermandad hacía su Estación de Penitencia, como hoy, en 

Jueves Santo y que sus ingresos provenían de las limosnas pedidas por las calles por los 

hermanos de la Cofradía, así como por las “averiguaciones”, es decir, por lo que hoy 

son las cuotas de hermano que se cobraban el mismo día de la salida. También otra 

fuente de ingresos era el alquiler de los hacheros, los cirios de cera con los que se 

acompañaba el cortejo procesional, además de lo que algún que otro testamento dejaban 

como legado a la Cofradía. 

 



Reglas de la Hermandad de la Humildad 

 

6 

Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XX existe un paréntesis 

documental. 

 

El primer dato constatable es el primer libro de actas que se conserva, donde se da fe del 

cabildo celebrado el 28 de febrero de 1913, donde varios cofrades dirigidos por el 

antiguo Mayordomo, Antonio Fuentes Romero, deciden reorganizar la Hermandad, tras 

varios años de decaimiento, y celebrar una reunión con el cura párroco a fin de que les 

autorice a realizar la Estación de Penitencia. Los hermanos reorganizadores de la 

Hermandad son: Juan Alba Ortiz, José Andra Pérez, Enrique Arias Martínez, Manuel 

Arias Martínez, Antonio Domínguez Arias, Manuel Jiménez-Jiménez González, Manuel 

Jiménez-Jiménez Reyes, Abilio Jiménez Santolaya, Heraclio Jiménez Vallejo, Pedro 

Liaño Hidalgo, José Madroñal Carrión , Antonio Mateos Gómez, Claudio Mena Pérez, 

Telesforo Méndez Méndez, Francisco Morales Jiménez, Antonio Ortega Navarro, 

Santiago Pinilla Jiménez, José Suárez Gómez y Antonio Suárez Romero. Siendo el 

primer Hermano Mayor de la reorganización Abilio Jiménez Santolaya y el día de salida 

el Jueves Santo. 

 

A pesar de las dificultades que entrañaba la empresa, pudo más la devoción de estos 

cofrades y muy pronto se van adquiriendo los enseres necesarios para afrontar con 

dignidad la anual procesión de Semana Santa. 

 

En 1915, se decide una variación en la vestimenta de los nazarenos, eliminándose, por 

un lado, la cola de las túnicas y añadiéndose la capa y, por otro, la inclusión de pana 

grana en los antifaces con las letras H.M. Los años subsiguientes están plagados de 

estrenos de insignias, sayas, así como de nuevos pasos para las Sagradas Imágenes. En 

1919, se manda a confeccionar un estandarte  grana y blanco que se colocaba junto a 

cuatro candeleros en el lecho de los hermanos fallecidos. Así mismo en 1921, se creó 

una Banda de Cornetas y Tambores propia, con cinco cornetas y tres tambores, que 

llegó actuar en varias de las Hermandades de nuestra localidad e incluso en la 

Hermandad de la Paz de Sevilla. Se estrena un nuevo paso de Cristo en el año 1925. En 

1927, son aprobadas las primeras reglas de la Hermandad desde su reorganización, las 

cuales aún se conservan en su libro original. Es estrenado un nuevo palio para la 

Santísima Virgen de los Dolores en el año 1929, bordado por el insigne bordador 

sevillano, D. Juan Manuel Rodríguez Ojeda. 

 

En la noche del 19 al 20 de julio de 1936 tiene efecto la quema de la Iglesia Parroquial 

en el transcurso de los lamentables incidentes registrados durante la Guerra Civil 

respecto al patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. Para la Hermandad, constituyó 

uno de los acontecimientos más tristes de su historia: en el incendio desaparecieron las 

imágenes titulares y prácticamente todos los enseres procesionales, amén del archivo 

documental. Había que comenzar otra vez de cero y realizar unas nuevas imágenes 

Titulares. 

 

La iconografía de la Humildad y Paciencia se centra en un Jesús desnudo y sentado 

sobre una roca, apesadumbrado, y esperando la terminación de los preparativos de la 

crucifixión. Además, se suele representar de este modo Jesús con la cabeza apoyada en 

una de las manos. 
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Abundando en su representación plástica, la iconografía nórdica incluía ya la cruz 

tendida en el suelo del Calvario, la túnica y dos sayones abriendo el hoyo de la cruz tal 

y como se configura actualmente el paso de misterio de nuestra Hermandad. 

 

Los orígenes de esta representación hemos de buscarlos en el Teatro de los Misterios y 

en el arte germánico de finales del siglo XIV, inspirado en las visiones de Santa Brígida 

de Suecia. Cobró tanta popularidad este tema que pronto se había extendido por los 

países bálticos, escandinavos y eslavos, llegando incluso hasta América y a las latitudes 

más bajas del continente europeo. 

 

Una de las principales causas de su expansión la encontramos en los grabados que 

Alberto Durero creó para la Pequeña y Gran Pasión (1510-1511), en donde aparece el 

Cristo Pensioroso, si bien participando de algunos aspectos propios de la iconografía 

del Varón de Dolores –como los estigmas en manos y pies-. También hemos de citar una 

estampa existente en el Museo de Karlsruhe, que reproduce este tema. 

 

San Ignacio de Loyola se interesó por esta iconografía, que fue muy propagada por los 

jesuitas. Sin embargo, fueron otras órdenes religiosas las que se encargaron de expandir 

la devoción al Cristo de Humildad y Paciencia: dominicos, agustinos y, especialmente, 

los franciscanos. Así, fue San Francisco de Asís quien definió el contenido iconológico 

de esta advocación: “No puede conocer el siervo de Dios los quilates de paciencia y 

humildad que tiene cuando todo sale a medida de sus deseos. Pero cuando llega el 

tiempo en que los obligados a contentarle y satisfacerle contrarían, la humildad y 

paciencia que entonces demuestra, esa tiene, y no más”. 

 

La actual imagen del Santísimo Cristo de la Humildad es obra salida de las gubias de 

uno de los mejores imagineros del Siglo XX, el sevillano D. Antonio Castillo Lastrucci 

que lo talló en 1941, tras haberse producido la pérdida de la antigua imagen Cristífera 

de la corporación en el saqueo e incendio del Templo Parroquial, en los tristes sucesos 

de julio de 1936. 

 

Es encargada por el entonces Hermano Mayor, D. Pedro Liaño a Castillo Lastrucci el 

10  de marzo de 1937, con la condición de que se asemejara a la talla desaparecida en el 

36, si bien ello tampoco iba en contra de la propia formación del imaginero. La cantidad 

fijada fue de 3.000 pesetas de la época. Tanto lo uno como lo otro, favorecieron que el 

artista plasmara en madera un arquetipo que bien responde a los cánones de imaginería 

procesional sevillana.  

 

Jesús, se representa desnudo, sentado en un alto risco, apoyando la cabeza en la mano 

diestra y dejando caer la otra mano sobre la pierna correspondiente. 

 

La calidad de la efigie se incrementa, al estar tallada en su integridad, donde hace gala 

de un gran realismo en el estudio anatómico del cuerpo del Señor, las heridas y regueros 

de sangre que surcan su cuerpo, o la acertada policromía que poco después de su 

hechura  le proporciona el imaginero D. Sebastián Santos Rojas dejando la imagen tal y 

como hoy la conocemos.  La nueva  imagen del Señor de la Humildad fue bendecida en 

la Parroquia el 30 de marzo de 1941. 

 

En 1998 el Señor es sometido a una profunda y necesaria restauración llevada a cabo 

por el profesor D. Juan Manuel Miñarro López y en el año 2016, coincidiendo con el 

LXXV Aniversario de su realización, el imaginero local D. Ventura Gómez Rodríguez 

le realiza unas labores de conservación, así como una nueva corona de espinas. 
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La  imagen mariana del Dulce Nombre de María, actual cotitular de la Hermandad,  es 

obra del imaginero contemporáneo D. Sebastián Santos Rojas del año 1940. 

 

Fue ejecutada, como figura en el contrato, a semejanza de la que destruyó el incendio de 

1936. Pese a esta estipulación, por la que debía recuperarse en la nueva talla los rasgos 

de la Dolorosa perdida, que se estimaba próxima al círculo de Astorga, ofrece 

indudables rasgos estilísticos de la producción de Santos, de modo que muestra una 

belleza formal y conseguida expresión sufriente. A ello contribuye el enarcado de las 

cejas, las lágrimas que discurren por sus mejillas y los labios entreabiertos. 

 

Sus actuales manos son obra de nuestro hermano imaginero D. Antonio Gavira Alba. La 

posición de la cabeza ostenta una clara frontalidad mientras el cuello se encuentra 

perfectamente anatomizado. Posee otro juego de manos cerradas. 

 

Llegó a procesionar desde su hechura hasta la Semana Santa de 1943 sola al pie de la 

Cruz bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, para lo que fue realizada. 

Pese a ello, la imagen no llegó a cuajar entre los hermanos de la Hermandad y en 1943 

es sustituida por la actual imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Preside desde los 

años noventa el Salón de Enseres de nuestra Casa Hermandad. 

 

En las artes plásticas, Stábat Mater es un tema del arte cristiano que representa a la 

Virgen, de pie a la derecha de Cristo crucificado (es decir, a la izquierda del espectador), 

mientras que el apóstol Juan, también de pie, se representa a la izquierda de Cristo (es 

decir, a la derecha del espectador); reproduciendo la escena evangélica durante la que 

Cristo pronunció la tercera de las “siete palabras“: Mujer, aquí tienes a tu hijo … Aquí 

tienes a tu madre (Juan, 19: 26-27).  

 

Es habitual que se disponga la escena como parte superior de retablos y coros altos; y 

conforma muchas de las Crux triumphalis y de las estaciones número doce de los 

viacrucis. Las representaciones más generales de la escena (con inclusión de los dos 

ladrones, la lanzada de Longinos, el Pasmo o Espasmo de la Virgen o incluso otras 

escenas de la Pasión) suelen recibir la denominación de “Calvario”. 

 

Se ha propuesto una interpretación simbólica de la Virgen como la Iglesia y de San Juan 

como la Sinagoga, enlazando esta escena con la del descubrimiento de la tumba vacía, 

que convierte a las tres Marías en los primeros testigos de la Resurrección, frente a la 

incredulidad de los apóstoles varones. 

 

La actual imagen de Nuestra Señora de los Dolores, es una imagen de candelero o de 

vestir, esto es, talla encarnada y policromada que se circunscribe a la cabeza, cuello y 

manos, realizada por el imaginero sevillano D. Antonio Illanes Rodríguez en el año 

1943, por una cantidad fijada en 2500 pesetas, sustituyendo a la imagen de la que es 

actualmente nuestra cotitular, la Virgen del Dulce Nombre. 

 

Es una dolorosa, que a diferencia de otras más conocidas del imaginero, como la Virgen 

de la Paz o la de las Tristezas, ambas titulares de corporaciones de la capital hispalense, 

que bajan su mirada y la giran a un lado, responde al modelo iconográfico de Stábat 

Mater, es decir, María al pie del Santo Madero, erguida y con el semblante doliente, 

dirigiendo la llorosa mirada al cielo en actitud suplicante al Todopoderoso. De rostro de 

morena encarnadura y posición frontal, la imagen de María queda marcada por cinco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_plásticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tema_artístico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_cristiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_crucificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Apóstol
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_palabras
https://es.wikipedia.org/wiki/Coro_alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Crux_triumphalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Buen_Ladrón
https://es.wikipedia.org/wiki/Buen_Ladrón
https://es.wikipedia.org/wiki/Longinos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasmo_de_la_Virgen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espasmo_de_la_Virgen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasión_de_Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepulcro_de_Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_tres_Marías
https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrección_de_Jesús
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lágrimas que se derraman por sus ojos entornados, e incluso por la abertura de sus 

labios, que dejan advertir su dentadura superior y parecen emitir un afligido sollozo. 

 

Posee dos juegos de manos, unas entrelazadas con las que sólo se le puede ver en su 

Septenario Cuaresmal, y otras abiertas que son las que habitualmente dispone. 

 

La nueva imagen de Nuestra Señora de los Dolores fue bendecida en la Parroquia el 25 

de Julio de 1943. 

 

Dato curioso y significativo de estos años es que en la Estación del año 1940 hay una 

prohibición expresa de que no se admitan hermanas nazarenas. En el año 1943, la 

Cofradía tiene que salir antes por la escasez de cera y así aprovechar más horas de luz 

natural. Año tras año, la Hermandad va consolidando sus estructuras y la procesión de 

Semana Santa va ganando en nazarenos y en la más rica ornamentación de pasos e 

insignias. 

 

Durante la década de los cincuenta se restauran ambas imágenes Titulares por el 

imaginero sevillano D. Sebastián Santos Rojas, se gestiona la venta del paso del Señor, 

para  hacer uno más rico en talla y del gusto de todos los hermanos, encargándoselo al 

tallista sevillano D. José Martínez y se realiza por primera vez el Triduo Glorioso de 

Septiembre en el año 1959, organizado por la entonces llamada “Hermandad de 

Mujeres”, actual Grupo de Mujeres. 

 

En los primeros años de los setenta se estrenan los actuales varales y respiraderos del 

paso de palio, obra del orfebre D. Antonio Santos Campanario y se firma el documento 

de compra por 75.000 pesetas, por el cual la Hermandad de la Humildad adquiría a la 

Iglesia del Divino Salvador de Carmona, un retablo de madera de caoba tallada en su 

color, de finales del siglo XVIII. Dicho retablo es bendecido el día 3 de diciembre del 

mismo año. 

 

Al poseer el retablo tres hornacinas se adquiere, en el año 1977, una imagen del Apóstol 

Santiago, obra de Antonio Gavira Alba. Por este motivo se acuerda que en adelante la 

Hermandad se denomine "Hermandad del Santísimo. Cristo de la Humildad, Nuestra 

Señora de los Dolores y Santiago Apóstol". La imagen es bendecida el día 24 de marzo 

de ese mismo año. 

 

Para finalizar la década de los setenta, en el año 1979, los pasos son portados por vez 

primera por Hermanos Costaleros. Se realiza al igual que en el año 1954, una salida 

extraordinaria con Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre, con motivo de 

CXXV Aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción y Su Alteza Real el 

Príncipe Felipe de Borbón, acepta el nombramiento de "Hermano Mayor Honorario", 

propuesto por la Hermandad a través del recién fundado Grupo Joven. 

 

La década de los ochenta se inicia adquiriendo una casa en la Calle San Bartolomé nº33, 

la que hoy es nuestra Casa Hermandad, cuyo importe fue de 500.000 pesetas, siendo 

derribada el 31 de agosto del mismo año,  colocándose la primera piedra el día 13 de 

junio de 1982. Las obras fueron dirigidas por nuestro hermano D. Silvestre Domínguez 
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Martínez y realizadas por los hermanos de la Hermandad que así lo quisieron, siendo 

finalizada su primera fase en el año 1985. 

 

Fue en la Semana Santa de 1985 cuando se realizó la primera salida desde la casa 

hermandad, ya en 1984 lo hicieron los hermanos nazarenos hasta la Parroquia, aunque 

por supuesto se mantiene como sede canónica la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 

de la Asunción, donde durante todo el año se veneran en retablo propio las imágenes 

Titulares de la Hermandad y donde se celebra sus Cultos Cuaresmales, tras los cuales 

son trasladadas a la Casa Hermandad, donde se preparan los pasos y sale la cofradía, 

siendo devueltas a su sede canónica solemnemente el Domingo de Resurrección. 

 

También en 1985, se celebra por primera vez el Sábado de Pasión el Pregón de la 

Humildad y el primer Retiro delante de nuestras Sagradas Imágenes el Miércoles Santo 

y por fin, las mujeres son admitidas como hermanas de pleno derecho en la Hermandad 

según decreto del Arzobispado. 

 

En el año 1988, con motivo de las obras que se realizan en la Iglesia Parroquial, las 

Sagradas Imágenes son trasladadas a la Casa Hermandad donde recibirán culto mientras 

duran los trabajos. Previamente durante unos meses recibieron culto en la Casa 

Hermandad de la Vera Cruz. 

 

En estos años se realizan las primeras Velás de Santiago en el Alconchel. 

 

Empieza la década de los noventa con la aprobación  en Cabildo Extraordinario de hacer 

un nuevo paso para el Santísimo Cristo de la Humildad en el taller sevillano de Antonio 

Ibáñez, siendo estrenado en el año 1992 junto al sayón judío que prepara la cruz, obra 

de nuestro hermano D. Antonio Gavira Alba. Es esta década, época de ampliaciones de 

la Casa Hermandad dejándola tal y como hoy la conocemos. 

 

En 1991 se organiza por vez primera la Peregrinación a Fátima y se celebra el 

Cincuentenario de la hechura de la actual imagen del Santísimo Cristo de la Humildad, 

concluyendo dicho cincuentenario con una salida extraordinaria del Señor sólo en su 

paso procesional en el mes de octubre. En el año 1993 se celebra el Cincuentenario de la 

realización de la actual imagen de Nuestra Señora de los Dolores, organizándose por 

primera vez en nuestra localidad el Encuentro de Hermandades de los Dolores, así como 

una salida extraordinaria el 15 de septiembre con la imagen de Nuestra Señora bajo 

palio. 

 

Se realiza por primera vez la Fiesta Infantil de Reyes Magos. Es montado el primer 

Belén de la Hermandad en el año 1995 por el Grupo de Mujeres de la Hermandad y ese 

mismo año se estrena la primera marcha dedicada a  la Virgen titulada “Dolores de 

Humildad”, obra de Guillermo Fernández Ríos. El 11 de marzo de 1996 es reorganizado 

tras un periodo de inactividad, la Juventud Humildad. En 1997 se estrena la primera 

marcha dedicada al Señor, titulada “Santísimo Cristo de la Humildad” y obra de Ángel 

M. Cebrero y Rafael Vázquez. 
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Durante los meses de julio a diciembre de 1998, se procede a la restauración del 

Santísimo Cristo de la Humildad y la Santísima Virgen de los Dolores. Estos trabajos de 

restauración corrieron a cargo del imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro. 

 

El tercer milenio comienza ilusionante para la Hermandad, en 2001 sale por primera vez 

el Cuerpo de Acólitos en el Paso del Señor, haciendo lo propio en el paso de la Virgen al 

siguiente año. También en 2001 es el último año que desfila tras el paso del Santísimo 

Cristo de la Humildad la escuadra de armaos creada a mediados de los años cincuenta. 

En el año 2003 es terminado el Salón de Actos de la Casa Hermandad con el alicatado 

según proyecto de 1985 y se estrena una nueva Cruz de Guía obra del tallista mairenero 

Pedro Manuel Benítez Carrión. 

 

En junio de 2003 se celebra Cabildo Extraordinario para la aprobación de proyectos de 

un nuevo palio para la Santísima Virgen de los Dolores, siendo realizado por fases entre 

los años 2005 y 2013 en el taller mairenero de Andrés Sánchez y Manuel Vela. En el 

año 2005, con motivo del estreno de la nueva bambalina frontal más ancha que las 

anteriores, se realiza una nueva parihuela del paso de palio donada por el Grupo Joven y 

se restauran varales y respiraderos del paso de palio en los talleres Agustín Donoso. La 

Hermandad  organiza por segunda vez en su historia el Encuentro de Hermandades de 

bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores en su vigésima edición. 

 

El Viernes de Dolores del año 2007, le es impuesta a Nuestra Señora de los Dolores la 

Medalla de Oro de la Villa por el entonces Señor Alcalde, atendiendo así la petición 

realizada por el Grupo Joven de la Hermandad con motivo del X Aniversario de su 

reorganización, para lo cual organizó una serie de actos. 

 

En el año 2008 se realiza una nueva imagen de Santiago Apóstol, obra de nuestro 

hermano D. Antonio Gavira Alba y que sustituye  a la anterior del mismo autor, siendo 

bendecida el 25 de julio de ese mismo año. En la Cuaresma de ese año se estrena una 

marcha dedicada al Señor y titulada “Jesús de la Humildad” de José Manuel Mena. Se 

recupera la Tradicional Velá de Santiago realizándose en la Calle San Bartolomé y 

volviendo años más tarde a su emplazamiento original en el Alconchel. 

 

Durante los meses de junio a diciembre del año 2009, con motivo de las obras que se 

realizan en las cubiertas y techos de la  Iglesia Parroquial, nuestras Sagradas Imágenes 

son trasladadas a la Casa Hermandad, donde recibieron culto mientras duraron los 

trabajos. En ella se realizaron los Cultos Gloriosos de Septiembre, en los que se 

organizó un Rosario de la Aurora con la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores, 

con motivo del L Aniversario del primer Triduo Glorioso de Septiembre. La Hermandad 

instala un nuevo artesonado en la nave de su retablo debido al mal estado del anterior y 

un nuevo cajón para el retablo tallado por Pedro Manuel Benítez Carrión. 

 

En el año 2013 se celebra el I Centenario de la Reorganización de la Hermandad, con un 

amplio programa de actos, que  incluyó entre otras cosas un Vía Crucis Extraordinario 

del Señor de la Humildad en Cuaresma, Pregón del Centenario, jornadas históricas y de 

formación, y que finalizó con la salida extraordinaria de Nuestra Señora de los Dolores 

el 15 de septiembre, visitando todos los templos de Mairena bajo un cielo de flores de 
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papel azules y blancas. 

 

Ese mismo año la Hermandad, acoge como su Obra Social a la Asociación Mairenera de 

Educación Especial, alquilando y reformando un local sito en la Calle Daóiz de nuestra 

localidad, para que los niños puedan recibir sus clases. Se realiza por primera vez el 

Camino de Santiago organizado por el Grupo Joven de la Hermandad. 

 

En el año 2015 se forma por primera vez el cortejo de la Cofradía en el Patio de la Casa 

Palacio y se estrena el Lábaro del Centenario, obra del orfebre Agustín Donoso. Se 

recibe la donación a la Hermandad por los herederos de D. Pedro Liaño, de una pintura 

con una imagen del Señor de la Humildad, fechada en el Siglo XVIII y atribuida a 

Ribera. 

 

En el año 2016  la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad cumple sus LXXV años 

y se somete a labores de conservación por parte del imaginero local, Ventura Gómez 

Rodríguez. Ese mismo año se estrena la insignia de la Obra Social de la Hermandad y 

un nuevo Banderín de Santiago Apóstol, donado por la Juventud Humildad con motivo 

del XX Aniversario de su reorganización. Se estrenan dos marchas, “Señor de Humilde 

mirada“,  obra de José Manuel Sánchez dedicada al Señor, y “Humildad en tu mirada“, 

obra de Luis Mejías, dedicada a la Virgen. 
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TÍTULO PRIMERO: CARACTERÍSTICAS Y FINES DE LA HERMANDAD 
 

Capítulo 1: Denominación, naturaleza, insignia, escudo y medalla 
 

Regla 1.- Denominación 

 

Esta hermandad se denomina: 

“REAL, ANTIGUA Y FERVOROSA HERMANDAD MARIANA Y COFRADÍA DE 

NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD, NUESTRA 

SEÑORA DE LOS DOLORES, DULCE NOMBRE DE MARÍA Y SANTIAGO 

APÓSTOL.” 

 

Regla 2.- Naturaleza Eclesial y jurídica 
 

La Hermandad es una asociación pública de fieles, erigida por la Autoridad Eclesiástica 

(c. 312), a la que pueden pertenecer todos los bautizados católicos que no estén 

legítimamente impedidos por el Derecho. 

 

La Hermandad así constituida participa también de la misión evangelizadora, 

santificadora y salvífica de toda la Iglesia como pueblo de Dios en marcha e inspirada 

en los principios de comunión y responsabilidad. 

 

La Hermandad se rige por las normas del Derecho Universal de la Iglesia, contenida en 

el Códex de Derecho Canónico; por las promulgadas o que promulgue legítimamente el 

Ordinario de la Diócesis y por sus propias Reglas y Reglamentos de Régimen Interior 

que emanen de su Cabildo General. 

 

Regla 3.- Escudo 

 

La descripción del escudo de la Hermandad corresponde al anexo que se incluye en 

estas reglas. 

 

Regla 4.- Estandarte 

 

El estandarte, como insignia que representa simbólicamente a la Hermandad, deberá ser 

una bandera recogida alrededor del asta, y ostentará, bordado en sus colores y sobre 

terciopelo rojo, el escudo de la Hermandad. 

 

Figurará siempre en lugar preeminente en los actos corporativos, asistido de hermanos 

que le den guardia de honor y portado por el Mayordomo de la Hermandad, o persona 

en quien éste delegue. 

 

Regla 5.- Medalla 

 

La medalla que deberán ostentar los hermanos en las ocasiones que en estas Reglas se 

indican, y siempre en los actos de Cultos y en la Estación de Penitencia, será de metal 

plateado y tendrá las características siguientes: 

 

En el anverso figurará el escudo de la Hermandad y en el reverso la denominación de la 
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Cofradía. El cordón, del que penderá, estará formado por los colores rojo y morado, con 

hilo de seda o similar. 

 

La medalla del Hermano Mayor será de metal dorado, así como el cordón de hilo 

dorado. 

 

La medalla de los miembros de la Junta de Gobierno será igual que la del resto de 

hermanos, con la salvedad de que el cordón estará formado por los colores morado, rojo 

y dorado. 

 

Regla 6.- Uso de los bienes representativos de la Hermandad 

 
Para preservar del uso indebido de los bienes de la Hermandad, el derecho de publicación y 

comercialización, tanto de las Imágenes Titulares como de las insignias de la Hermandad y 

sus enseres, son propiedad y responsabilidad de la Hermandad, reservándose ésta todos los 

derechos civiles. 
 

 

Capítulo 2: De la sede de la Hermandad 
 

Regla 7.- 

 

La Hermandad está erigida canónicamente en la Iglesia Parroquial de Santa María de la 

Asunción de Mairena del Alcor, Diócesis de Sevilla, donde se veneran las Sagradas 

Imágenes de sus Titulares, siendo parte integrante de la comunidad parroquial a todos 

los efectos y ejerciendo la misión correspondiente dentro de la vida parroquial y 

diocesana. 

 

Regla 8.- Sede Social.- 
 

Tiene sede social propia, que se trata de una Casa Hermandad sita en la calle de San 

Bartolomé número 33 de Mairena del Alcor, donde tiene sus enseres y desde donde 

realiza su Estación de Penitencia, así como los Cabildos Generales. 
 

Capítulo 3: De los fines de la Hermandad 
 

Regla 9.- Finalidad general 

 

La Hermandad tiene como finalidad general la de agrupar a cuantos bautizados quieran 

dar cauce a su vida, mediante el culto tanto interno como externo; animándolos a un 

mayor conocimiento y vivencia del mensaje de Jesucristo Nuestro Señor; y creando así 

un grupo de promoción cristiano orientado a su inserción en la comunidad cristiana 

local, en función de la Iglesia Universal. 

 

Regla 10.- Finalidad primordial 

 

Mantener e incrementar el culto a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre, 

reverenciándolos especialmente en sus devociones: Santísimo Cristo de la Humildad y 

Nuestra Señora de los Dolores. En especial, velará por la formación y vivencia cristiana 

de sus hermanos, tomando a la iglesia local como medio que enriquece la espiritualidad 

propia de la Hermandad. 
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Regla 11.- Otros fines 

 
Esta Hermandad se propone fomentar los vínculos fraternos y las relaciones con otras 

hermandades y asociaciones religiosas, presididas por la consideración respetuosa y el 

sentido de justicia y equidad. Igualmente, desarrollará obras asistenciales y de promoción 

religiosa, cultural y social. 
 

Capítulo 4: Del lema de la Hermandad 
 

Regla 12.- Lema 

 

La Hermandad, para promocionar la humildad y favorecer la participación activa de 

todos sus hermanos en la consecución de sus fines, tiene por lema el siguiente: 

“SI LA HUMILDAD TE FALTA, TODAS LAS VIRTUDES FALLAN, PORQUE LA 

HUMILDAD ES LA BASE DONDE LAS DEMÁS DESCANSAN.” 

 

Capítulo 5: De la renovación de las reglas 
 
Reglas 13.- Renovación de las Reglas 

Las Reglas de  esta Hermanad, así como su revisión o modificación, una vez elaboradas 

por la propia hermandad y cofradía y aceptadas por el Cabildo General de la misma, 

necesitan la aprobación del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Her-

mandades y Cofradías. Para ello se remitirán en doble ejemplar auténtico al Delegado 

Episcopal, junto con el acta del Cabildo General de Hermanos en el que se aceptaron y 

el informe del Párroco, y en su caso del Director Espiritual, sobre los cultos y demás 

materias competencia de éstos. 
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TÍTULO SEGUNDO: ESPIRITUALIDAD Y VIDA ECLESIAL DE LA 
HERMANDAD 

 

Capítulo 1: De la Espiritualidad de la Hermandad 
 

Regla 14.- 

 

 

La Hermandad, en cuanto a realización concreta de la comunidad cristiana, por medio 

de la Palabra de Dios, y animada por el magisterio de la Iglesia, se identifica con Jesús 

en el misterio de su Humildad ante el momento terrible de su Crucifixión y reafirma su 

devoción hacía María, Madre de Jesús y Nuestra, en sus advocaciones de Dolores y 

Dulce Nombre. 

 

Como comunidad de culto, los Sacramentos, deben presuponer en los hermanos una 

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

culturales. 

 

Capítulo 2: Ministerio Pastoral 
 

Regla 15.- 
 

El Arzobispo que ejerce su misión pastoral con las asociaciones seglares por medio de 

la Vicaría General; con la Hermandad mantendrá los contactos necesarios a través del 

Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías. 

 

Asimismo, los presbíteros deben 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 Villa y de la 

misma Hermandad. 

 

La Hermandad estará siempre en actitud de buena acogida a las iniciativas del párroco. 

En uno u otro caso, la Hermandad colaborará siempre, en la medida de sus posibilidades, 

en las tareas parroquiales que se le soliciten. 

 

Capítulo 3: Formación humana, evangelización y catequesis 
 

Regla 16.- 

 

Los Hermanos deberán participar y colaborar, como deber de la Hermandad, en cuanto 

organice la Comunidad Cristiana a la que pertenecen, en orden a la formación y la 

profundidad de la fe o la debida instrucción cultural y cristiana de sus miembros. 

 

Como principal acción, procurarán la preparación de sus hijos en los sacramentos de la 

iniciación cristiana, participando activamente en la educación de ellos, tanto en el hogar, 

como en la Parroquia, escuela y en la Hermandad, en comunión con las disposiciones de 

la Iglesia. 
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No obstante, la Hermandad deberá ofrecer también por sí misma cursillos, retiros 

espirituales, convivencias o charlas para: 

 

1. Que ayuden a los hermanos a descubrir el sentido de la vida y de las 

relaciones humanas. 

2. Que les ofrezca la posibilidad de profundizar en la Palabra de Dios y en 

el Ministerio de la Iglesia y de la vida cristiana. 

3. Que les haga vivir en la conciencia y en la actividad de miembros 

efectivos de la Iglesia, con la que vivirá en comunión permanente, aceptando su 

Magisterio, recibiendo y propagando su acción evangelizadora y catequética. 

 

Capítulo 4: De la fraternidad 
 

Regla 17.- Testimonio de fraternidad 

 

La Hermandad presentará ocasiones frecuentes de encuentro entre los hermanos, para 

que se conozcan y se fomente la convivencia, creando ese espíritu alegre de la 

fraternidad que haga que todos ellos se sientan unidos entre sí por el Espíritu de Jesús. 

 

La Hermandad estará también siempre dispuesta a prestar ayuda moral y material tanto 

a los hermanos y familiares necesitados, ancianos y enfermos, como a otras personas 

que la necesiten. 

 

Regla 18.- Recomendaciones fraternas 

 

Se recomienda a los hermanos que atraviesen por circunstancias difíciles de cualquier 

índole (económica, social, enfermedad, defunción de un familiar, etc.), que acudan con 

cristiana libertad a la Hermandad para que ésta intente encontrar solución a su 

problema. 

  

Igualmente, para acrecentar los vínculos de amistad y afecto entre sus miembros, la 

Hermandad adecuará, según sus posibilidades, instalaciones o locales para Casa – 

Hermandad, que sean lugar de reuniones, esparcimiento, ocio y recreo, donde los 

cofrades puedan reunirse en los momentos que sus ocupaciones laborales se lo permitan, 

encontrándose abierta en las horas que la Junta de Gobierno determine. 

 

Regla 19.- Relaciones fraternas con otras hermandades 

 

Esta Hermandad, quiere basar sus relaciones fraternas con las restantes hermandades, 

entidades y asociaciones piadosas, en la humildad, modestia y caridad cristiana. 

  

A este respecto, quiere y desea promover fraternos contactos con ellas, proponiéndose 

asistirlas en sus necesidades, en cuanto sea factible; y acudir, con cristiana confianza, 

cuando precisen de colaboración, ayuda o asistencia. 
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Capítulo 5: De obras asistenciales 
 

Regla 20.- Bolsa de Caridad 

 

Se ha de sostener una Bolsa de Caridad, que dependerá del Cabildo de Oficiales, siendo 

el Diputado de Obras Asistenciales el encargado de coordinar la labor asistencial y de 

ocuparse de la ejecución de los acuerdos con ella relacionados. 

 

La administración de los fondos de la Bolsa de Caridad corresponderá al Mayordomo de 

la Hermandad, quien deberá relacionar los ingresos y gastos en el libro de cuentas, 

pudiendo, en reunión con el Diputado de Obras Asistenciales, disponer de tales fondos 

para resolver necesidades urgentes, dando posterior cuenta al Cabildo de Oficiales. 
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TÍTULO TERCERO: MIEMBROS DE LA HERMANDAD 
  

Capítulo 1: De las condiciones de ser hermano 
 

Regla 21.- Hermanos de la Hermandad 
 

Pueden ser miembros de la Hermandad aquellos bautizados católicos que lo soliciten, 

sin discriminación de sexo, que no estén legítimamente impedidos por el derecho. La 

recepción del bautismo se acreditará con la certificación correspondiente. 

 

Regla 22.- Condiciones de admisión 
 

No pueden ser admitidas, ni permanecer en ella, las personas que públicamente 

rechacen la fe católica o se aparten de la comunión eclesiástica, o se encuentren 

incursos en una excomunión impuesta o declarada; los que militen en grupos o 

asociaciones que nieguen a Dios, se opongan al Evangelio o rechacen a la Iglesia, los 

que vivan alejados de la Iglesia o lleven una vida escandalosa o de ruptura con la 

disciplina de la Iglesia 

 

Regla 23.- Admisión de hermanos menores 
  

Podrán ser admitidos como hermanos desde su Bautismo, todos los menores si lo 

solicitan sus padres o tutores. Pero no tendrán derecho de voz y voto, tanto activo como 

pasivo, hasta que alcancen la mayoría de edad, momento en que adquirirán la plenitud 

de derechos y deberes de los hermanos y serlo a todo efecto. 

 

Regla 24.- Admisión e ingreso 
 

El ingreso en la Hermandad se solicitará por escrito, en el impreso oficial establecido al 

efecto (anexo “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN”). 

 

La solicitud de ingreso la firmarán dos hermanos en prueba de conocer suficientemente 

al solicitante y se someterá a la resolución de la Junta de Gobierno. 

 

El candidato admitido prestará juramento de Reglas previa convocatoria al efecto. 

 

Si, en aplicación de la Regla 23, el candidato no pudiese ser admitido, el Hermano 

Mayor y el Censor-Fiscal le comunicarán personalmente el acuerdo adoptado. 

 

Así mismo, será competencia de la Junta de Gobierno establecer, en cada momento, la 

cuota de inscripción que habrá de satisfacerse para pertenecer a la Hermandad. 

 

Regla 25.- Recepción nuevos hermanos 

 

La recepción de los nuevos hermanos tendrá lugar en las fechas siguientes: 

 

1. Último día del septenario a la Virgen de los Dolores (habitualmente 

Viernes de Dolores). 

2. Primer día del Triduo a la Virgen de los Dolores (12 de Septiembre, 
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festividad del Dulce Nombre de María). 

 

En ningún caso se celebrarán actos individuales de esta índole. Este acto de admisión y 

juramento de Reglas por parte de los nuevos hermanos se realizará según se dispone en 

el anexo correspondiente. 

 

Regla 26.- Características de los hermanos 
  

Todos los hermanos deben participar en la ceremonia de admisión y juramento de 

Reglas de los nuevos hermanos, como ocasión para renovar su propósito cofrade. 

 

Los nuevos miembros de la Hermandad se caracterizarán por su amor y devoción a los 

Sagrados Titulares, por su afán de conocer y vivir las Reglas aceptadas como programa 

de vida, presto a la obediencia y acatamiento de las mismas, fiel a los acuerdos que se 

adopten por la Hermandad y abierto a la caridad fraterna. 

 

Todos, hombres y mujeres, son iguales en dignidad y gozan de los mismos derechos y 

obligaciones, cada uno a su modo y grado, de acuerdo a las leyes y disposiciones de la 

Iglesia, a cuyo cumplimiento todos se prestarán con generosa prontitud. La actuación de 

unos y otros queda a su modo y grado, de acuerdo con las Reglas. 

 

Regla 27.- Derechos de los hermanos 
 

Son: 

 

1. Participar en todos los actos de culto y actividades de la Hermandad. 

2. Ser convocado a participar con voz y con voto en los Cabildos Generales 

que se celebren, si han cumplido los 18 años de edad y tienen al menos un año 

de pertenencia a la Hermandad. 

3. Participar de forma activa de la Cofradía en la Estación de Penitencia. 

4. Formar parte de la Junta de Gobierno, en las condiciones que se 

establecen en estas Reglas. 

5. Utilizar y disfrutar las instalaciones y servicios de la Hermandad, de 

acuerdo con las disposiciones que al respecto dicte la Junta de Gobierno. 

6. Estar enterados de cuanto concierne al desarrollo de la vida de la 

Hermandad. 

7. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al uso de sus datos personales, 

comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad. 

 

Regla 28.- Deberes de los hermanos 
 

Son: 

 

1. Asumir como tarea específica de su vida cristiana el cumplimiento de 

estas Reglas, con espíritu de caridad evangélica. 

2. Asistir a los cultos anuales, a la Estación de Penitencia y a los Cabildos a 

los que fuesen convocados. 

3. Participar activa y responsablemente en los distintos aspectos de la vida 

de la Hermandad, de acuerdo con las cualidades y posibilidades de tiempo que 

tuviere. 

4. Cumplir y secundar los preceptos de estas Reglas y las normas que 
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legítimamente impongan los órganos de Gobierno de la Hermandad, exponiendo 

lo que según su criterio podría mejorarse. 

5. Cumplir con sus deberes económicos para con la Hermandad, así como 

contribuir a las necesidades de la Iglesia y a las de los hermanos que más lo 

requieran. En caso de que se encuentre al descubierto de alguna cuota ordinaria 

sin comunicación alguna de las causas que lo motiven quedara privado de los 

derechos de hermanos anteriormente citados. 

6. Portar la medalla de la Hermandad en los actos corporativos. 

7. Comunicar a la Hermandad los cambios de domicilio que realice. 

 

Regla 29.- Jóvenes hermanos 
  

Los hermanos jóvenes que, llegados a la adolescencia y no habiendo cumplido los 

dieciocho años de edad y quieran participar en la vida de la Hermandad como 

verdaderos hermanos de derecho, han de estar identificados con la vida y fines de la 

Hermandad, gozando de los mismos derechos y obligaciones que los todos hermanos, 

excepto tener voz y voto en los Cabildos o ser elegidos para la Junta de Gobierno. 

 

Está constituido un grupo joven, denominado Juventud Humildad, que sirve de 

colaborador de la Hermandad y cuyas decisiones serán siempre de acuerdo con la Junta 

de Gobierno, de la que dependerá orgánicamente. 

 

Para poder satisfacer sus anhelos de colaboración y proyectos de mejora dentro de la 

Hermandad, podrá disponer de una bolsa económica, que se nutrirá de los ingresos de 

los propios actos que organicen y de cuyo movimiento han de tener anualmente 

informada a la Junta de Gobierno. 

  

La fiscalización de los fondos del grupo joven corresponderá al Mayordomo de la 

Hermandad, quien deberá relacionar los ingresos y gastos en el libro de cuentas 

pudiendo, en reunión con el Diputado de Juventud, disponer de tales fondos para 

resolver necesidades urgentes, dando posterior cuenta al Cabildo de Oficiales. 

 

Esta adaptación a la juventud, con sus peculiaridades de organización, nunca se 

confundirá con una pequeña asociación en el seno de la Hermandad. En todo caso, 

siempre se entenderá que se trata de jóvenes miembros de una Hermandad, que se 

identifican en todo a los fines de la misma, tal como se describen en estas Reglas. 

 

Los jóvenes hermanos constituyen un sector importante y predilecto de la Hermandad. 

Se cuidarán sus necesidades peculiares, de manera especial las relacionadas con la vida 

familiar, religiosa, humana, social y cultural. De manera particular, se cuidará el 

desarrollo de las exigencias catequéticas y espirituales del Bautismo, Eucaristía y 

Confirmación, teniendo como base las orientaciones parroquiales y pastorales. 

 

Regla 30.- Cargos honoríficos 

 

La Hermandad, a cuyo servicio deben estar todos los hermanos, tal y como se recogen 

en nuestras Reglas, debe disponer de los cauces necesarios para hacer presente ante 

todos la entrega desinteresada que a lo largo de los años de vinculación y dedicación a 

la misma, puedan haber hecho efectiva determinados hermanos. 

 

Por ello, e independientemente de aquellos actos que puedan organizarse para reconocer 

hacia aquellos hermanos su vinculación de 50, 75 o más años, la Junta de Gobierno, 
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como premio a la labor desarrollada en beneficio de la Hermandad, podrá proponer el 

otorgar cargos honoríficos a aquellos hermanos que, a su juicio, sean acreedores de ello, 

cuyo nombramiento deberá ser ratificado por el Cabildo General. 

 

El acto de nombramiento será en acontecimiento comunitario de la Hermandad, pero 

siempre revistiendo el mayor espíritu de sencillez y austeridad. 

  

Estos hermanos, en razón de su mencionado nombramiento, no tendrán derecho a 

intervenir, en forma alguna, en la administración de la Hermandad, sin perjuicio de 

cuantos derechos y obligaciones les competen como hermanos, y como tales serán 

recibidos. 

 

No podrá recaer ningún tipo de nombramiento o distinción sobre hermanos que estén 

desempeñando cargos en la Junta de Gobierno. 

 

Al mismo tiempo, la Hermandad, hacia aquellos hermanos o personas no vinculadas de 

forma directa a la misma y que por alguna causa o circunstancia prestase un servicio 

excepcional, podrá, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, hacerle entrega de algún 

presente, que en su momento se determinaría. 

 

Regla 31.- Expulsión de la Hermandad. 

 

Serán causas de expulsión: 

1º. El rechazo público de la fe católica. 

2º. El alejamiento público de la comunión eclesiástica y grave falta de respeto a 

la Autoridad eclesiástica. 

3º. La incursión en la pena de excomunión, impuesta o declarada por la legítima 

Autoridad eclesiástica competente. 

4º. Haber sido sancionado más de dos veces con una pena de cese temporal, 

cuando cada una de estas penas haya sido superior a dos años. 

5º. La utilización no autorizada de documentación de la hermandad, abusando 

del cargo que desempeñe en la Junta de Gobierno o de su condición de hermano, 

así como manipular, retener, ocultar o extraer de las dependencias de la herman-

dad documentación, objetos de Culto u otros enseres valiosos, sin previo permi-

so de la Junta de Gobierno. 

6º. El impago de cuotas sin causa justificada por un tiempo superior a dos años, 

debidamente expuesta ante la Junta de Gobierno. 

 

Regla 32.- Cese Temporal. 

 

Serán causas de cese temporal y: 

1º. Cuando su comportamiento público sea motivo de mal ejemplo o escándalo. 

2º. La falta de respeto y caridad, de palabra u obras, hacia la Autoridad eclesiás-

tica y/o los demás miembros de la hermandad. 
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3º. La asistencia indecorosa a algún acto de la hermandad, ofendiendo los senti-

mientos de piedad o dignidad colectivas. 

4º. Indisciplina tras la previa advertencia por escrito de la Junta de Gobierno. 

5º. El incumplimiento reiterado de lo acordado válidamente en Cabildo General 

o de lo preceptuado válidamente por la Junta de Gobierno o las autoridades ecle-

siásticas, en aquellas materias de su competencia. 

6º. La reiteración o incumplimiento de sus deberes como hermano y cofrade. 

 

 Regla 33.- Sanciones a los hermanos 
 

Los hermanos que sean expulsados perderán su antigüedad automáticamente, no 

pudiendo  incorporarse como nuevos hermanos hasta que no hayan transcurrido un 

plazo de 4 de años. 

 

No obstante, si el hermano pidiera perdón por su falta y prometiera rectificar su 

conducta, la Junta de Gobierno deberá estudiar el caso y podrá determinar la readmisión 

en un periodo de tiempo distinto al estipulado anteriormente. 

La sanción de cese temporal será de 18 meses para  los supuestos expuestos 

anteriormente. Conllevando una pérdida temporal de los derechos  como hermano pero 

no de la antigüedad. 

 En la  expulsión o el cese temporal de un hermano se seguirá el siguiente 

procedimiento para la instrucción del expediente sancionador: 

1º. La Junta de Gobierno, en el plazo de dos meses desde la comisión de los he-

chos que pudieran constituir algún tipo de falta, procederá a la apertura del ex-

pediente sancionador. En el caso de que se aprecie alguna conducta no sanciona-

ble, pero sí merecedora de corrección fraterna, el hermano será exhortado por 

escrito a un cambio de actitud, por el Hermano Mayor, con el visto bueno del 

Director Espiritual, cerrándose con ello el expediente sancionador iniciado. 

2º. En todo caso, al iniciarse un expediente sancionador, se nombrará un instruc-

tor y un secretario del mismo y se lo notificará de manera fehaciente al hermano. 

3º. En la comunicación de apertura de expediente, deberá dársele a conocer por 

escrito la falta presuntamente cometida, así como el nombre de los hermanos que 

actúan en calidad de instructor y secretario del expediente. Asimismo, se fijará el 

plazo de un mes desde la recepción de la comunicación de apertura de expedien-

te, para que el hermano expedientado se persone y presente cuantas alegaciones 

estime oportunas y proponga los medios de prueba de que intente valerse. Una 

vez practicadas las pruebas admitidas, el instructor formulará propuesta de reso-

lución. La Junta de Gobierno decidirá, en el plazo máximo de un mes, sobre la 

sanción a imponer, en su caso. El expediente no podrá durar, desde su inicio, un 

tiempo superior a seis meses. 

4º. Todo el procedimiento de instrucción se enviará al Delegado Episcopal para 

los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, quien examinará y con-

cederá, de ser procedente, el visto bueno al expediente sancionador. Cuando las 
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penas propuestas comporten un tiempo inferior a dos años, sólo se emitirá este 

visto bueno en relación con los aspectos formales del expediente. 

 

Regla 34.- Remoción del Hermano Mayor y de miembros de la Junta de Gobierno 
  

Siguiendo la norma del canon 318, 2 y en virtud de las actuales Normas Diocesanas 

para Hermandades y Cofradías, cualquier miembro de la Junta de Gobierno puede ser 

removido de su cargo, si existiese causa justa que así lo evidencie, por la Autoridad 

Eclesiástica que lo nombró o confirmó, oyendo antes al propio interesado, al Hermano 

Mayor y a la Junta de Gobierno. 

Cuando en el transcurso del mandato de una Junta de Gobierno se hayan producido va-

cantes o cambios de oficio en la mitad más uno de sus miembros, deberá abrirse un 

nuevo proceso electoral en el plazo máximo de dos meses. 
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 TÍTULO CUARTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Capítulo 1: De los órganos de gobierno 
 

Regla 35.-Organos de gobierno de la Hermandad 

 

La Hermandad está gobernada a través de los Cabildos Generales y de Oficiales. 

 

Regla 36.- Cabildos Generales 

 

El Cabildo General es el más alto órgano deliberante y decisorio para configurar la 

legislación propia de la Hermandad, que ostenta la plena soberanía con la debida 

sujeción a estas Reglas y a cuantas disposiciones les sean aplicables. Sus acuerdos son 

vinculantes para todos los miembros de la Hermandad, sin excepción alguna. Podrán 

asistir como oyentes los hermanos menores de edad. Todos los Cabildos Generales se 

iniciarán con la invocación al Espíritu Santo. 

 

Existen dos clases de Cabildo Generales: Ordinarios y Extraordinarios. 

 

Regla 37.- Cabildos Generales Ordinarios 
   

Los Cabildos Generales Ordinarios serán los siguientes: 

 

1. Cabildo General de Cultos, Salida y Cuentas. 

2. Cabildo General de Elecciones de los cargos de la Junta de Gobierno. 

 

Regla 38.- Cabildos Generales Extraordinarios 
  

Los Cabildos Generales Extraordinarios se celebrarán siempre que haya causa justa a 

juicio del Hermano Mayor con la Junta de Gobierno o lo solicitase por escrito un 

número de hermanos con derecho a voto igual o superior al 20% del censo electoral del 

año en curso. 

 

En este segundo caso, habrá de expresarse por escrito en la solicitud, el motivo en que 

se fundamenta su petición. De su convocatoria, en todo caso, habrá de darse cuenta a la 

Autoridad Eclesiástica. No obstante, para su celebración es necesaria la presencia de al 

menos la mitad de los hermanos firmantes. 

 

Regla 39.- Normas habituales para la celebración de los Cabildos 
  

Para la celebración de los Cabildos Generales, tanto Ordinarios como Extraordinarios, 

se citará personalmente al Director Espiritual y a todos los hermanos por medio de 

cédula domiciliaria, haciéndose constar la fecha, hora y lugar de la reunión, así como el 

orden del día. 

 

En todos los casos, la citación se hará con un mínimo de siete días de antelación a la 

fecha para la que se convoca el Cabildo. 

 

En todos los Cabildos se seguirá el siguiente orden: 
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1. Puestos los asistentes de pie, el Director Espiritual, o en su defecto un 

miembro de la Junta de Gobierno, dirigirá la invocación al Espíritu Santo y las 

preces. 

2. Tras ello, sentados todos, el Secretario leerá el acta del Cabildo anterior y, 

una vez aprobada o rectificada convenientemente, se pasará el libro de actas a 

los presentes para su firma. 

3. A continuación se irán dando cuenta de los asuntos objeto del orden del 

día. 

4. Se finalizará con una oración en recuerdo de los hermanos difuntos. 

 

En las discusiones, además de guardarse el máximo respeto y caridad cristiana, se 

abstendrán de proferir expresiones impropias de una reunión de cofrades. 

 

Los acuerdos adoptados son vinculantes a todos los miembros de la Hermandad, incluso 

a los que no hubiesen asistido y a los que hubieran manifestado su disconformidad. Si 

para llegar a la resolución de un asunto se precisara de votación, ésta puede ser pública, 

nominal o por el sistema de papeletas. Éste último sistema será utilizado en aquellos 

casos en que, a juicio de la Junta de Gobierno, se estime necesario el secreto del voto 

depositado. En ningún caso podrá delegarse el voto. 

 

La mayoría estará constituida por la mitad más uno de la suma de los votos y que lo 

hayan sido en sentido afirmativo o negativo, no computándose los que sean en blanco, 

que se considerarán como abstenciones. En caso de empate, resolverá el voto de calidad 

del Hermano Mayor o del que le sustituya. 

 

Previo al Cabildo ningún hermano podrá acceder al acta del Cabildo General celebrado 

al año anterior mientras no sea aprobado, pudiendo hacer cuantas objeciones crea 

oportunas durante la celebración del mismo. 

 

Regla 40.- Normas a seguir en los Cabildos Generales de Cuentas, Cultos y Salidas 
 

El Cabildo General de Cuentas, Cultos y Salida se realizará siempre que sea posible el 

último fin de semana de enero y se atendrá al siguiente orden: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General de 

Cuentas, Cultos y Salida precedente. 

2. Informe detallado de las cuentas de la Hermandad con balance de 

resultados, que aparecerá en el libro de contabilidad de la Hermandad. 

Igualmente, se aportará el informe de los censores de cuentas nombrados por la 

Hermandad. 

3. A continuación, el Mayordomo, presentará al Cabildo el presupuesto del 

próximo ejercicio, detallando a los reunidos cada una de las partidas económicas 

de que consta y contestará a todas las preguntas o proposiciones que libremente 

los hermanos consideren oportuno hacer. 

4. Una vez aprobadas por el Cabildo las cuentas del ejercicio liquidado, así 

como el presupuesto del próximo, serán remitidos para su revisión al 

Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, de acuerdo con el artículo 

59 de las Normas Diocesanas para HH. Y CC. de 2016. 

5. A propuesta de la Junta de Gobierno, se procederá al nombramiento de 

los dos censores de cuentas oficiales, así como sus suplentes, para el próximo 

ejercicio económico. 
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6. Discusión y adopción de acuerdos pertinentes en orden a aquellos puntos 

que por su carácter trascendental se sometan a la consideración del Cabildo, en 

relación a la marcha general de la Hermandad, en especial a lo que afecte al 

aspecto económico. 

7. Informe sobre los cultos a celebrar anualmente fijados en estas Reglas y 

los extraordinarios que, a propuesta de la Junta de Gobierno, debieran celebrarse, 

previa conformidad de la autoridad eclesiástica. 

8. Decidir sobre la realización o suspensión de la Estación de Penitencia. 

9. El Diputado Mayor de Gobierno será el encargado de informar sobre 

cuantas resoluciones se hubieran adoptado en relación con la inmediata Salida 

Procesional. 

10. Fijación de las cuotas anuales que habrán de satisfacer los hermanos, así 

como las correspondientes a las papeletas de sitio de aquellos hermanos que 

cumplan la Estación de Penitencia. 

 

 

Regla 41.- Cabildo General de Elecciones 
  

Este Cabildo General se celebrará cada cuatro años para la renovación de la Junta de 

Gobierno. La elección se desarrollará como se trascribe en el Título V. 

 

Capítulo 2: De la Junta de Gobierno 
 

Regla 42.- 

 

La Junta de Gobierno tiene el encargo especial de cuidar y mantener la identidad de la 

Hermandad, así como observar y hacer observar cuanto disponen estas Reglas y a 

cuantas Normas Canónicas le sean aplicables. 

 

Si todo cristiano debe tener una formación y cultura religiosas crecientes, de manera 

especial debe esperarse de los componentes de la Junta de Gobierno, a quienes debe 

exigírseles criterios decididamente apostólicos de cristianos comprometidos y 

responsables. 

 

No podrá ser miembro de la Junta de Gobierno de una hermandad y cofradía quien 

desempeñe cargo de dirección o responsabilidad en sindicato, organización o partido 

político, o de autoridad civil ejecutiva o legislativa, en cualquiera de sus niveles. 

El cese en el cargo de la Junta de Gobierno será efectivo al formalizarse la candidatura 

política correspondiente, o cuando se trate de cargos no electivos, al hacerse público el 

nombramiento, sin poder reincorporarse a la Junta de Gobierno en lo que reste de ese 

mandato. 

 

Así mismo, los miembros de la Junta de Gobierno no podrán formar parte de ninguna 

otra Junta de Gobierno de otra Hermandad de penitencia. 

 

Los miembros de Junta de Gobierno deben reunir los requisitos establecidos en la Regla 

76. 
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Regla 43.- 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno deben residir en un lugar desde el que les sea 

posible cumplir con el desempeño de las funciones respectivas a sus cargos. 

 

Regla 44.- 

 

Los hermanos que forman parte de la Junta de Gobierno están obligados especialmente 

a: 

 

1. Participar activamente en las actividades de la iglesia, a través de la 

Parroquia local. 

2. Buscar los medios necesarios para la participación activa de todos los 

hermanos. 

3. Desarrollar las actividades derivadas de los acuerdos de Cabildos 

Generales o de Oficiales, así como asistir a los mismos de forma habitual. 

4. Conservar con diligencia y velar por el patrimonio artístico de la 

Hermandad. 

 

Regla 45.- 

 

La Junta de Gobierno se compondrá de los miembros que a continuación se detallan: 

 

1. Hermano Mayor 

2. Teniente de Hermano Mayor 

3. Mayordomo 

4. Mayordomo Segundo 

5. Secretario 

6. Secretario Segundo 

7. Censor-Fiscal 

8. Censor-Fiscal Segundo 

9. Prioste 

10. Prioste Segundo 

11. Prioste Tercero 

12. Prioste Cuarto 

13. Diputado Mayor de Gobierno 

14. Director de Cofradía 

15. Diputado Cultos y Formación 

16. Diputado De Obras Asistenciales 

17. Diputado de Juventud 

18. Consiliario 

19. Consiliario Segundo 

20. Archivero y Medios de Comunicación 

 

 

Regla 46.- Del Hermano Mayor y sus funciones 

 

El Hermano Mayor, es el máximo representante y responsable de la Hermandad, de la 

Junta de Gobierno y depositario de la confianza de todos los hermanos, por lo que 

deberá poseer en grado superlativo todas las cualidades morales especificadas en las 

Reglas. 
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Las funciones del Hermano Mayor son: 

 

1. 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. 

2. Presidir los actos que la Hermandad celebre o aquellos a que asista, con 

las excepciones establecidas en estas Reglas de carácter honorífico a favor del 

Director Espiritual. 

3. Velar por el más exacto cumplimiento de las Reglas. 

4. Inspeccionar el desempeño de las funciones encomendadas a los 

miembros de la Junta de Gobierno, requiriendo en caso necesario el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas y advirtiendo o amonestando al 

interesado, antes de dar cuenta a la Junta de Gobierno para la adopción de las 

medidas que procedan. 

5. Ordenar al Secretario la convocatoria de los Cabildos que deban 

celebrarse, indicando los asuntos y materias a tratar en los mismos. 

6. Establecer, asistido del Secretario, el orden del día de las reuniones de la 

Junta de Gobierno y, conjuntamente con ésta última, el de los Cabildos 

Generales. 

7. Dirigir la marcha de los Cabildos, velando porque se cumpla el orden del 

día y se hagan las deliberaciones dentro del mayor orden, concediendo y 

retirando la palabra a los asistentes. 

8. Dirimir los casos de empate en las votaciones mediante el uso del voto de 

calidad. 

9. Autorizar con su visto bueno los escritos, certificados y actas que sean 

expedidas por el Secretario, los resúmenes o balances de las cuentas anuales que 

hayan de ser presentados al Cabildo para su aprobación. 

10. Dirigir a las autoridades superiores cuantos escritos sean necesarios. 

11. Nombrar a los miembros de cualquier comisión auxiliar, a propuesta del 

titular del cargo al que se haya de adscribir al designado y por el tiempo que en 

cada caso se establezca. 

12. Cubrir, de acuerdo con estas reglas, las vacantes que se produzcan en la 

Junta de Gobierno, hasta la próxima elección. 

13. Actuar en todas aquellas otras funciones que por su importancia y 

representación debe normalmente serle atribuidas. 

14. Fomentar el culto y la devoción a Nuestros Amantísimos Titulares. 

15. Dirigir con el mayor sentido de responsabilidad la Junta de Gobierno por 

él conformada y elegida globalmente por el Cabildo. 

 

El Hermano Mayor debe contar con el asesoramiento del Director Espiritual, o quien 

hiciere las veces, y de los Consiliarios. 

 

Si por dimisión, cese, imposibilidad, fallecimiento o cualquier otra causa quedará 

vacante el cargo de Hermano Mayor, se convocará inmediatamente Cabildo de 

Elecciones. Mientras tanto, seguirá en sus funciones la Junta de Gobierno vigente. 

 

Regla 47.- Del Teniente Hermano Mayor y sus funciones 

 

El Teniente Hermano Mayor colaborará directamente, en todo momento, con el 

Hermano Mayor y lo sustituirá en todas sus funciones, en caso de ausencia o 

enfermedad, haciendo sus veces con los mismos derechos y obligaciones y asumiendo 

íntegramente dicho cargo una vez recibida la confirmación del Delegado Episcopal para 
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los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, como interino hasta que se 

celebren nuevas elecciones. 

 

Co-presidirá todos los actos religiosos y capitulares de la Hermandad. 

 

Será sustituido, en caso de vacante, por el Consiliario de mayor antigüedad. 

 

Regla 48.- Del Mayordomo y sus funciones 

 

Las funciones encomendadas al Mayordomo son: 

 

1. Llevar la administración de toda clase de bienes de la Hermandad. 

2. Recaudar las cuotas, firmando con el Secretario los oportunos recibos. 

3. Atender las obligaciones de carácter ordinario de la Hermandad, 

precisando del acuerdo de la Junta de Gobierno para hacer frente a aquellos 

otros que sean de carácter extraordinario, tales como reformas, adquisiciones no 

normales, restauraciones, etc. 

4. Solicitar proyectos y presupuestos de cuantas reformas, restauraciones o 

adquisiciones se acuerden por la Junta de Gobierno. 

5. Concertar aquellos contratos que hayan sido previamente aprobados por 

la Junta de gobierno, si bien para su formalización se necesitará la intervención 

del Hermano Mayor como representante de la Hermandad. 

6. Depositar los fondos sujetos a su custodia en cuentas corrientes bancarias 

a nombre de la Hermandad, siendo necesarias para retirar los mismos dos firmas 

de entre las del Hermano Mayor, Mayordomo Primero y Mayordomo Segundo. 

7. Llevar reflejados adecuadamente en un libro de data y cargo, tanto los 

ingresos como los pagos. 

8. Archivar los comprobantes correspondientes a los apuntes. 

9. Facilitar en los Cabildos o Juntas de Oficiales que se celebren, un 

informe sobre el estado económico de la Hermandad. 

10. Elaborar el proyecto de presupuesto anual. 

11. Practicar al término de cada ejercicio económico, un resumen de los 

ingresos y de los gastos, agrupándolos debidamente y con claridad, para su 

aprobación. Posteriormente, quedará a disposición de los hermanos para su 

conocimiento durante los siete días que preceden y que siguen al Cabildo 

General Ordinario de Cuentas, Salidas y Cultos, que debe aprobar las cuentas. 

12. Presentar en el citado Cabildo el presupuesto anual de ingresos y gastos. 

 

Al tomar posesión de su cargo recibirá del Mayordomo saliente, y en presencia del 

Hermano Mayor elegido y saliente, así como del Secretario saliente y elegido, todos los 

enseres y efectos de la Hermandad, quedando bajo su custodia y responsabilidad. 

 

La entrega se hará mediante inventario por duplicado, quedando un ejemplar en su 

poder y el otro se entregará al Secretario, que lo cederá al Archivero, para su custodia en 

el Archivo de la Hermandad. 

 

Al cesar de su cargo presentará, debidamente comprobadas, todas las partidas, así de 

cargo como de data. Las entregará al nuevo Mayordomo, que dará cuenta de ello al 

Hermano Mayor, para que por éste se reúna en Cabildo de Oficiales, acordándose lo que 

proceda. 

 

Regla 49.- Del Mayordomo Segundo y sus funciones 
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Las funciones encomendadas al Mayordomo Segundo son: 

 

1. Colaborar estrechamente con el Mayordomo en el desarrollo de las 

funciones encomendadas, las cuales asumirá en caso de ausencia, enfermedad o 

vacante, haciendo sus veces con los mismos derechos, deberes y obligaciones, y 

asumiendo íntegramente dicho cargo una vez confirmado por el Delegado 

Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías. 

2. Cumplir fielmente cualquier otra misión que deba efectuar por 

prescripción de estas Reglas. 

 

Regla 50.- Del Secretario y sus funciones 

 

Las funciones encomendadas al Secretario son: 

 

1. Actuar como fedatario de la Hermandad e intervenir en todos los actos de 

gobierno de la misma. 

2. Recibir a los hermanos mediante la fórmula de ingreso que figura 

dispuesta en el anexo a estas Reglas. 

3. Inscribir en ficheros a dicho fin destinado los ingresos de los nuevos 

hermanos reseñando los datos que en cada momento determine la Junta de 

Gobierno. 

4. Anotar en dichos ficheros de registro las bajas que se produzcan, 

especificando los motivos que las causan. 

5. Llevar los ficheros de la Hermandad debidamente actualizados. 

6. Leer el voto de la Hermandad en la Función Principal de Instituto. 

7. Extender toda clase de citaciones, comunicaciones, escritos y certificados 

que sean necesarios, reservando el visto bueno del Hermano Mayor en aquellos 

que lo precisen. 

8. Levantar acta del desarrollo y acuerdos que se tomen en los Cabildos, 

tanto Generales como de Oficiales. 

9. Leer en los Cabildos, las actas que correspondan así como las 

comunicaciones que deban ser publicadas. 

10. Confeccionar, de acuerdo con el Hermano Mayor, el orden del día de los 

asuntos a tratar en los Cabildos. 

11. Firmar con el Mayordomo los recibos de ingresos que así lo requieran. 

12. Guardar en su poder el sello de la Hermandad, con el que, al par de su 

firma, autorizará todos los documentos de la Hermandad. 

13. Informar de los hermanos fallecidos al Diputado de Cultos y Formación 

para que se organicen los oportunos sufragios que se establecen en estas Reglas. 

14. Cumplir fielmente cualquier otra misión que deba efectuar por 

prescripción de estas Reglas. 

 

Regla 51.- Del Secretario Segundo y sus funciones 

 

Las funciones encomendadas al Secretario Segundo son: 

 

1. Colaborar y auxiliar en todas sus funciones al Secretario, las cuales 

asumirá en los casos de ausencia, enfermedad o vacante, haciendo sus veces con 

los mismos derechos, deberes y obligaciones, y asumiendo íntegramente dicho 

cargo una vez confirmado por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos 

de las Hermandades y Cofradías. 



Reglas de la Hermandad de la Humildad 

 

32 

2. Cumplir fielmente cualquier otra misión que deba efectuar por 

prescripción de estas Reglas. 

 

 

Regla 52.- Del Censor-Fiscal y sus funciones 

 

Las funciones encomendadas al Censor-Fiscal son: 

 

1. Velar por el cumplimiento de las Reglas y de los acuerdos tomados en 

Cabildos, así como urgirlos cuando las circunstancias lo aconsejen. 

2. Vigilar y cuidar de que todos los hermanos, Oficiales e incluso el 

Hermano Mayor, cumplan con escrupulosa exactitud las obligaciones generales 

de nuestras Reglas y las especiales del cargo que cada uno desempeñe, dando 

aviso de las faltas que observe al Hermano Mayor para que, conociéndolas, 

proceda a su corrección, dentro del espíritu de caridad que debe inspirar la 

actuación de los hermanos. 

3. Interesar del Hermano Mayor con el debido respeto y caridad y en caso 

de observar por parte del mismo una actuación que no se ajuste al espíritu de las 

Reglas, la inmediata rectificación, pudiendo en caso contrario y de acuerdo con 

el Director Espiritual, Teniente de Hermano Mayor, Mayordomo y Secretario, 

citar a Junta de Oficiales para tratar el asunto. 

4. Emitir informe de las cuentas presentadas por mayordomía, antes de 

trasladarlas a la Junta Económica y Junta de Gobierno, para su aprobación y 

posterior presentación al Cabildo General para su ratificación. 

5. Informar las solicitudes de hermanos, de acuerdo con cuanto se ordena en 

estas Reglas. 

6. Cualquier otra función que de las mismas puedan derivarse. 

 

Regla 53.- Del Censor-Fiscal Segundo y sus funciones 

 

Las funciones encomendadas al Censor-Fiscal Segundo son: 

 

1. Colaborar directamente en sus funciones con el Censor-Fiscal, 

sustituyéndole en los casos de ausencia, enfermedad o vacante una vez 

confirmado por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las 

Hermandades y Cofradías. 

2. Cumplir fielmente cualquier otra misión que deba efectuar por 

prescripción de estas Reglas. 

 

Si por cualquier causa vacare el oficio de Censor-Fiscal, el Consiliario de menos 

antigüedad en la Hermandad lo sustituirá en todas sus funciones, haciendo las veces con 

los mismos derechos y obligaciones y asumiendo íntegramente dicho cargo hasta que se 

celebren nuevas elecciones. 

 

Regla 54.- Del Prioste y sus funciones 

 

Las funciones encomendadas al Prioste primero son: 

 

1. Llevar un fichero de inventario en el que consten todos los objetos que 

sean propiedad de la Hermandad y en el que habrá de anotarse anualmente las 

altas y bajas justificadas, con la asistencia del Censor-Fiscal y el visto bueno del 

Hermano Mayor, así como llevar un libro de donaciones en el que conste todos 
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los bienes y enseres donados a la Hermandad. 

2. Recibir, al tomar posesión de su cargo, y del Prioste saliente, en presencia 

del Hermano Mayor, y Secretario anteriores, juntamente con el Hermano Mayor 

y Secretarios elegidos para dichos cargos, todos los bienes, ropas y demás 

efectos de la Hermandad, que quedarán bajo su custodia y responsabilidad. 

Dicha entrega se hará mediante inventario por duplicado, quedando un ejemplar 

en su poder y entregando otro al Secretario, que lo cederá al Archivero para su 

custodia en el archivo de la Hermandad, debiendo ambos estar firmados por 

todos los asistentes al acto. 

3. Cuidar los enseres, objetos de culto y en general, cuantos bienes tenga la 

Hermandad o pueda tener en lo sucesivo, conservándolos debidamente, 

proveyendo a su limpieza y dando cuenta en aquellos casos de los que precisen 

ser reparados, restaurados o sustituidos. 

4. Velar con especial celo del adecuado cuidado a las imágenes de Nuestros 

Sagrados Titulares. 

5. Procurar que el retablo de la  Hermandad esté limpio y con el debido 

ornato de cera y flores, recabando la colaboración que para ello precise. 

6. Tendrá a su cargo tanto el montaje como el desmontaje de los altares 

especiales para los cultos y el de los pasos para la salida procesional, así como 

cuanto al respecto pudiera determinarse en los Cabildos, para lo cual podrá 

solicitar colaboración del personal idóneo en los trabajos auxiliares que precise. 

7. Proceder al acondicionamiento de todas las insignias correspondientes a 

la Hermandad para la realización de la Estación de Penitencia, manteniéndolas 

en todo momento en perfecto estado de conservación. 

8. Cualquier otra actuación relacionada con su cargo, como fiel guardián y 

conservador del patrimonio, enseres y utillaje de la Hermandad. 

9. Estará a cargo de las distintas dependencias de la Casa – Hermandad, 

procurando que estén a punto para las necesidades de la vida de la Hermandad, y 

procurando que los enseres en ella depositados se encuentren en las mejores 

condiciones de almacenamiento y conservación. 

 

Para los efectos convenientes, mantendrá estrecha relación con el resto de Priostes, 

Mayordomo y Diputado de Cultos y Formación. 

 

Regla 55.- De los Priostes Segundo, Tercero y Cuarto 

 

Estos colaborarán estrechamente y de forma conjunta en todo momento con el Prioste, 

sustituyéndolo en todas sus funciones en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad 

física, haciendo sus veces con los mismos derechos y obligaciones y asumiendo 

íntegramente dicho cargo en caso de que vacare por cualquier causa una vez confirmado 

por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías. 

 

Regla 56.- Del Diputado Mayor de Gobierno y sus funciones 

 

El Diputado Mayor de Gobierno es el responsable de la organización y desarrollo de la 

Cofradía, llevando la inspección de la misma y de todos los actos públicos que la 

Hermandad celebre. 

 

Entre sus funciones se reseñan: 

 

1. Proponer a la Junta de Gobierno los días de solicitud y entrega de la 

papeleta de sitio. 
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2. Repartir las papeletas de sitio, designando los puestos en la Cofradía, por 

riguroso orden de antigüedad, para cirios, insignias, bocinas, y cruces. 

3. Nombrar los diputados de tramo, los cuales estarán a sus órdenes y con 

quienes se reunirá previamente a la salida, para tomar los acuerdos y normas que 

procediesen, vigilándolos en la procesión para el exacto cumplimiento de las 

normas establecidas por la Hermandad, garantizando siempre la dignidad y los 

fines de la Estación de Penitencia, conforme a lo establecido en estas Reglas. 

4. Designar a los Fiscales de Paso, Diputado de Cruz de Guía, diputados de 

bandas y a cuantos enlaces estime necesario. En caso de ausencia del Diputado 

Mayor de Gobierno pasaría a ser el máximo responsable de la procesión el 

Director de Cofradía 

5. Organizar la cofradía en su Salida Procesional y distribuir las insignias y 

cirios que la conforman, así como traslados, viacrucis o rosarios. 

6. Informar en el Cabildo General de Cuentas, Cultos y Salida, de todos los 

aspectos relacionados con la inmediata Estación de Penitencia. 

7. Confeccionar las listas de hermanos para la Salida Procesional, por orden 

de antigüedad y con la colaboración de secretaría. 

8. Encargarse de la administración de las personas que se encargarán de la 

representación de la Hermandad en las diversas procesiones y actos que la 

soliciten. 

9. El Diputado Mayor de Gobierno, con el visto bueno y aceptación de la 

Junta de Gobierno, será el encargado de proponer el acompañamiento musical de 

los pasos en la estación de penitencia, que será aprobado por el Cabildo de 

Oficiales. 

 

Regla 57.- Del Director de Cofradía y sus funciones 

 

La misión del Director de Cofradía será asesorar y organizar junto con el Diputado 

Mayor de Gobierno el discurrir del cortejo procesional de la cofradía en la tarde del 

Jueves Santo, así como ayudarlo en la preparación de la misma y en todos los aspectos 

que se relacionen con dicha labor. Ostentará la mayor autoridad en las decisiones 

relacionadas con los cortejos procesionales que realice la Hermandad (traslados, 

rosarios, vía crucis, estación de penitencia, etc.), pero teniendo siempre el Diputado 

Mayor de Gobierno, con el que tendrá una estrecha relación, la decisión definitiva. 

 

Regla 58.- Del Diputado de Cultos y Formación y sus funciones 

 

Entre sus funciones están: 

 

1. Fundamentalmente, y por medio de su labor personal, atraer a los cultos 

al mayor número de hermanos y velar porque aquellos revistan el máximo 

esplendor, dentro de la sencillez y austeridad que reclaman las normas litúrgicas, 

difundiendo entre los hermanos la espiritualidad evangélica de la Hermandad. 

2. Organizar, de acuerdo con el Consejo General de Hermandades y 

Cofradías, todos los cultos que hayan de celebrarse, tanto ordinarios como 

extraordinarios, sin perjuicio de las misiones encomendadas al Prioste, con 

quien mantendrá enlace y relación. 

3. Procurar la acción catequética de la Parroquia entre hermanos y devotos, 

organizando cuantos actos estime oportuno (cursillos, charlas, retiros, etc.), una 

vez aprobados por la Junta de Gobierno. 

4. Velar por la formación cristiana de todos los hermanos y atender 
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problemas concretos y actuales de hermanos que requieran alguna orientación 

doctrinal o pastoral, conforme a la enseñanza de la iglesia, como lo relativo a la 

recepción de los Sacramentos y a los distintos aspectos de la vida familiar. 

5. Indicar a cada miembro de la Junta de Gobierno el lugar que debe ocupar 

en la Iglesia Parroquial durante los actos de culto, así como a los invitados a 

dichos actos. 

 

Regla 59.- Del Diputado de Obras Asistenciales y sus funciones 

 

Las funciones encomendadas al Diputado de Obras Asistenciales son: 

 

1. Dirigir el desarrollo y funcionamiento de la Bolsa de Caridad de la 

Hermandad, ocupándose de su organización. 

2. Establecer para cada mandato y ejercicio, de acuerdo con el Hermano 

Mayor y Mayordomía y junto con el conocimiento de la Junta de Gobierno, que 

habrá de conformarlo, el plan de actividades a desarrollar por la Hermandad, así 

como los medios para atenderlo tanto personales como económicos, partiendo de 

la asignación que para tal fin dedica la Hermandad y que consistirá en: 

 

a) El diez por ciento de los ingresos por cuotas ordinarias de hermanos. 

b) Los donativos que para tal fin se reciban. 

c) Las cuotas que voluntariamente tengan suscritas los hermanos. 

d) Los recursos que arbitre circunstancialmente la Junta de Gobierno. 

 

1. Promover las acciones que considere necesarias, previo acuerdo de la 

Junta de Gobierno, para recaudar fondos extraordinarios para uso exclusivo de la 

Bolsa de Caridad. 

2. Cuidar de asistir en las necesidades materiales a todos nuestros hermanos, 

estudiando la situación de ellos y procurando promover remedio a las mismas, 

en la medida en que a la Hermandad le sea posible. 

3. Favorecer la colaboración de la Hermandad con otras instituciones y, 

muy especialmente, con la Parroquia, en la obtención de objetos de caridad y 

obras sociales. 

4. Desarrollar la acción de asistencia, sobre todo en materia de visitas a 

enfermos, ancianos, inmigrantes o desvalidos, así como asistencias a entierros, 

misas de difuntos y sobre todo, en caso de fallecimiento de hermanos, a las 

exequias previstas en estas Reglas. 

 

Regla 60.- Del Diputado de Juventud y sus funciones 

 

Tiene la misión de promover el espíritu cristiano en los jóvenes y la adecuada y 

progresiva inserción en la vida y responsabilidades de la Iglesia y de la Hermandad. 

 

Entre sus funciones están: 

 

1. Cuidar la preparación de los jóvenes menores de dieciocho años, 

promoviendo en ellos la educación en la fe y animándoles para acudir a 

catequesis y recibir la Confirmación, de acuerdo con la Parroquia. 

2. Atender a las inquietudes juveniles por la cultura y la convivencia, 

organizando con ellos cursillos, actividades religiosas, sociales, encuentros y 

diálogos con los mayores. 

3. Facilitar a los jóvenes el conocimiento y vivencia de las Reglas, 
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ayudándoles a incorporarse a la misión apostólica de la Hermandad dentro de la 

comunión eclesial. 

4. Será el enlace y portavoz de los jóvenes y Grupo Joven en los Cabildos 

Oficiales y Generales, manifestando sus inquietudes y deseos. 

 

 

Regla 61.- De los Consiliarios y sus funciones 

 

Han de ser personas de probada vida cristiana, con voluntad de servir a la Hermandad y 

a la vida diocesana. Tendrán como misión principal de su cargo, la de asesorar a la Junta 

de Gobierno, y de modo especial al Hermano Mayor. 

 

Los Consiliarios desempeñarán aquellas funciones que el Hermano Mayor, de acuerdo 

con el Cabildo de Oficiales, les asigne. 

 

El Teniente de Hermano Mayor puede ser sustituido, ocasionalmente, por el Consiliario 

de mayor antigüedad en la Hermandad, o porque vacare aquel oficio una vez 

confirmado por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y 

Cofradías. 

 

Regla 62.- Del Archivero y Medios de Comunicación 

 

Competen al Archivero los siguientes cargos y competencias en el funcionamiento de la 

Hermandad: 

 

1. Organizar y custodiar el archivo histórico de la Hermandad. 

2. Ser responsable de cuantas publicaciones realice la Hermandad y de 

sus medios de información. 

3. Facilitar los datos y documentos que le sean requeridos por la Junta 

de Gobierno o persona debidamente autorizada por ésta y el acceso a los 

mismos dentro del archivo. 

4. Cualquier otra función relacionada con la actividad propia de su 

cargo y derivada de estas Reglas. 

 

Regla 63.- Ampliación de la Junta de Gobierno 
 

El Hermano Mayor, a su juicio o a propuesta de algún miembro de la Junta de Gobierno, 

oído el parecer del Cabildo de Oficiales, podrá nombrar otros cargos para complementar 

o auxiliar a los anteriormente establecidos, los cuales tendrán el cometido de ayudar a 

sus respectivos principales en el desarrollo de las tareas que se les señalen. 

 

Una vez designados estos miembros, aunque no son miembros de la Junta de Gobierno, 

podrán asistir a los Cabildos de Oficiales si así son requeridos, teniendo voz en los 

mismos pero no tienen derecho a voto. 

 

Regla 64.- Cese de los cargos 
 

Los miembros de la Junta de Gobierno cesan de sus cargos: 

 

1. Al cumplirse el tiempo para el que fueron elegidos. 

2. Por causar baja en la Hermandad. 
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3. Por incompatibilidad, renuncia o incapacidad. 

4. Por inasistencia a las convocatorias de la Junta de Gobierno para las 

sesiones ordinarias de la misma, así como a los Cabildos Generales, si esta 

circunstancia se produce de manera consecutiva e injustificada en 5 

convocatorias a Cabildos de Junta de Oficiales o Generales. 

5. Por decisión de la Autoridad Diocesana. 

 

Cuando en el transcurso del mandato de una Junta de Gobierno se hayan producido 

vacantes o cambios de oficio en la mitad más uno de sus miembros, deberá abrirse un 

nuevo proceso electoral en el plazo máximo de dos meses. 

 

Regla 65.- De las camareras y vestidores 

 

Con el fin de poder atender y cuidar debidamente los distintos elementos que componen 

el ropero de Nuestras Sagradas Imágenes, la Junta de Gobierno podrá designar la o las 

camareras que en cada momento estime necesario y conforme a lo siguiente: 

 

1. Serán nombradas por la Junta de Gobierno al comienzo de cada mandato. 

2. Finalizarán su cometido al cumplir el mandato de la Junta de Gobierno, 

no existiendo inconveniente alguno para que en caso de que la nueva Junta de 

Gobierno lo estime oportuno, continúe desempeñando su cometido. 

3. Deberán ser hermanas de la Hermandad y aceptar expresamente la 

misión encomendada. Su designación se llevará a cabo mediante propuesta del 

Hermano Mayor, en común acuerdo con los Priostes, de quienes en todo 

momento dependerán. 

 

La Junta de Gobierno designará, en los mismos términos y condiciones que con las 

camareras al/los  vestidor/es.  Su labor  será vestir a Nuestros Sagrados Titulares 

principalmente, así como vestir a las imágenes que sean propiedad de la hermandad 

(imágenes secundarias del Paso de Misterio, Niño Jesús, etc.). 

 

Ambos cargos pueden ser cesados por decisión motivada de la Junta de Gobierno. 

 

Capítulo 3: Del Cabildo de Oficiales 
 

Regla 66.- 

 

Se denomina Cabildo de Oficiales a la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno, 

constituido en órgano deliberante y ejecutivo, para dirigir, gobernar y administrar a la 

Hermandad, con sujeción en todo caso, a los acuerdos del Cabildo General y sin 

perjuicio de aquellas resoluciones que a éste le sean atribuidas y de conformidad con lo 

que disponen nuestras Reglas. 

 

Regla 67.- Normas generales y requisitos del Cabildo de Oficiales 
 

Los Cabildos de Oficiales se celebrarán, con carácter ordinario, al menos una vez cada 

mes, en la fecha que acuerde el Hermano Mayor, junto con el Secretario, 

comunicándoselo al Director Espiritual, por si tiene a bien asistir. 

 

Con independencia de ello, podrán celebrarse otros Cabildos Extraordinarios de 

Oficiales por decisión del propio Hermano Mayor o por petición motivada y firmada 
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por la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

Para que la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno se considere Cabildo de 

Oficiales, se citará personalmente a todos los miembros, indicando el orden del día u 

objeto de la reunión, debiendo citarse como mínimo con dos días de anticipación. 

 

Para celebrarse el Cabildo de Oficiales será preciso que asista la mitad más uno de los 

miembros de la Junta de Gobierno, debiendo estar entre ellos el Hermano Mayor o, en 

su defecto, el Teniente de Hermano Mayor y uno de los Secretarios. 

 

En todos los Cabildos de Oficiales se seguirá el siguiente orden: 

 

1. Puestos los asistentes de pie, el Director Espiritual o, en su ausencia, el 

Diputado de Cultos y Formación procederá a las preces de rigor. 

2. Se desarrollará el orden del día preestablecido y 

3. Acto seguido, el Secretario leerá el acta del Cabildo de Oficiales anterior  

para su aprobación, si así se estima conveniente o, en su defecto, rectificarla. 

4. A continuación, el Hermano Mayor seguirá el orden del día. 

5. Finalizará con la oración del Padre Nuestro por los hermanos difuntos. 

 

Si se prevé al comienzo de la reunión que los asuntos propuestos van a alargar 

demasiado la sesión, deben escogerse de antemano los de mayor urgencia, dejando los 

otros para la siguiente sesión. Todo lo referente a las discusiones, acuerdos y decisiones, 

se regirá por las normas adoptadas en los Cabildos Generales. 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno guardarán secreto de todas las deliberaciones de 

los asuntos tratados que procedan, así como de las opiniones diversas y posturas 

encontradas que puedan manifestarse en el transcurso de las reuniones. 

 

Se procurará en todo caso, hacer prevalecer el amor y caridad fraternos entre hermanos. 

 

Regla 68.- Competencia de los Cabildos de Oficiales 
 

El Cabildo de Oficiales resolverá: 

 

1. Los asuntos de trámite al mismo sometidos. 

2. Los asuntos extraordinarios que por su urgencia no admiten espera hasta 

un Cabildo General, sin perjuicio de dar cuenta a éste de la resolución adoptada. 

3. Estudiará cuantas iniciativas se produzcan dentro del mismo o le sean 

trasladadas por otros miembros de la Hermandad, sobre reformas o asuntos de 

cualquier índole que revistan especial relevancia o importancia y, una vez 

recaído acuerdo favorable, será presentado a los hermanos en Cabildo General, 

para la resolución definitiva que proceda. 

4. Compete al Cabildo de Oficiales, referente a la Estación de Penitencia, 

decidir la  hora de salida, itinerario y hora de entrada en la sede de la Cofradía, 

siempre con la aprobación de la Autoridad Eclesiástica. 

5. Así mismo, es competencia del Cabildo de Oficiales, cuantas facultades 

se deriven del contexto de estas Reglas. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría relativa o absoluta. En caso de empate, decide el 

voto de calidad del Hermano Mayor. En ningún caso podrá delegarse el voto. 
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Regla 69.- Orden de preferencia de los miembros del Cabildo de Oficiales 
 

La junta de Oficiales en sus reuniones, no guardará orden preferencial alguno, ocupando 

el Director Espiritual y el Hermano Mayor la presidencia y situándose el Secretario 

próximo a él. Los restantes miembros se colocarán indistintamente en los demás lugares. 

 

 

Capítulo 4: De la Dirección Espiritual 
 

Regla 70.- El Director Espiritual 
 

Esta Hermandad tendrá un Director Espiritual que, como delegado de la Autoridad 

Eclesiástica, será nombrado por el Arzobispo, después de oír, cuando sea conveniente, a 

la Junta de Gobierno, para que “como hermano entre hermanos” trabaje juntamente con 

los seglares en la Iglesia y por la Iglesia. Igualmente, corresponde al Arzobispo 

removerlos del oficio. 

 

Regla 71.- Derechos del Director Espiritual 
 

El Director Espiritual, presidirá, cuando asista, junto con el Hermano Mayor y a quien 

le corresponda la función de moderar, las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz, 

pero sin voto. De igual modo, en los Cabildos Generales, sean ordinarios o 

extraordinarios, contando con voz, pero no voto a no ser que sea miembro de pleno 

derecho de la Hermandad. 

 

El Director Espiritual, en los mencionados cabildos, así como en todos los asuntos de la 

Hermandad, tiene derecho a vetar aquellos acuerdos o actividades de ésta que atenten 

contra la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, recurriendo formalmente al 

Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías y 

quedando en suspenso la ejecución de la actividad o decisión vetada hasta que provea el 

Delegado Episcopal. 

 

El Director Espiritual, podrá instar al Hermano Mayor para que suspenda un cabildo 

total o parcialmente, o para que expulse a un miembro del mismo, si, después de una 

primera advertencia, persistiera éste en el incumplimiento de las normas estatutarias, se 

produjera desorden, o se perturbara el clima de fraternidad y respeto. 

 

Regla 72.- Deberes del Director Espiritual 
 

El Director Espiritual, tiene el deber de ejercer el ministerio sacerdotal en favor de la 

Hermandad y Cofradía y de los miembros de la misma. En tanto recibe su misión del 

Arzobispo, representará a éste en su acción pastoral, de forma que deberá fomentar y 

velar para que la Hermandad guarde en todo momento la debida comunión con las 

orientaciones y normas diocesanas. 

 

El Director Espiritual, dará su parecer y visto bueno en todo lo referente a actos de 

culto, predicador, proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los 

hermanos y obras de apostolado y caridad. 
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El Director Espiritual, informará por escrito al Delegado Episcopal para los Asuntos 

Jurídicos de las Hermandades y Cofradías sobre la idoneidad de aquellos que pretenden 

ser candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno. 

 

Regla 73.- Relaciones con la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. 
 

El Director Espiritual, incorporado al Colegio de Directores Espirituales, tendrá 

estrecho contacto con la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías para 

desarrollar la pastoral del conjunto, señalada por la Jerarquía para el ámbito cofrade y 

potenciando la vida espiritual y pastoral de la Hermandad. 

 

La Autoridad Eclesiástica podrá concederle especiales funciones en casos determinados. 

  

Deberá ser oído y dar su visto bueno en todo lo referente a actos de culto, proclamación 

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

caridad. 
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TÍTULO QUINTO: ELECCIONES O NOMBRAMIENTO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO 
 

Capítulo 1: De las elecciones de la Junta de Gobierno 
 

Regla 74.- Convocatoria de elecciones 

La Junta de Gobierno comunicará oficialmente a la Delegación Episcopal de Asuntos 

Jurídicos de las Hermandades y Cofradías la fecha, lugar y hora señalados para la cele-

bración de las elecciones, así como la composición de la Comisión Electoral. 

Asimismo, comunicará a los hermanos: fecha, lugar y hora señalados para la celebra-

ción de las elecciones; plazo de presentación de candidaturas; plazo de treinta días natu-

rales durante el que podrán consultar personalmente su inscripción en el censo electoral 

y presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones, cumpliendo con lo 

estipulado en la legislación civil sobre protección de datos personales. Las comunica-

ciones citadas en este se realizarán en un plazo máximo de 15 días a partir del cabildo 

correspondiente. 

 

 Regla 75.- Los electores 
 

Es elector todo hermano, con dieciocho años de edad para el día en que se celebre la 

elección y que tenga como mínimo un año de antigüedad en la Hermandad y que no 

tenga suspendidos sus derechos como hermano. 

 

La Hermandad, durante treinta días naturales, facilitará la consulta en la Casa – 

Hermandad de los datos necesarios para poder ejercer el derecho a voto, cumpliendo 

con lo estipulado en la legislación civil sobre protección de datos personales. Con ello, 

se podrán rectificar los posibles errores u omisiones. 

 

El censo electoral, una vez aprobado definitivamente por la Hermandad, se presentará al 

menos quince días antes de la elección a la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos 

de las Hermandades y Cofradías, para que así queden fijados el número de censados y el 

“quórum” requerido. 

 

Cualquier hermano que en el momento de la elección no se encuentre incluido en el 

censo electoral aprobado y en su posible anexo de rectificación, no podrá ejercer el 

derecho al voto. 

 

Regla 76.- Los candidatos 
  

Deben cumplir lo siguiente: 

 

1. Es elegible todo hermano o hermana que cumpla, además de con las 

cualidades y condiciones generales de los hermanos, los siguientes requisitos: 

 

a) Ser mayor de edad. 

b) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así 

como por su vocación apostólica, habiendo recibido el Sacramento de la 
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Confirmación. 

c) Estar domiciliado en nuestra villa de Mairena del Alcor o residir 

en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del cargo. 

d) Tener una antigüedad como hermano de al menos tres años. 

 

2. Los candidatos han de gozar de capacidad para el ejercicio de la 

responsabilidad que la Iglesia, en el Concilio Vaticano II y en el Sínodo 

Hispalense de 1973, pide en los momentos actuales para los dirigentes seglares 

(S. H. 8, 135, 151, 154 y 156). 

3. Si el candidato es de estado casado, ha de presentar con su candidatura la 

partida de matrimonio canónico, así como una declaración de encontrarse en 

situación familiar acorde con la moral cristiana. 

4. No podrá desempeñar cargo de dirección o responsabilidad en sindicato, 

organización o partido político, o de autoridad civil ejecutiva o legislativa, en 

cualquiera de sus niveles. 

5.  El desempeño de alguna responsabilidad directiva en la Hermandad es 

incompatible con otro cargo directivo en otra Hermandad o Cofradía de la 

misma naturaleza. 

6. Para el acceso a Hermano Mayor serán, además, condiciones 

indispensables: 

 

a) Tener más de treinta años de edad. 

b) Llevar cinco años como mínimo de pertenencia o antigüedad en la 

Hermandad. 

7. Quien haya sido legítimamente sancionado, durante el vigencia de la 

sanción. 

 

Regla 77.- Presentación de candidatos 
 

El procedimiento es el siguiente: 

  

1. Desde el momento de su anuncio, quedará abierto un plazo de 30 días 

para la presentación de los candidatos a la nueva Junta de Gobierno, a los que se 

les entregará certificación de la Hermandad, a través de su Secretario, 

acreditando que se han presentado como tales candidatos. 

2. En el plazo de una semana, una vez cerrado el periodo de presentación de 

candidatos, el Secretario de la Hermandad deberá presentar por duplicado a la 

Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y 

Cofradías, la lista de todos los hermanos que han presentado su candidatura, 

especificando en todo caso quienes se presentan a Hermano Mayor. 

3. El censo de hermanos sólo podrá ser cedido a los candidatos cuando se 

hayan seguido los protocolos establecidos a este efecto por el ordenamiento civil 

sobre protección de datos personales. En cualquier caso, se facilitará a los 

candidatos la comunicación con los electores a través de la Secretaría de la 

Hermandad. 

 

 

Regla 78.- Desarrollo del Cabildo General de Elecciones 

 

El procedimiento es el siguiente: 
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1. La celebración del Cabildo General de Elecciones se realizará en las 

fechas previstas y en el lugar que se determine en la cédula de citación y que 

previamente haya sido acordado por la Junta de Gobierno. 

2. El “quórum” de votantes necesario para la validez de la elección ha de 

representar, en primera convocatoria, al menos el 20% de los componentes del 

censo electoral. Si no se lograse el mismo, se celebraría nueva convocatoria 

dentro de los treinta días siguientes, en la cual sólo sería necesario un 10%  de 

dicho censo para la validez de la elección. 

3. La votación será personal y secreta entre los hermanos inscritos en el 

censo electoral y exigiéndoles su identificación. 

4. La votación se efectuará mediante la elección del Hermano Mayor que 

encabeza su candidatura. 

5. El Cabildo General Ordinario de Elecciones será presidido por un 

representante de la Autoridad Eclesiástica, nombrado al efecto. Al mismo 

acompañará el Hermano Mayor o en su defecto el miembro de Junta de 

Gobierno que corresponda, siempre que no se presente a la reelección. 

6. Actuará como Secretario el de la Hermandad, siempre que no se presente 

como candidato, en cuyo caso, le sustituirá el Secretario Segundo u otro 

miembro de la Junta de Gobierno. 

7. En el supuesto de que todos los componentes de la Junta de Gobierno se 

presentasen como candidatos, el Cabildo de elecciones será presidido por dos 

hermanos, designados al efecto. 

8. El escrutinio de los votos se realizará por parte de los dos hermanos que 

compongan la mesa, bajo la presidencia del representante de la Autoridad 

Eclesiástica. 

9. Los hermanos podrán ejercer su derecho al voto por carta sólo en caso de 

enfermedad o residencia fuera de la localidad. A tal fin, la papeleta de votación, 

en sobre cerrado, deberá obrar en poder del Secretario de la Hermandad 

veinticuatro horas antes de la celebración del Cabildo General de Elecciones. 

Dicho Secretario, levantará acta de la recepción de los votos por carta, dando 

cuenta de la misma a la presidencia de la mesa electoral al celebrarse el inicio de 

la votación. Para la validez del voto así emitido son condiciones: 

 

a) La acreditación del estado de enfermedad mediante Certificado Médico 

Oficial. 

b) La constancia en el censo electoral de residencia fuera de la localidad. 

c) La constancia en el censo electoral del número de Documento Nacional 

de Identidad, o documento oficial equivalente en el caso de extranjeros. 

d) Los hermanos solicitarán el voto por correo mediante solicitud por 

escrito, que deberá estar en poder de la Comisión Electoral con una antelación 

mínima de un mes a la fecha señalada para el Cabildo de Elecciones. La 

Comisión electoral remitirá por correo certificado, al domicilio que figure en el 

censo, las papeletas y los sobres electorales. 

e) La papeleta de voto se introducirá en el sobre de votación y se cerrará. 

Este sobre, junto con una fotocopia del documento personal de identidad se 

incluirá en otro sobre dirigido a la Comisión Electoral, en cuyo remite deberá 

hacer constar su nombre, apellidos y la dirección. 

f) El envío del voto por carta se hará por Certificado de Correos con acuse 

de recibo. 

g) Serán admitidos los votos recibidos hasta 24 horas antes de la celebración 

del Cabildo de Elecciones. 
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h) La Comisión Electoral llevará un registro de toda la documentación 

recibida, la cual custodiará hasta la constitución de la Mesa Electoral. 

 

10. El Director Espiritual, como representante de la Autoridad Eclesiástica, o 

un delegado suyo, velará por el fiel cumplimiento de las presentes normas, 

pudiendo suspender el Cabildo General de Elecciones si su desarrollo no se 

ajustase a las mismas. 

11. Los votos requeridos para resultar elegido serán los de mayoría simple o 

relativa, entendiéndose ésta la constituida por la mitad más uno de la suma de 

los votos que hayan sido emitidos, no computándose los que lo sean en blanco y 

los defectuosos. 

12. En el supuesto de producirse un empate será proclamado el hermano de 

mayor antigüedad en la Hermandad. 

 

Regla 79.- Confirmación de la elección 
 

Celebrado el Cabildo General de Elecciones y si su desarrollo ha sido normal y la 

elección ha resultado eficaz, la mesa electoral proclamará a los elegidos, pero la 

elección no surtirá efecto hasta que la Autoridad Eclesiástica la haya confirmado. 

 

El Hermano Mayor, por sí mismo o por medio del Secretario saliente, solicitará la 

confirmación en el plazo máximo de ocho días, acompañando el acta de la elección. 

 

Una vez elegido, el Hermano Mayor asignará entre los miembros de su candidatura, el 

cargo u oficio que les corresponderá desempeñar en su mandato. 

 

Los miembros cesantes continuarán en sus funciones hasta el momento de la toma de 

posesión de los nuevos elegidos, una vez confirmados por la Autoridad Eclesiástica, en 

que éstos podrán tomar posesión de sus cargos. 

 

Regla 80.- Comunicación de la nueva Junta de Gobierno 
  

El Secretario de la hermandad y cofradía comunicará la composición de la nueva Junta 

de Gobierno al respectivo Consejo de Hermandades y Cofradías, así como al Registro 

de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, o a aquel que, en lo sucesivo, pudiera 

disponer el ordenamiento civil, a los efectos oportunos. 

 

Regla 81.- Toma de posesión 

 

Una vez obtenida la misma, y dentro del plazo de diez días, contados a partir de la 

recepción de dicha comunicación oficial, la nueva Junta de Gobierno tomará posesión 

de sus cargos en un acto que comenzará con la celebración de la Eucaristía, ante los 

Santos Evangelios y las Reglas de la Hermandad. 

 

 

Capítulo 2: De la reelección y obligaciones de la Junta de Gobierno 
saliente 
 

Regla 82.- Reelección 
  

Todo hermano puede ser reelegido para el mismo cargo por un segundo mandato. Podrá 
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ser nuevamente candidato para la misma función una vez transcurrido el tiempo que 

corresponde al mandato, normalmente de 4 años de duración, que sigue a su gestión. 

 

 

Regla 83.- Obligaciones de la Junta de Gobierno saliente 
 

Es obligación de la Junta de Gobierno saliente la presentación de la memoria económica 

de su mandato, las cuentas del último ejercicio desde las presentadas en el último 

Cabildo General de Cuentas, Cultos y Salida y que hayan sido ratificadas por la 

Autoridad Eclesiástica, el registro de hermanos debidamente actualizado, así como el 

inventario de bienes, para el mejor desempeño de las funciones de la nueva Junta de 

Gobierno que haya resultado elegida. 
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TÍTULO SEXTO: ACTIVIDADES PROPIAS DE LA HERMANDAD Y 
COFRADÍA 

 

Capítulo 1: De las obligaciones de la Hermandad 
 

Regla 84.- 

 

Trabajar por el crecimiento de la Iglesia y su continua santificación, intentando 

mantener e incrementar el culto a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre, 

especialmente en sus advocaciones de Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra 

Señora de los Dolores. 

 

Ésta irá unida a la de ayudar a los hermanos necesitados que así lo demanden. 

 

Regla 85.- Obligación con otras Hermandades y Cofradías 
  

Esta Hermandad se obliga también a concurrir a cuantas procesiones y actos de otras 

Hermandades, Cofradías y Asociaciones piadosas acuerde y mande el Cabildo de 

Oficiales. 

 

Regla 86.- Obligación de pertenecer al Consejo General de Hermandades y 

Cofradías 
  

La Hermandad se obliga a formar parte del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías, así como a estar representada en su seno, mostrando así la unión y concordia 

con las demás Hermandades y Asociaciones religiosas de Mairena del Alcor. 

 

Regla 87.- Obligación de cumplir estas Reglas 
  

La Hermandad queda sujeta al cumplimiento de estas Reglas, las cuales deberán ser 

oportunamente modificadas o revisadas. En tal caso, se habrá de convocar Cabildo 

General Extraordinario y, una vez aceptadas, necesitarán la aprobación expresa del 

Vicario General. 

 

Regla 88.- Sumisión a Su Santidad el Papa 
 

Esta Hermandad se obliga especialmente a obedecer y acatar los mandamientos, órdenes, 

deseos e inspiraciones de su Santidad el Papa, y a defender con la persona de sus 

miembros y con sus posibilidades las enseñanzas que emanen de su Magisterio infalible. 

 

Capítulo 2: De las celebraciones religiosas 
 

Regla 89.- 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 en 

que fomente el conocimiento de la fe vivida en convivencia cristiana, se descubrirá la 
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necesidad de celebrar las relaciones con Dios en la Liturgia comunitaria de la Iglesia. 

 

 

Regla 90.- Misas y fiestas de nuestros Titulares 

 

Los hermanos, como cristianos conscientes, deben participar en la medida de sus 

posibilidades en los Cultos que durante el año celebra esta Hermandad. 

 

La expresión mayor de esta participación serán los Cultos anuales, la Estación de 

Penitencia y la plena vivencia de la Pascua de Resurrección. 

 

De esta forma y a lo largo del año, se desarrollarán de ordinario los siguientes Cultos en 

honor de Nuestros Titulares: 

 

1. Triduo al Santísimo Cristo de la Humildad, durante la Cuaresma, 

intentando siempre que fuera posible que se celebre los días previos al 

Septenario de Nuestra Señora de los Dolores, que culminará con el ejercicio del 

Vía Crucis claustral por las naves de la parroquia. Durante los cultos 

cuaresmales, la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad estará expuesta en 

devoto besapiés. 

2. Septenario a la Santísima Virgen de los Dolores durante los siete últimos 

días de la Cuaresma, coincidiendo el día último con el Viernes de Dolores. Este 

mismo día se realizará el tradicional Vía Crucis parroquial con nuestra Sagrada 

Titular, acompañando al Señor Crucificado, por las calles adyacentes a la 

Parroquia. 

3. Función solemne al Apóstol Santiago el día de su festividad, día 25 del 

mes de julio. 

4. Triduo a la Santísima Virgen de los Dolores durante los días 12, 13 y 14 

del mes de septiembre, en el cual se realizará un rosario con Nuestra Titular por 

las calles de su feligresía y se expondrá en devoto besamanos. 

5. Solemne Función Principal que se celebrará el día 15 del mes de 

septiembre, festividad de Nuestra Amantísima Titular, en cuyo ofertorio se hará 

Solemne Protestación de Fe, conforme al texto que se incorpora a estas Reglas. 

6. Celebración en el mes de noviembre de Misa de Réquiem por los 

hermanos difuntos, el último jueves de dicho mes. 

 

El traslado de Nuestras Sagradas Imágenes desde la Parroquia hasta nuestra casa 

hermandad, desde donde se realiza la estación de penitencia, se llevará a cabo el Viernes 

de Dolores, una vez concluido el Vía Crucis parroquial. En dicho traslado se rezarán los 

Siete Dolores de Nuestra Santísima Virgen. A la llegada a la Casa-Hermandad se 

procederá al acto de subida del Señor de la Humildad a su paso. 

 

Así mismo, el traslado de nuevo hasta la Parroquia, se realizará el Domingo de 

Resurrección por la mañana, antes del comienzo de la Santa Misa. 

 

La Junta de Gobierno, en caso de que surja alguna circunstancia imprevista que impida 

o modifique la celebración de los mismos, tomará las decisiones oportunas, junto con el 

Director Espiritual. 

 

Regla 91.- Culto externo 

 

El principal acto de Culto externo que realiza la Hermandad es la Estación de Penitencia, 
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que constituye un valioso instrumento de evangelización y catequesis, profundamente 

religioso y comunitario, en el cual se da testimonio público de Cristo. 

 

Es la exteriorización de una Protestación de Fe, manifestada y renovada cada año, con 

expresión plástica del mensaje evangélico de la Pasión del Señor en su Humildad y de 

los Dolores Corredentores de la Santísima Virgen. Expresión tanto personal como 

colectiva de las enseñanzas de ese mensaje, que propicia el encuentro interpersonal con 

Dios, y se constituye como genuina expresión y vivencia entrañable de la religiosidad 

popular. 

 

La Estación de Penitencia tendrá lugar en la tarde-noche del Jueves Santo con las 

imágenes titulares del Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores. 

 

Capítulo 3: De la estación de penitencia 
 

Regla 92.- Dirección de la Estación de Penitencia 
  

Le corresponde la dirección y gobierno de la Estación de Penitencia al Hermano Mayor, 

como cabeza de la Hermandad, o a quien le sustituya si aquél no asistiese a la misma, 

debiendo todos guardar y cumplir cuanto disponga. 

 

A su inmediata orden, el Diputado Mayor de Gobierno, Director de Cofradía y los 

Fiscales de Paso velarán por el mayor comportamiento ordenado de la Cofradía, para lo 

cual se auxiliarán en su cometido de los diputados y auxiliares de tramo que, a 

propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, nombrará cada año la Junta de Gobierno en 

número que aquél juzgue necesarios, teniendo muy en cuenta para esta designación las 

necesarias aptitudes, disciplina y celo que deban concurrir en los hermanos designados. 

 

Regla 93.- Normas generales de la Estación de Penitencia 
 

La hora de salida, itinerario, hora de entrada y otros aspectos de la Estación de 

Penitencia, serán las que acuerde la Junta de Gobierno y apruebe la Autoridad 

Eclesiástica, dando cuenta de ello en Cabildo General Ordinario de Cuentas, Cultos y 

Salida. 

 

Si, por causa de lluvia, peligro inminente de ella u otra fuerza mayor que así lo 

aconsejare, será la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo Extraordinario de Oficiales 

convocado al efecto por el Hermano Mayor, o quien legítimamente le sustituya, la que 

decidirá la suspensión de la Estación de Penitencia. 

 

Si, una vez iniciada la Estación de Penitencia, se hubiera de interrumpir o modificar su 

itinerario, la decisión de tal medida será adoptada por el Hermano Mayor, Diputado 

Mayor de Gobierno y un miembro de la Junta de Gobierno, el que se encuentre más 

cercano a éstos. 

 

Regla 94.- Ordenanzas a cumplir durante la Estación de Penitencia 

 

Para el mejor cumplimiento de cuanto se expresa en estas Reglas, los hermanos  

cumplirán durante la Estación de Penitencia las siguientes ordenanzas: 

  

1. Los hermanos que deseen participar en la procesión lo harán evitando 
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todo distintivo particular, y deberán encontrarse con capacidad física suficiente 

para realizarla en su totalidad. 

2. Los hermanos nazarenos o penitentes vestirán el hábito de esta 

Hermandad, compuesto por: túnica y capa de tela blanca, antifaz de terciopelo 

color rojo para acompañamiento del Señor y de color morado para 

acompañamiento de la Santísima Virgen. El cordón, la botonadura y las 

bocamangas serán de color rojo o morado, según corresponda al Señor o a la 

Virgen. Sobre la capa, bajo el hombro izquierdo, llevará el escudo bordado de la 

Hermandad tal y como especifican estas Reglas. En el antifaz llevará, en hilo de 

oro o similar, un cordoncillo con las iniciales HM que son tan antiguas en la 

Hermandad y el símbolo que aparece en el anexo de estas reglas. Deberá calzar 

zapatos negros y calcetines color negro o, en su defecto, sólo calcetines negros o 

los pies descalzos y las manos se cubrirán con guantes blancos. Los hermanos 

portarán la medalla de la Hermandad, prendida del cuello por el cordón y debajo 

del antifaz. 

3. El hermano, vistiendo el hábito de la Hermandad, se dirigirá desde el 

lugar donde se vista de nazareno hasta la Casa Hermandad o lugar desde donde 

se haya decidido organizar la cofradía, por el camino más corto y sólo con la 

antelación suficiente para llegar a la hora que previamente se le haya fijado. En 

ningún caso habrá de levantarse el antifaz y todo su comportamiento se hará 

observando en su actitud el mayor recogimiento y compostura. Igual actitud 

guardará al regreso, una vez finalizada la Estación de Penitencia. 

4. El hermano estará en la casa hermandad o lugar desde donde se organice 

la cofradía a la hora señalada y mostrará, para su entrada, la papeleta de sitio al 

hermano o hermanos designados al efecto por el Diputado Mayor de Gobierno, 

quitándose el antifaz sólo si fuera necesario, para su identificación. Aguardará en 

el tramo correspondiente a su llamamiento para recoger el cirio o insignia y 

colocarse en el lugar que le corresponda. En caso de demora de quienes debieran 

llevar las insignias, a la hora prevista, el Diputado Mayor de Gobierno hará la 

distribución entre los nazarenos que estuvieren presentes, teniendo siempre en 

cuenta la mayor antigüedad de los hermanos, sin que los que después se 

presentaran tengan derecho a reclamación alguna. 

5. El Diputado Mayor de Gobierno establecerá el intervalo temporal en que 

los hermanos nazarenos podrán acceder a la Casa Hermandad, para rezar ante 

Nuestros Sagrados Titulares, en caso de que la organización del cortejo 

procesional se realice fuera de la Casa Hermandad. 

6. Una vez ocupado su sitio, no lo abandonará mientras dure la Estación de 

Penitencia, debiendo guardar en todo momento el más absoluto silencio, 

centrando su atención en el acto de culto al que concurre. En caso de tener que 

abandonarlo de manera momentánea, lo indicará al auxiliar de su tramo y lo hará 

lo antes posible, por el camino más corto y sin vagar por dentro o fuera de la 

procesión. 

7. Si tuviera que abandonar definitivamente su sitio en la procesión, lo hará 

de la misma forma descrita anteriormente hasta su domicilio, para no regresar 

más. En tal caso, al pedir la autorización al diputado de tramo correspondiente, 

entregará a éste su papeleta de sitio. 

8. El Diputado Mayor de Gobierno será quien rija el orden de la Procesión, 

avisando de las paradas o del inicio de la marcha si así lo considera oportuno. 

Los demás diputados y auxiliares se colocarán en los sitios designados y estarán 

atentos a las indicaciones del Diputado Mayor de Gobierno, evitando por todos 

los medios los cortes en las filas y procurando su orden. 

9. Durante el curso de la Procesión, el nazareno guardará con el que le 
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precede la distancia que le haya sido marcada por el diputado y la línea con su 

compañero de fila contraria. Igualmente, deberá seguir las indicaciones de su 

diputado de tramo en cuanto a la forma de portar el cirio en los distintos 

momentos. 

10. Los hermanos con cirios e insignias ocuparán el lugar que por antigüedad 

le correspondiese, no pudiendo ceder en ningún caso la papeleta de sitio o el 

puesto a otro hermano o persona ajena a la Hermandad. La Junta de Gobierno 

podrá exigir a los hermanos la acreditación de su identidad. 

11. Asimismo, se prohíbe el uso del hábito de nazareno para otros fines que 

no sean la Estación de Penitencia o en alguna representación cofradiera, salvo 

autorización expresa del Director Espiritual o del Censor-Fiscal de la 

Hermandad. 

12. Si durante la Estación de Penitencia el nazareno observa alguna 

deficiencia, lo comunicará al diputado de tramo correspondiente. 

13. Junto a la papeleta de sitio que, se le entregará al hermano con la debida 

anticipación, se acompañarán estas ordenanzas para el buen gobierno de la 

cofradía y para que los penitentes no puedan alegar en ningún caso olvido o 

ignorancia de las mismas. 

14. Los penitentes se atendrán a estas ordenanzas para impedir que el 

Diputado Mayor de Gobierno se vea obligado a retirarle su papeleta de sitio, 

impidiendo su participación en la Estación de Penitencia o su sanción, según los 

casos. 

 

Tanto el paso de misterio en el que figura el Santísimo Cristo de la Humildad, como el 

paso de palio de la Santísima Virgen de los Dolores, llevarán acompañamiento musical. 

 

La procesión irá encabezada por la Cruz de Guía, acompañada por dos faroles, 

integrándose en la misma las distintas insignias de la Hermandad conforme a su actual 

ubicación, que es la siguiente: 

 

1. Bandera roja 

2. Senatus 

3. Banderín de Santiago Apóstol 

4. Guión de Caridad 

5. Banderín Juventud Humildad 

6. Libro de Reglas 

7. Bocinas 

8. Presidencia 

9. Cuerpo de Acólitos 

10. Paso de Misterio 

11. Cruz Capitular 

12. Bandera morada 

13. Obra social 

14. Bandera 75º Aniversario 

15. Bandera Asuncionista 

16. Lábaro Centenario Hermandad 

17. Estandarte 

18. Bocinas 

19. Presidencia 

20. Cuerpo de Acólitos 

21. Paso de Palio 
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La Junta de Gobierno asignará que hermanos portarán en la tarde del Jueves Santo, la 

Cruz de Guía, el Estandarte y sus varas, Libro de Reglas y sus varas, así como la 

presidencia de ambos pasos. Además el portador del Banderín de la Juventud Humildad 

será designado por el Diputado de Juventud. 

 

Cada insignia, a excepción de las anteriormente mencionadas, será portada por el mismo 

hermano un máximo de dos años, teniendo en cuenta siempre para su asignación la 

antigüedad del hermano, asignándose al de mayor antigüedad. 

 

La Junta de Gobierno, atendiendo a las circunstancias que pudieran concurrir, acordaría 

modificar el lugar en la cofradía de una o más insignias; así como también, al instituirse 

nuevas insignias, que pudiera decidirse en Cabildo de Oficiales, se integrarán en la 

procesión en el lugar adecuado a su significado y simbolismo. 

 

Regla 95.- Los Fiscales de Paso 
  

La Junta de Gobierno, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, designará dos 

miembros penitentes que desempeñen las funciones de Fiscal en cada paso de Nuestros 

Titulares, siendo responsables del modo en que se efectúe la conducción de los mismos, 

velando para que sea de forma piadosa, digna y sin olvidar nunca que se trata de portar 

unas Sagradas Imágenes en Estación de Penitencia, evitando en los costaleros, capataces 

y auxiliares cualquier actitud impropia del lugar que ocupan y respetando el horario en 

los controles. 

 

En resumen, se trata de lograr que los designados unan a la capacidad necesaria, la 

autoridad y personalidad suficiente para conseguir cuanto se expone, en estrecha 

colaboración con los capataces de los pasos y máxima diligencia y obediencia al 

Diputado Mayor de Gobierno. 

 

Regla 96.- Sitio a ocupar en la Estación de Penitencia 
  

A los efectos de asignación de insignias y lugar de los hermanos penitentes, se 

colocarán por orden de antigüedad de menor a mayor, con la excepción de los penitentes 

que portan cruces, donde se realizará de manera contraria, debiendo tenerse presentes 

las normas que dicte al efecto la Junta de Gobierno, que fijará, asimismo, las limosnas 

que a cada uno corresponda por su papeleta de sitio. 

 

Si algún hermano no pudiera corresponder a las cantidades fijadas en la limosna de 

salida y la cuota ordinaria por razón de su situación económica, deberá ponerlo en 

conocimiento de la Junta de Gobierno, la cual tomará la decisión oportuna. 

 

Regla 97.- Hermanos costaleros 
 

Si la Junta de Gobierno decidiese que los pasos de Nuestras Imágenes Titulares sean 

portados en la Estación de Penitencia por hermanos costaleros, deberán tener dieciocho 

años cumplidos y las condiciones físicas necesarias para tal labor. 

 

Estos hermanos deberán regirse a las ordenanzas de los capataces, así como a las 

indicaciones del Diputado Mayor de Gobierno por medio de los Fiscales de Paso. 
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La indumentaria de los hermanos costaleros será conformada por pantalones y zapatos 

negros y camiseta blanca de la hermandad, no pudiendo llevar indumentarias de 

ninguna otra hermandad. La modificación y supervisión de este asunto queda en manos 

del Diputado Mayor de Gobierno. 

 

Regla 98.- Capataces de los pasos 

 

La Junta de Gobierno designará para esta distinguida tarea a los hermanos que estimen 

más adecuados, con la mayoría de edad, debiendo ser personas que tengan el 

conocimiento y preparación suficiente para desarrollar su labor y la debida personalidad 

para organizar las cuadrillas. A tal efecto, deberán reunirse anualmente con la Junta de 

Gobierno en las fechas previas a la organización de los ensayos de las cuadrillas. 

 

Estarán sometidos a las disposiciones que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno y, 

durante la procesión, quedarán obligados a colaborar estrechamente con el Fiscal de 

Paso y atender las indicaciones del Diputado Mayor de Gobierno, responsable de la 

marcha de la comitiva, como se recoge en estas Reglas. 

  

Los capataces podrán designar, en un máximo de dos personas, de acuerdo con la Junta 

de Gobierno, a los hermanos de su confianza que estime convenientes para que le 

asistan en la adecuada marcha de los pasos de Nuestros Titulares, debiendo éstos 

participar en la preparación de las cuadrillas y estar atentos en todo momento a las 

instrucciones de su capataz durante la procesión. 

 

Cada paso tendrá un máximo de dos capataces y los nombramientos de los mismos 

tendrán la duración del mandato de la Junta de Gobierno, pudiendo ésta cesarlos si 

advierte en ellos una conducta impropia con el cargo, con la Hermandad o por decisión 

expresa de la Junta de Gobierno. 

 

El Cabildo de Oficiales podrá dictar normas específicas que regulen el funcionamiento 

de las cuadrillas de costaleros, las cuales serán de obligado cumplimiento por todos los 

hermanos costaleros y aceptado por éstos en el momento de su ingreso en la cuadrilla. 

 

Los capataces informaran al Diputado de Mayor de Gobierno de los problemas, 

inquietudes o propuestas que surjan de la cuadrilla de costaleros, manteniendo con éste 

las reuniones que sean oportunas. 

 

Regla 99.- Cuerpo de Acólitos 

 

El cuerpo de acólitos se regirá  por el reglamento incluido en el anexo de estas Reglas. 

 

Regla 100.- Informe de incidencias en la Estación de Penitencia 

 

Concluida la Estación de Penitencia, y lo antes posible, el Diputado Mayor de Gobierno 

se reunirá con los Fiscales de Paso, los diputados de tramo y con todos los responsables 

de la cofradía de algún modo, para examinar las incidencias de toda índole ocurridas en 

la Estación de Penitencia. 

  

De esta reunión se elaborará un detallado informe de incidencias por el Diputado Mayor 

de Gobierno que elevará, seguidamente, a la Junta de Gobierno, a los efectos oportunos. 
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Regla 101.- Actuación de la Junta de Gobierno, según informe de incidencias 
 

La Junta de Gobierno, en la reunión en que sea presentado el informe de incidencias 

emitido por el Diputado Mayor de Gobierno, deberá pronunciarse sobre el mismo, 

habiendo de sancionar, si procede, por las faltas cometidas, pero siempre siguiendo 

rigurosamente el orden de corrección fraterna que establece el Evangelio (Mt. 18, 15 – 

17; Mt. 18, 21 – 22; Lc. 16, 3 – 4). 
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 TÍTULO SÉPTIMO: ECONOMÍA Y BIENES PATRIMONIALES 
 

Capítulo 1: De la ordenación económica de la Hermandad 
 

Regla 102.- Ejercicio económico de la Hermandad 
 

El ejercicio económico de la Hermandad coincidirá con los años naturales, es decir, de 1 

de enero a 31 de diciembre. 

 

La Junta de Gobierno hará anualmente un presupuesto de ingresos y gastos, así como de 

inversiones que, una vez aprobados por el Cabildo General de Cuentas, Cultos y Salida, 

serán presentados para su revisión ante el Protectorado Canónico de la Archidiócesis de 

Sevilla. 

 

Regla 103.- Vigilancia de la contabilidad 
 

Corresponde al Censor-Fiscal examinar el balance y cuentas complementarias del 

mismo, para lo que le deberán ser sometidas por el Mayordomo y, una vez examinadas 

todas ellas, propondrá su aprobación o formulará los reparos que estime convenientes en 

el plazo máximo de diez días. 

 

Para realizar esta labor podrá examinar y analizar la contabilidad y cuantos antecedentes 

estime oportunos, 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 que elevará al siguiente Cabildo General de Cuentas, 

Cultos y Salida. 

 

Por otra parte, la Junta de Gobierno propondrá el nombramiento de dos censores de 

cuentas para que revisen anualmente la contabilidad de la Hermandad, los cuales 

deberán emitir el oportuno informe, donde se recogerá su aprobación u objeciones 

respecto a la investigación desarrollada en el análisis de las cuentas del ejercicio 

económico auditado. 

 

Regla 104.- Información de datos contables 
 

A fin de que los hermanos puedan hacer cualquier consulta y asistir al Cabildo General 

de Cuentas, Cultos y Salida con el suficiente conocimiento e información, previamente 

a la celebración del mismo, el Mayordomo deberá: 

 

1. Aportar el balance económico a los censores de cuentas nombrados. 

2. Una vez aprobado el balance, firmado por el Mayordomo, y junto al 

informe de los censores, se expondrá durante una semana en la Casa - 

Hermandad, así como el horario de consultas a los hermanos, que podrán 

comprobar cuantos documentos deseen y que conforman el expediente del 

ejercicio económico cerrado. 

3. Caso de estar disconformes, los hermanos podrán elevar por escrito 

razonado a la Junta de Gobierno y a los censores de cuentas sus objeciones, 

solicitando de estos órganos las explicaciones oportunas. 
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Regla 105.- Destino de los fondos de la Hermandad 
 

Los fondos de la Hermandad se destinarán: 

 

1. A sufragar, primeramente, los actos de culto y salida procesional 

previstos en estas Reglas. 

2. A satisfacer las obligaciones ordinarias. 

3. A atender las reformas, innovaciones y adquisiciones que, de 

conformidad con estas Reglas, se acuerden. 

4. A la aportación del Fondo Parroquial de la archidiócesis. 

5. A la Bolsa de Caridad y al Grupo Joven. 

6. A los gastos extraordinarios, que serán objeto de una partida dentro del 

presupuesto. Deberán ser justificados, tanto en su necesidad como en la 

oportunidad para llevarlos a efecto. 

 

Se exceptúan de esta norma general las aportaciones que se reciban para un fin 

determinado y concreto y que sean aceptadas con tal carácter por la Junta de Gobierno o 

el Cabildo General. 

 

Regla 106.- Cajas de la Hermandad 
 

De lo recogido en estas Reglas, la Hermandad tendrá una caja única. 

 

Regla 107.- Consejo de Asuntos Económicos 
 

En todo gasto debe brillar la caridad cristiana, sobriedad y austeridad evangélica, 

compatible con la dignidad y el decoro propio de nuestra secular tradición y de culto 

debido al Señor. 

 

Para ello, se constituye el Consejo de Asuntos Económicos de la Hermandad, para 

lograr la mayor ejemplaridad en cuanto se refiere a la economía de la misma. Dicho 

Consejo estará integrado por el Hermano Mayor, Mayordomo, Censor-Fiscal, Secretario, 

Diputado de Obras Asistenciales y un hermano no perteneciente a la Junta de Gobierno, 

cuya misión es supervisar y dar cuenta, anualmente, de la administración de los bienes 

al Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, una vez aprobadas las cuentas 

por el Cabildo General. 

 

Capítulo 2: De los recursos económicos 
 

Regla 108.- Recursos ordinarios 
 

La hacienda de la Hermandad se nutrirá: 

 

1. De las cuotas anuales de los hermanos, que serán satisfechas en cuantía 

determinada por la Junta de Gobierno y ratificada por el Cabildo General 

Ordinario de Cuentas, Cultos y Salida. 

2. Las limosnas satisfechas en la adquisición de las papeletas de sitio. 

3. Con las aportaciones de cualquier índole que fuesen realizadas a la 

Hermandad por devotos o bienhechores, sin especificación de un fin concreto, 

pero siempre provenientes de recursos de procedencia lícita. 
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Regla 109.- Recursos extraordinarios 
 

Se considerarán recursos extraordinarios las cuotas y donativos que se fijen o reciban 

para una finalidad concreta y determinada. Cuando sean cuotas fijadas tendrán siempre 

el carácter de voluntarias. Los donativos se destinarán, exclusivamente, al fin para el 

que han sido donados, siempre que sean aceptados por la Junta de Gobierno o por el 

Cabildo General. 

 

Igualmente, se consideran recursos extraordinarios los procedentes de las rifas y actos 

de festejos o espectáculos que la Junta de Gobierno tenga a bien participar u organizar. 

 

Capítulo 3: De la contribución económica al Fondo Diocesano y a la Bolsa 
de Caridad 
 

Regla 110.- Aportación al Fondo Común Diocesano. 
 

El cumplimiento de la misión de la Iglesia exige unos medios de financiación y unas 

exigencias mínimas de organización en materia económica. 

 

Esta Hermandad, al querer adaptarse a la ordenación de la economía Diocesana, 

establece una contribución para satisfacer las necesidades de la Iglesia en el desempeño 

de su misión. Esta aportación será diferente y compatible a las limosnas destinadas a 

obras sociales y de caridad. 

 

Para ello, esta  Hermandad se compromete a contribuir anualmente al sostenimiento de 

la Iglesia Diocesana, aportando al Fondo Común Diocesano la cantidad económica 

anual que se establezca. 

 

Regla 111.- Aportación a la Bolsa de Caridad 

 

En la confección de los presupuestos se habrá de reservar un mínimo del diez por ciento 

(10%), de los ingresos recibidos por cuotas ordinarias de hermanos, con destino a la 

Bolsa de Caridad, el cual será administrado por el Diputado de Obras Asistenciales. 

 

Capítulo 4: Del patrimonio 
 

Regla 112.- Patrimonio de la Hermandad 
 

El patrimonio de la Hermandad lo constituye cuantos bienes, derechos y acciones le 

pertenecen, pudiéndose acrecentar con cualquier título que pueda adquirir en lo 

sucesivo. 

 

La enajenación o venta de bienes patrimoniales de la Hermandad se atendrá siempre a lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

 

Regla 113.- Libro de Inventario 
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Todo el patrimonio de la Hermandad se reflejará en el reglamentario Libro de Inventario 

que llevará el Prioste, y supervisado por el Mayordomo, de acuerdo con las obligaciones 

del mismo establecidas en estas Reglas, y en el que anualmente se anotarán las 

modificaciones por altas o bajas que se hayan producido en el ejercicio, consignando 

sus respectivas causas. 

  

Regla 114.- Libro de donaciones 
 

La Junta de Gobierno deberá disponer de un libro de donaciones, llevado por el Prioste 

y en supervisión del Mayordomo, en el que quede constancia de cuantos bienes y 

enseres sean donados a la Hermandad por los hermanos, devotos o bienhechores, a los 

que se les entregará un documento que acredite dicha donación. 
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TÍTULO OCTAVO: DISPOSICIONES FINALES 

 

Capítulo 1: De la decadencia y disolución de la Hermandad 
 

Regla 115.- Decadencia de la Hermandad 
 

Si por circunstancias imprevisibles la Hermandad decayese hasta el extremo de que sólo 

quedase un hermano incorporado a la misma, en él recaerían los derechos y deberes de 

todos, subsistiendo la cofradía. 

 

Regla 116.- Disolución 
 

En caso de disolución o extinción de la Hermandad, todos sus bienes y patrimonio 

pasarán a la disposición del Reverendo Prelado, siguiendo las normas prescritas al 

respecto por el Derecho Canónico. 
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ANEXOS 

 

Escudo de la Hermandad: 
 

El escudo de la Hermandad lo constituyen: 

 

Dos óvalos unidos por su parte inferior: el óvalo derecho ostenta un corazón traspasado 

por siete puñales que representan simbólicamente los siete dolores de la Santísima 

Virgen, sobre fondo azul cielo y el óvalo izquierdo ostenta la Cruz del Apóstol Santiago, 

sobre fondo de plata. 

 

En la parte central, y superior a ambos óvalos, una Cruz encarnada, de cuatro brazos 

iguales y entrelazada por una corona de espinas, que ostenta en su centro la Sagrada 

Forma con las iniciales J.H.S. (“Jesús Hominun Salvator” = “Jesús Salvador de los 

Hombres”), siendo éste el primitivo escudo de la Hermandad. 

Sobre los dos óvalos, descritos al principio, se sientan dos ángeles que ostentan sobre 

sus manos la corona real de España. 

 

Fue diseñado por nuestro hermano Jesús Gavira Alba. 
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Triduo al Señor de la Humildad 

 
El Triduo al Señor de la Humildad que habrá de celebrarse según prescriben nuestras 

Reglas, consistirá en: 

 

1. Rezo del Santo Rosario y Letanías de la Virgen. 

 

2. Oración preparatoria: 

 

Dulcísimo Jesús; postrados a tus pies imploramos Tu ayuda para recorrer con 

fervor y compunción la dolorosa vía que recorrieron Tus pies ensangrentados. 

 

Ilumina, Señor, nuestras mentes y enciende nuestros corazones, para que 

penetremos y adoremos los insondables misterios del Amor y de la Caridad, de 

Tu Pasión y Muerte. 

 

Aceptad, Señor, este Triduo y díganos bendecidnos por la intercesión de Nuestra 

Dolorosísima Madre, la Santísima Virgen María. Amen. 

 

3. Antífona: 

 

Día primero: 

 

“APRENDED DE Mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis 

descanso para vuestras almas”. (Mateo 11, 29). 

 

Día segundo: 

 

“En aquella hora, Jesús se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo 

te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 

los sabios y prudentes y las has revelado a los sencillos. Si, Padre, porque tal ha 

sido Tu beneplácito”. (Lucas 20. 21). 

 

Día tercero: 

 

“Si alguno quiere ser el primero, hágase el último de todos y el servidor de 

todos”. (Marcos 9. 35). 

 

4. Meditación y sugerencias: 

 

Día primero: 

 

Humildes creemos ser todos, pero ¿Quién es de corazón? De corazón es de 

verdad, no fingido, no de gesto ni de actitudes, sino en nuestro pensamiento 

consciente de la propia indigencia y de los propios pecados: consciente de la 

comprensión que pueden prestar a nuestro mejoramiento espiritual: consciente 

de la propia impotencia para superar nuestros defectos sin ayuda ajena: 

consciente que siempre hemos de estar aprendiendo y escuchando. 

 

Día segundo: 
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La sencillez o la humildad (ambas virtudes coinciden), es lo que atrae la 

sabiduría de Dios. 

Por el contrario, los que se creen sabios no necesitan esa sabiduría divina y en 

realidad, viven en tinieblas. Igualmente los prudentes, es decir, aquellos que 

confían únicamente en lo que el mundo llama prudencia o sensatez, sin 

acordarse de que lo necio de Dios es más sabio que toda la sabiduría de este 

mundo. 

 

Día tercero: 

 

¿Me gustaría ser de verdad el último de todos y el servidor de todos? La 

respuesta puede estar en ese Cristo paciente que con su mano en la mejilla 

piensa si en verdad has comprendido o comprenderás alguna vez lo que eso 

significa. 

 

5. Meditación en silencio. 

 

6. Oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

7. Canto del Salmo penitencial. 

 

8. Oración final: 

 

Te ruego, oh dulcísimo Señor Jesucristo que tu pasión sea para mí la fuerza que 

me fortalezca, me proteja y me defienda: que tus llagas sean para mi comida y 

bebida que me alimenten, me embriaguen y me deleiten: que la aspersión de tu 

sangre era para mi ablución de todos mis delitos: y que tu muerte sea para mi 

vida indefectible y tu cruz, gloria sempiterna. 

 

Halle yo en tu humildad, refección, exaltación, santidad y delicia del corazón. 

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Este triduo en honor al Señor de la Humildad, fue escrito por Nuestro Sacerdote y 

Párroco D. Enrique López Guerrero. 
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Septenario a la Virgen de los Dolores 

 
Dentro de la última semana de Cuaresma, para finalizar el mismo Viernes de Dolores, la 

Hermandad celebra un solemne Septenario en honor de la Santísima Virgen de los 

Dolores. 

 

Cada día se rezan los Siete Dolores de la Santísima Virgen y consistirá: 

 

1. Rezo del Santo Rosario y Letanías de la Santísima Virgen. 

 

2. Oración preparatoria: 

 

Oh, Virgen Dolorosísima, afligida entre todas las criaturas; Siendo la más Santa, 

quisiste ser también la más dolorida, asemejándote en todo a tu Divino Hijo. 

 

Oh, Reina de los Mártires, que yo sepa sufrir resignado como Tú sufriste: que en 

las tribulaciones permanezca constante junto a la Cruz como Tú permaneciste. 

 

Oh, Madre llorosa, haz que mis lágrimas, unidas a tus lágrimas y a las lágrimas 

y sangre de tu Hijo, borren del todo mis pecados para nunca pecar en adelante. 

Amén. 

 

Primer dolor: la profecía de Simeón 

 

Os compadecemos, oh Virgen Dolorosa, por la aflicción que vuestro tierno 

corazón padeció en la profecía del Santo anciano Simeón. Madre Bendita, por 

vuestro corazón tan afligido, alcánzanos la virtud de la Humildad y el don del 

Santo temor de 

Dios. Amén. 

 

Rezo del Ave María. 

 

Segundo dolor: la huida a Egipto 

 

Os compadecemos, oh virgen Dolorosa, por las angustias que sufrió vuestro 

sensibilísimo corazón en la huida a Egipto y en la permanencia en esa tierra 

idólatra. 

Madre Bendita, por vuestro corazón tan angustiado, alcánzanos la virtud de la 

liberalidad, especialmente para con los pobres, y el don de piedad. Amén. 

 

Rezo del Ave María. 

 

Tercer dolor: el niño Jesús perdido 

 

Os compadecemos, oh Virgen Dolorosa, por las congojas que sintió vuestro 

cuidadoso corazón en la pérdida de vuestro divino Jesús. Madre Bendita, por 

vuestro corazón tan angustiado, alcánzanos la virtud de la castidad y el don de la 

ciencia. Amén. 

 

Rezo del Ave María. 
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Cuarto dolor: Jesús cargando con la Cruz 

 

Os compadecemos, oh Virgen Dolorosa, por la consternación que sintió vuestro 

maternal corazón al encontrar a Jesús cargando con la Cruz. Madre Bendita, por 

vuestro amoroso corazón tan atormentado, alcánzanos la virtud de la paciencia y 

el don de la fortaleza. Amén. 

 

Rezo del Ave María. 

 

Quinto dolor: Crucifixión de Jesús 

 

Os compadecemos, oh Virgen Dolorosa, por el martirio que padeció vuestro 

generoso corazón, presenciando la agonía de Jesús, vuestro Hijo y Nuestro 

adorable Redentor. Madre Bendita, por vuestro corazón tan martirizado, 

alcánzanos la virtud de la templanza y el don de consejo. Amén. 

 

Rezo del Ave María. 

 

Sexto dolor: descendimiento de la Cruz 

 

Os compadecemos, oh Virgen Dolorosa, por la herida que padeció vuestro 

piadoso corazón con la lanza que abrió el costado de Jesús y al recibirlo muerto 

en vuestros brazos. Madre Bendita, por vuestro corazón así traspasado, 

alcánzanos la virtud de la caridad fraterna y el don de entendimiento. Amén. 

 

Rezo del Ave María. 

 

Séptimo dolor: sepultura de Jesús 

 

Os compadecemos, oh Virgen Dolorosa, por el pasmo que vuestro amantísimo 

corazón experimentó en la sepultura de Jesús. Madre Bendita, por vuestro 

desolado corazón, alcanzadnos la virtud de la diligencia y el don de sabiduría. 

Amén. 

 

Rezo del Ave María. 

 

3. Oración final: 

 

Oh Virgen Dolorosa y Amantísima Madre mía. Con razón os llama la Iglesia 

Reina de los Mártires y compara vuestra alma a un mar amargo. 

 

Confieso que soy la causa de vuestro dolor porque yo soy quien, despiadado, ha 

ofendido tantas veces a vuestro Hijo y mi Señor Jesucristo. 

 

Miradme, Señora, con ojos de misericordia: aumentad mi amor a Jesús, y que el 

recuerdo de vuestros Dolores me aleje para siempre del pecado. 

 

Bendecid a la Santa Iglesia: proteged a los pecadores y hacednos a todos dignos 

de las promesas de Jesucristo. Amén. 

 

4. Celebración de la Eucaristía. 
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Función al Apóstol Santiago 

 
Se celebrara el día 25 de julio festividad del Apóstol Santiago, y consistirá en: 

 

Lectura preparatoria: 

 

Santiago apóstol fue hermano de Juan el Evangelista. Fue degollado, cerca de la Pascua, 

por Herodes Agripa. Fue el primero de los Apóstoles que sufrió y murió martirizado. 

Sus restos mortales fueron trasladados el día 25 de julio desde Jerusalén a España, y 

depositados en Galicia, siendo objeto de piadosa veneración por parte de los cristianos 

que acuden a cumplir sus votos y satisfacer su piedad. 

 

Oración preparatoria: 

 

Señor, sé para tu pueblo Santificador y Custodio, a fin de que, fortalecido con el auxilio 

de tu Apóstol Santiago, te agrade con sus obras y con tranquilidad de espíritu te sirva. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

Antífona primera: 

 

Tuvo siempre en su boca la Ley del Señor y jamás en sus labios se halló maldad. 

Anduvo siempre por caminos de paz y de equidad, y convirtió a los infieles de sus 

iniquidades. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Antífona segunda: 

 

“Levantaré en medio de ellos una Señal”, dice el Señor, “y de ellos enviaré a las gentes 

que jamás han oído hablar de Mí, y predicaron mi Gloria a los gentiles. Los cielos 

pregonan la Gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de Su poder.” 

 

Pare Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Antífona tercera: 

 

Le eligió el Señor para la salvación de las gentes, le dio poder para enunciar Su nombre 

y sus mandatos, y para enseñar su Santificación a Israel. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Pídase la gracia que se desee alcanzar. 

 

Antífona: 

 

“Oh, estrella refulgente de España, Santiago Apóstol, intercede por nosotros y por 

nuestra nación. Aleluya. 
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Oración Final: 

Señor, te pedimos que el martirio del Apóstol Santiago te haga gratas las oraciones de 

tu pueblo, y por su intercesión nuestra España permanezca fiel a las enseñanzas que él 

nos dejó. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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Triduo Glorioso a Nuestra Señora de los Dolores 
 

Se celebrará en los días 12,13 y 14 de septiembre, previos al día 15 que es la festividad 

de Nuestra Señora de los Dolores y a su vez, se celebra Función Principal de Instituto. 

Consistirá en: 

1. Rezo del Santo Rosario y Letanías de la Santísima Virgen. 

 

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

 

Dispongamos nuestro corazón para meditar los Dolores de Nuestra Madre y 

consolar su Corazón proponiéndonos no ofenderte nunca más y seguir siempre 

sus inspiraciones. 

 

2. Oración preparatoria: 

 

Madre de Dolores, que nos has sido dada como madre al pie de la cruz, con el 

cariño y el atrevimiento der los hijos venimos a acompañarte en tu dolor. 

Esperamos consolarte en tu dolor por el Hijo muerto y “hecho pecado” por 

nosotros. En tu dolor por los hijos que rechazan a Dios y a su Iglesia o fomentan 

el odio entre los hombres. 

Queremos vivir a tu lado, cubiertos bajo tu manto, ancho como el mundo. Nos 

ofrecemos a tu corazón de Madre, para que hagas con nosotros cuanto quieras. 

Deseamos parecernos a ti, imitar tu fortaleza ante la Cruz, y permanecer siempre 

unidos, contigo, a Nuestra Señor Jesucristo. 

Amen. 

Oh! Virgen Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdame a 

sobrellevar mi Cruz. 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres 

entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María 

Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amen. 

 

Stábat Mater (en castellano) 

Estaba la Dolorosa, 

al pie de la cruz, llorosa, 
donde pendía el Hijo. 

Su alma gemía de dolor 
Y una espada traspaso su pecho afligido. 
 

¡Cuán triste e inconsolable quedo esta 
Bendita Madre 

Del Hijo Unigénito! 

¡Cómo se dolía María 
mientras las penas veía 
de su primogénito! 
 

¿Quién podría sin llorar 
a esta Madre contemplar 
en tanto tormento? 
¿Y quién no se entristeciera. 
Madre piadosa, si viera 
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Vuestro sufrimiento? 
 

Por los pecados del mundo, 
vio a Jesús en tan profundo 

suplicio y flagelo. 
Vio a su hijo dulce y amado 
ir muriendo desolado, 
sin ningún consuelo. 
 

¡Oh Madre, fuente de amor!, 
Haz que sienta tu dolor 
y llore contigo. 
Haz que mi corazón 
amando a Cristo, mi Dios, 

mi divino amigo. 
 

En mi alma, Madre, te ruego 

que imprimas a sangre y fuego 
las llagas de tu Hijo. 
Haz que comparta las penas 
que el alma de Cristo llenan 

en el Crucifijo. 
 

Deja que contigo llore 
mientras viva, los dolores 
de Cristo sufriente. 

Junto a la Cruz del amado 
quiero estar siempre a tu lado 

y llorar su muerte 

 

No rechaces lo que pido, 
déjame llorar contigo 

Virgen clara y santa. 
Haz que lleve en mi la muerte 

de Jesús y que su suerte 
y llagas comparta. 
 

Que con sus llagas sea herido 
y me embriague la Cruz, pido 

por amor a Tu Hijo. 
Que inflamado y encendido 
por Ti sea defendido 
en el día del juicio. 

 

En la hora de mi partida 
dame Jesús, por María, 

lo que más preciso: 
cuando mi cuerpo este muerto, 
lleva mi alma al dulce puerto 
que es tu paraíso. 
Amen 
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Oh! Virgen Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdame a 

sobrellevar mi Cruz. 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres 

entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María 

Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amen. 

Pídase la gracia que se desee alcanzar en este Triduo. 

 

3. Oración final: 

 

Oh Virgen Dolorosa y Amantísima Madre mía. Con razón os llama la Iglesia 

Reina de los Mártires y compara vuestra alma a un mar amargo. 

 

Confieso que soy la causa de vuestro dolor porque yo soy quien, despiadado, ha 

ofendido tantas veces a vuestro Hijo y mi Señor Jesucristo. 

 

Miradme, Señora, con ojos de misericordia: aumentad mi amor a Jesús, y que el 

recuerdo de vuestros Dolores me aleje para siempre del pecado. 

 

Madre Dolorosa, necesito tu presencia constante en mi vida para que me protejas, 

me guíes y me consueles. Contigo mi fatiga es fortaleza y mis derrotas, victorias. 

 

Ayúdame a acompañarte en tus dolores, imitar tus virtudes y vivir siempre 

cercano a Ti, sabiéndome tu hijo muy querido. 

 

Bendecid a la Santa Iglesia: proteged a los pecadores y hacednos a todos dignos 

de las promesas de Jesucristo. Amén. 

 

4. Celebración de la Eucaristía 
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Protestación de fe 
 

Tal como se recoge en la Regla número 94, el acto de Protestación de Fe tendrá lugar en 

la Solemne función Principal que la Hermandad celebra el día 15 de septiembre, 

festividad de la Santísima Virgen de los Dolores. 

 

Dicha Protestación de Fe tendrá lugar al ofertorio, para lo cual, el Secretario tomará las 

Reglas de la Hermandad y se situará delante de Nuestra Amantísima Titular. A su lado 

se situará el Estandarte. 

 

Por parte del Secretario se pronunciará en voz alta el Voto y una vez finalizado éste, 

situará en un lugar adecuado los Santos Evangelios junto con el Libro de Reglas de la 

Hermandad, para que los hermanos colocando la mano derecha sobre los Evangelios, 

besen las Reglas. 

 

Este acto comenzará siempre con el Hermano Mayor y finalizará con el Secretario, 

quien procederá a retirar el Libro de Reglas para volverlas a situar en lugar adecuado. 

 

“En el Nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Los hermanos y hermanas de la Humildad nos hemos congregado ante nuestra 

bendita Madre de los Dolores, unidos por un mismo espíritu de fidelidad a 

Jesucristo, para testimoniar nuestra creencia y reafirmarnos en nuestra fe. 

 

Creemos en un solo Dios verdadero e infinitamente bueno, y en las tres personas 

distintas de la Santísima Trinidad. 

 

Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, que se hizo hombre en las entrañas puras 

de la Virgen María; que padeció muerte de cruz para nuestra redención y que 

resucitó triunfante y glorioso. 

 

Creemos en la Santa Iglesia Católica, y en los dogmas, sacramentos y misterios 

que la misma nos enseña. 

 

Creemos en María, Virgen y Madre; vida, dulzura y esperanza nuestra; refugio, 

estrella y mediadora de todas las gracias. 

 

Dulce Virgen María, intercede por todos nosotros y ruega a Jesucristo, Tu Hijo y 

Nuestro Señor, nos confirme en nuestra Fe, para que al final de nuestros días 

podamos merecer de la gloria eterna.” Amén. 
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Fórmula del juramento de nuevos hermanos 

 
El acto de admisión y juramento de Reglas por parte de los nuevos hermanos figurará el 

Estandarte, y habrán de estar presentes los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

Los hermanos estarán situados delante de Nuestros Titulares o, si no fuera posible, en 

lugares reservados al efecto. 

 

Por parte del Secretario de la Hermandad y en presencia del Hermano Mayor, se 

procederá a tomarles el juramento de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Secretario: 

 

En el Nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

¿Deseáis ser recibidos como hermanos de nuestra Hermandad y jurar el 

cumplimiento de nuestras Reglas? 

 

Uno de los nuevos hermanos contestará por todos: 

 

Sí, deseamos ser recibidos como hermanos de la Real, Antigua y Fervorosa 

Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Humildad, Nuestra Señora de los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago 

Apóstol.; y reafirmamos nuestra creencia en los dogmas, sacramentos y 

misterios que nos enseña la Santa iglesia Católica. 

 

También nos consagramos en este acto, especialmente a Nuestro Santísimo 

Cristo de la Humildad y a Nuestra Señora y Madre de los Dolores, 

comprometiéndonos a cumplir las Reglas de esta Hermandad; obligándonos a 

fomentar el Culto y Devoción a sus Sagrados Titulares, así como a ejercitar la 

caridad cristiana con todos nuestros hermanos. 

 

Pedimos a Nuestro Santísimo Cristo de la Humildad, que por mediación de 

Nuestra Señora de los Dolores, nos de fuerzas para cumplir nuestro compromiso. 

 

Secretario: 

 

Si así lo hacéis, que Dios Nuestro Señor os lo premie, y si no, que os lo demande. 

 

A continuación se le impone a cada uno la medalla de la Hermandad. 
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Reglamento para el cuerpo de acólitos de la Hermandad de la Humildad 

 
Artículo 1. 

 

El presente Reglamento  tiene como objeto fundamental la organización del Cuerpo de 

Acólitos, en el que se incluyen tanto los propios acólitos, como los monaguillos y los 

servidores de la Hermandad, para su participación tanto en los cultos internos y externos 

como en los actos piadosos y procesiones que la misma organice. 

 

Es también objeto del presente Reglamento concretar su composición, funciones, 

obligaciones y proceso de designación de puestos en el ejercicio de su ministerio. 

 

Composición del Cuerpo de Acólitos 

 

Artículo 2. 
 

Podrán formar parte del Cuerpo de Acólitos todos los hermanos de la Hermandad, que 

voluntariamente quieran participar en los cultos internos y externos y en los actos 

piadosos ayudando a los celebrantes, así como en las procesiones, incluida la Estación 

de Penitencia, portando los signos y ornamentos propios de los actos litúrgicos, y que 

cumplan con los requisitos que establece este Reglamento. 

 

Artículo 3. 
 

Con objeto de favorecer la incorporación de los hermanos jóvenes, para participar como 

acólito o servidor en los cultos, actos piadosos y procesiones, los hermanos  portadores 

de los ciriales y los pertigueros deberán ser hombres mayores de 16 años. 

 

Podrán participar como monaguillos portadores  de incensarios en las procesiones 

aquellos hermanos o hermanas con edades comprendidas entre  14 y 18 años, y entre 8 y 

13  (todos ellos inclusive) los portadores de  canastillas y navetas. 

 

Artículo 4 -Los Pertigueros. 
 

Deberán ser dos  hombres (uno por cada Cuerpo de Acólitos)  mayores de 16 años. 

Serán los responsables del buen funcionamiento de los Cuerpos de Acólitos tanto en 

cultos internos como externos. 

 

El hermano podrá ser pertiguero durante un máximo de 4 años. En el caso de quedar 

vacante el puesto de pertiguero, este lo ocupará el hermano que más años lleve portando 

un cirial en el cuerpo de acólitos del Señor o en su caso de la Virgen. 

 

Artículo 5. -Los Ciriales. 
 

Deberán ser ocho  hombres (cuatro para cada Cuerpo de Acólitos) mayores de 16 años. 

 

Dada su importancia podrán portar el cirial cuanto tiempo deseen o estime oportuno  el 

Diputado Mayor de Gobierno. Tanto en Cultos internos como externos estarán siempre 

bajo las órdenes del Pertiguero. 
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Artículo 6- Los Monaguillos portadores de Incensarios. 
 

Podrán ser cuatro hombres o mujeres (dos incensarios para cada Cuerpo de Acólitos) 

con edades comprendidas entre 14 y 18  años (ambos inclusive). Una vez superen dicha 

edad deberán abandonar el puesto, pudiendo pasar en el caso de los hombres a portar un 

cirial si el Diputado Mayor de Gobierno lo estima oportuno y existe vacante. 

 

Artículo 7- Los Monaguillos portadores de Canastillas y Navetas. 
 

Podrán ser hombres y mujeres (una naveta y dos canastillas para cada Cuerpo de 

Acólitos) entre 8 y 13 años (ambos inclusive). Una vez superen dicha edad deberán 

abandonar el puesto, pudiendo pasar a portar un incensario si el Diputado Mayor de 

Gobierno lo estima oportuno y existe vacante, teniendo prioridad sobre la lista de 

aspirantes. 

 

Artículo 8- Cruz Capitular y faroles. 
 

Para poder aspirar a ser monaguillo del Cuerpo de Acólitos en cualquiera de sus 

variantes, los hermanos varones de la lista de espera mayores de 14 años, están 

obligados a portar la Cruz Capitular y sus dos faroles en el caso que fuera necesario. 

 

Funciones de los acólitos, monaguillos y servidores 

 

Artículo 9. 
 

Los hermanos del Cuerpo de Acólitos participarán en los cultos internos y externos y en 

los actos piadosos organizados por la Hermandad, auxiliando al celebrante en la liturgia 

y ritual propios de cada uno de ellos, con el objetivo de lograr la mayor solemnidad 

posible de los mismos y fomentar con ello la piedad en los fieles. 

 

Ayudarán a los celebrantes portando los signos y ornamentos empleados para los 

distintos actos litúrgicos según la normativa eclesiástica de aplicación en cada caso, así 

como en las procesiones, teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones propias de 

nuestra Hermandad. 

 

Obligaciones de los acólitos, monaguillos y servidores 

 

Artículo 10. 
 

Los hermanos del Cuerpo de Acólitos y aspirantes al mismo  deberán asistir, y participar 

con aprovechamiento, a todos los cursos y actos formativos que la Hermandad organice 

o proponga para la mejor formación de los mismos. 

 

Artículo 11. 
 

Los hermanos del Cuerpo de Acólitos y aspirantes al mismo deberán mostrar 

disponibilidad para participar en los cultos y actos piadosos organizados por la 

Hermandad, desempeñando las funciones que les hayan sido encomendadas por el 

Diputado Mayor de Gobierno o en su caso el Diputado de Cultos y Formación. 
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Artículo 12. 
 

Los hermanos del Cuerpo de Acólitos y aspirantes al mismo, deberán asistir a los cultos 

y actos piadosos realizados por la Hermandad, aunque no les haya sido designada labor 

auxiliar alguna. 

 

Artículo 13. 
 

Los hermanos del Cuerpo de Acólitos  y aspirantes  al mismo, deberán participar con 

regularidad de forma activa en la vida de Hermandad, con actitud comprometida y de 

servicio. 

 

Artículo 14. 
 

Los acólitos, monaguillos y servidores deberán presentar un aspecto físico cuidado, 

tanto en el aseo como en la imagen personal, para poder participar en los cultos y actos 

piadosos, así como en las procesiones, no estándoles permitido la utilización de signos 

externos distintivos que desdigan del decoro propio de estos actos. 

 

Las mujeres con pelo largo, deberán llevarlo convenientemente recogido con un lazo de 

color burdeos para los acólitos del Señor y morado para los de la Virgen. 

 

En ningún caso les estará permitido portar ni utilizar objetos electrónicos durante la 

celebración de los cultos, actos piadosos y procesiones. 

 

Las mujeres podrán lucir como pendientes perlas blancas pequeñas, los hombres no 

podrán lucir ningún tipo de pendiente o piercing. 

 

Artículo 15. 
 

Los hermanos del Cuerpo de Acólitos deberán vestir la indumentaria requerida para 

cada culto o acto piadoso en el que participen, sin hacer mal uso de ella, preocupándose 

por su conservación y buen estado. 

 

Independientemente de las albas y dalmáticas, tanto en cultos internos como externos 

deberán vestir camisa o camiseta de color claro y lisa, pantalón largo oscuro y zapatos y 

calcetines negros. En los actos externos vestirán además guantes de color negro. 

 

Los monaguillos, en los cultos internos y actos piadosos, revestirán, alba  y cíngulo 

blancos. 

 

En el caso de los servidores, vestirán el traje establecido para los mismos siempre que 

sea posible; en caso contrario vestirán traje oscuro. 

 

Artículo 16. 
 

La ausencia sin causa justificada de peso y aviso previo, impuntualidad, falta de actitud 

antes, durante y posterior al ejercicio de su servicio o incumplimiento general de 

algunas de las obligaciones descritas, serán tenidas en cuenta para iniciar, si fuera 

necesario, las medidas sancionadoras oportunas. 
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Formación 

 

Artículo 17. 
 

La Hermandad está obligada a cuidar de la formación religiosa y litúrgica de los 

hermanos que conforman el Cuerpo de Acólitos. Para ello organizará, a propuesta del 

Diputado de Cultos y Formación, cuantos cursos y actos formativos estime conveniente 

o propondrá la participación en aquellos cursos organizados por otras instituciones 

afines, con el objetivo de que estos desempeñen con la mayor solvencia posible las 

funciones encomendadas en los cultos y actos piadosos. Los hermanos del Cuerpo de 

Acólitos están obligados a asistir y participar en los mismos. 

 

Artículo 18. 
 

La Hermandad facilitará los medios necesarios para que los acólitos, monaguillos y 

servidores desarrollen su labor de forma conveniente y eficaz. 

 

Artículo 19. 
 

El Diputado Mayor de Gobierno o en su caso el Diputado de Cultos y Formación, 

previamente a la celebración de cada culto interno o externo, incluida la Estación de 

Penitencia, o de cada acto piadoso, confeccionará una lista en la que asignará los 

diferentes puestos a ocupar y las funciones a realizar por los hermanos del Cuerpo de 

Acólitos. 

 

Artículo 20. 
 

El Diputado Mayor de Gobierno podrá delegar en caso de necesidad, en una persona 

que se encargue de la coordinación, organización y buen funcionamiento  del Cuerpo de 

Acólitos. 

 

Artículo 21. 
 

Aquellos hermanos que deseen formar parte del Cuerpo de Acólitos de la Hermandad 

deberán cumplir necesariamente con los siguientes requisitos: 

 

1. Haber asistido y participado con aprovechamiento al curso  que la Hermandad 

organizará periódicamente  para la formación de los hermanos del Cuerpo de Acólitos, o 

aquellos propuestos por la misma y organizados por otras instituciones afines. 

2. Asistir a los Cultos y actos piadosos realizados por la Hermandad. 

3. Deberán participar con regularidad de forma activa en la vida de Hermandad, 

con actitud comprometida y de servicio. 

4. Asistir a cuantas reuniones y ensayos sean necesarios para la organización del 

Cuerpo de Acólitos. 

 

Aspirantes   

 

Artículo 22. 
 

Se confeccionará   una lista de espera que estará abierta permanentemente, para los 

hermanos que quieran pertenecer al Cuerpo de Acólitos como monaguillos portadores 

de incensarios o monaguillos portadores de canastillas y navetas que será coordinada 
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por el Diputado Mayor de Gobierno o en su caso la persona encargada del Cuerpo de 

Acólitos . 

 

Artículo 23. 
 

Los aspirantes que con el paso de los años superen la edad permitida para  formar parte 

del Cuerpo de Acólitos como monaguillos portadores de incensarios o monaguillos 

portadores de canastillas y navetas serán eliminados de la lista de espera. 

 

Artículo 24. 
 

En el caso de existir alguna vacante para formar parte del Cuerpo de Acólitos como 

monaguillos portadores de incensarios o monaguillos portadores de canastillas y navetas, 

se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y se seguirán los siguientes criterios: 

 

1. Haber asistido y participado con aprovechamiento al curso  que la Hermandad 

organizará periódicamente  para la formación de los hermanos del Cuerpo de Acólitos, o 

aquellos propuestos por la misma y organizados por otras instituciones afines. 

2. Haber asistido  a los cultos y actos piadosos realizados por la Hermandad. 

3. Haber participado  con regularidad de forma activa en la vida de Hermandad, 

con actitud comprometida y de servicio. 

4. Encontrarse a fecha del surgimiento de la vacante dentro de la edad permitida 

para formar parte del Cuerpo de Acólitos en cualquiera de sus funciones. 

5. Pasará a ocupar el puesto vacante el hermano que cumpliendo todos los 

requisitos anteriores lleve más tiempo inscrito en la lista de espera y así sucesivamente. 

 

Artículo 25. 
 

Los hermanos que formen parte de la lista de aspirantes podrán tener derecho a revisar 

esa lista siempre que lo deseen, poniéndose en contacto con el Diputado Mayor de 

Gobierno o la persona  encargada del Cuerpo de Acólitos. Así mismo se hará pública 

cada año junto a las listas de la cofradía. 

                                                           

Disposición final 
 

Artículo 26. 
 

El Diputado Mayor de Gobierno tendrá potestad para sacar del Cuerpo de Acólitos a 

cualquier hermano en el caso de  incumplimiento de  algún artículo de este  reglamento. 

 

Así mismo, podrá cambiar a  algún componente del Cuerpo de Acólitos del Señor al de 

la Virgen o viceversa. 

 

En el caso de existir vacantes, decidirá cuál será el Cuerpo de Acólitos del que formará 

parte el aspirante que la cubra según las necesidades que existan. 

 

Artículo 27. 
 

Se entregará una copia de este Reglamento a todo aquel hermano que forme parte del 

Cuerpo de Acólitos o se inscriba en la lista de espera. 
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Artículo 28. 
 

El Cabildo de Oficiales a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, podrá modificar, 

ampliar o suprimir cualquier artículo de este Reglamento. 
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Solicitud de hermano 
Real, Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Humildad, Nuestra Señora de los Dolores, Dulce 

Nombre de María y Santiago Apóstol. 
C/ San Bartolomé, 33  Mairena del Alcor (Sevilla) 

 

SOLICITUD DE HERMANO 
 

 
 

D  .........................................................................................................................................   
Nacido el día……….de…………………. de…………en……………….……………………… Provincia 

de………….………………..... Incorporado a la Iglesia de Cristo por el Sacramento del Bautismo el 
día……de……………de………., con residencia en C/…………………………………………….. 
…….Población…………..……………………….…………………. tfno.…………………, estado ci-
vil……………..………..y profesión……………………….con DNI……………………………….Email 
………………………………………………………. 
 
Solicita ser admitido de hermano de esta Hermandad, prometiendo el cumplimiento de la Reglas 

de nuestra hermandad y los acuerdos de cabildo. 
 

Mairena del Alcor a……………………de……………… de……………...                  
 
    Firma: 
Presentado por los hermanos:  
 
D/Dña.: ___________________________       D/Dña.: ___________________________ 
 
  
 
                           Firma                                                    Firma 

DATOS PARA EL COBRO DE LA CUOTA O DONATIVO ANUAL 
 
Anualidad: 25 € Adultos       Modalidad de Pago: COBRADOR                                 BANCO                    
                  15 € Menores 

IBAN 

                        

 
Titular de la Cuenta:…………….........……………..……………..……. ...........................................  
D.N.I.………………….……...Domicilio del Titular: .....................................................................  
Nº.………Localidad…………………….……..……Provincia……………………….. 
C. Postal: ……..………… 

 
       El Mayordomo                                                              Vº Bº Los Fiscales 
 
 
   

En Junta de Oficiales celebrada el día……. de……………. de……………., se acordó que el 
solicitante que suscribe sea admitido como hermano de esta hermandad.    

         Vº Bº 
 El Hermano Mayor                                                           El Secretario 
 
 

Presentó juramento de las Reglas, formando parte activa de esta Hermandad el día…… 
de…………. de……………. ante el Rvdo. Padre 
D.……………………………………………………………………………………..……… 
 
       El Secretario 
 

 
NOTA: Cuota de inscripción para nuevos hermanos incluyendo la medalla que se entre-
gará en el momento del juramento como hermano y la anualidad del año en curso: 30 € 
adultos - 20 € menores. (Pago en efectivo al presentar la solicitud). 
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REAL, ANTIGUA Y FERVOROSA HERMANDAD MARIANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD, NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, DULCE NOMBRE 

DE MARÍA Y SANTIAGO APÓSTOL. 
 

Mairena del Alcor, 

 

Esta hermandad, a efectos de la L.O.P.D. y con la finalidad de cumplir con los fines establecidos 
en sus Reglas, prescindirá desde este momento del uso del nombre y apellidos en las publicaciones que 
se realicen por cualquier medio propio de esta Corporación, optando por el uso de las iniciales junto con 
el número de hermano y administrativo, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar 

por cualquier medio fehaciente ante la Hermandad con 
anterioridad al día 30 de marzo de 2017. 

 

A estos efectos, de forma manuscrita 
 

☐  con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, yo, 

D._______________________________________________________________ con D.N.I. 
nº:__________________, nacido en fecha _____________________, presto consentimiento expreso a 

la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de los Dolores para la publicación de todos 
o algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de hermano, Nº Adminis-
trativo, Apellidos y Nombre), y para el uso de todos o algunos de dichos datos en la organización y desa-
rrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir. A su vez, autorizo y con-
siento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a la Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Humildad y Ntra. Sra. de los Dolores, para que aquella utilice la información relativa a mis datos persona-
les en las comunicaciones, publicaciones, internas y externas, propias de la hermandad, que aquella 
realice. A los efectos anteriores, la Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de los Dolo-
res, me ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado, creado y man-
tenido bajo responsabilidad de la Junta de Gobierno. A efectos de la L.O.P.D., quedo informado de la 
facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por 
escrito a la Secretaría, sita en la calle San Bartolomé 33, CP: 41510 de Mairena del Alcor (Sevilla). 
 

☐ Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez 

no garantizan la plena comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes lega-
les, con expresa información de la totalidad de los extremos contenidos en la L.O.P.D., mediante este 
documento, yo, D._______________________________________________________________ con 
D.N.I. __________________, nacido en fecha ___________________, en representación en mi calidad 
de padre/ madre o tutor, del menor _______________________________________________ 
_____________________________, nacido en fecha ___________________, presto consentimiento 

expreso a la Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de los Dolores para la publicación 
de todos o algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de hermano, Nº 
Administrativo, Apellidos y Nombre), y para el uso de todos o algunos de dichos datos en la organización 
y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir. A su vez, autorizo y 
consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a la Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Humildad y Ntra. Sra. de los Dolores, para que aquella utilice la información relativa a mis datos persona-
les en las comunicaciones, publicaciones, internas y externas, propias de la hermandad, que aquella 
realice. A los efectos anteriores, la Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de los Dolo-
res, me ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado, creado y man-
tenido bajo responsabilidad de la Junta de Gobierno. A efectos de la L.O.P.D., quedo informado de la 
facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por 
escrito a la Secretaría, sita en la calle San Bartolomé 33, CP: 41510 de Mairena del Alcor (Sevilla). 
 
Este consentimiento se rubrica de forma inderogable mediante firma manuscrita en, 
 
 

Mairena del Alcor, a _____ de ______________ de 2019                 Firmado 
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Fórmula de Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno 

 
 Toma de posesión del nuevo Hermano Mayor: 

D. (nombre del hermano que jura)  como hermano de la Real, Antigua y 

Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Humildad, Nuestra Señora de los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago Apóstol. 

Juro 
Observar cuanto prescriben las Reglas de nuestra Hermandad, desempeñar y 

cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo de Hermano Mayor y los que 

pudieran serme conferidos por la Autoridad Eclesiástica, así como asistir a cuantas 

reuniones sean convocadas y, guardar el secreto de las deliberaciones y acuerdos de la 

Junta de Gobierno para mejor servicio de nuestra Hermandad y mayor gloria a Nuestros 

Titulares. 

 

 

 

 Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno: 

 

D. (nombre del hermano que jura)  como hermano de la Real, Antigua y 

Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Humildad, Nuestra Señora de los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago Apóstol. 

 

Juro 
 

Observar cuanto prescriben las Reglas de nuestra Hermandad, desempeñar y 

cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo de (cargo que ostentará el 

hermano) y los que pudieran serme conferidos por el Hermano Mayor, así como asistir a 

cuantas reuniones sean convocadas y, guardar el secreto de las deliberaciones y 

acuerdos de la Junta de Gobierno para mejor servicio de nuestra Hermandad y mayor 

gloria a Nuestros Titulares. 
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Simbología del antifaz de nazareno 

 

 
En la imagen anterior se aprecia la simbología que los nazarenos llevan en el antifaz en 

la tarde del Jueves Santo. 

 

Se encuentra formada por las letras HM, las cuales son muy antiguas en nuestra 

Hermandad, de origen y significado desconocido, por el símbolo que aparece debajo de 

ellas. Este símbolo representa unas letras enigmáticas que simbolizan el Santo Nombre 

de Dios Uno y Trino, las cuales, por el devenir del tiempo y por esa interpretación 

efectista y de adorno, hoy están convertidas en ese extraño distintivo que los 

reorganizadores de la Hermandad en 1913 mantuvieron  bordado en el antifaz cuando el 

antiguo hábito de nazareno cambió por el que en la actualidad perdura. 

 

Cuatrocientos años, pues, que la Hermandad de la Humildad lleva públicamente en su 

salida penitencial el nombre de “las divinas personas y de la igualdad de ellas, y de la 

unidad que tienen las mismas en su esencia”, glorificando a la Santísima Trinidad, al 

llevar en ese bordado con hilos de oro el santo nombre entre todo nombre, el nombre de 

Dios. 


