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Fundición de las Velas Rizadas 2019 

En la noche del sábado 23 de marzo tuvo lugar en nuestra Capilla el acto 
de fundición de las Velas Rizadas, del cirio de los Donantes de Órganos y 
del cirio “Ave María” por parte de las Hermanas Comendadoras del 
Espíritu Santo. 

Este año los encargados de la fundición de las velas rizadas fueron: Dña. 
Charo Padilla, Dr. Pérez Bernal, D. Felipe Guerra (Alcalde de la Hdad. de 
los Negritos), Floristería Ramitos, D. Rafael Buzón, Dña. Mª Teresa Abad, 
D. José Delgado del Valle y la Confitería “La Campana”. 

Estrenos para el Jueves Santo 
Es t e año nues t ra Hermandad 
estrenará para su Estación de 
Penitencia nuevas túnicas para los 
Apóstoles confeccionadas por Ntra. 
Hna. Soledad Rodrigo. Continuamos 
con el proceso de mejora del paso de 
misterio, este año con la restauración 
de dos de los Evangelistas de las 

capillas 
del canasto. Y por último, este año 
recuperaremos un juego de varas antiguas 
de la Hermandad que han sido restauradas, 
y una nueva vara del Director Espiritual. 

Además, y como curiosidad, este año uno de 
los cirios de la candelaria de la Virgen del 
Rosario lucirá el Jueves Santo el logotipo de 
la Coronación Canónica de Ntra Sra de los 
Ángeles de la Hdad de los Negritos. 
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FORMACIÓN 
PRÓXIMA SESIÓN: 

LUNES 29 DE ABRIL     
A LAS 20.30 H.

MONTE-SIÓN 
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Jornada de Priostía 
Infantil 

Este año la Diputación de 
Juventud junto a la Priostía de 
Monte-Sión ha desarrolla una 
jornada de Priostía Infantil, 

donde los más pequeños de la 
Hermandad han podido 

colaborar con las tareas de 
preparación de la cofradía 

CORNUCOPIAS 
COLABORA Y JUEGA 
POR 5€ AL AÑO AL 

EUROMILLON

AGRADECIMIENTO 
A LA CONFITERÍA     

“LA CAMPANA” POR 
SU COLABORACIÓN 
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Ordenanzas para la Estación de Penitencia 

TÚNICA DE NAZARENO | Se ruega a todos los hermanos procuren 
cumplir escrupulosamente con lo establecido en nuestras Reglas en lo 
referente al hábito nazareno. Queda prohibido el uso de maquillaje, 
pulseras, anillos,… o cualquier otro elemento distintivo. Recordamos la 
obligación de usar guantes blancos durante toda la Estación de 
Penitencia, así como que el calzado sea negro con hebillas plateadas y 
calcetines blancos. 

MENORES  | Los menores de 14 años que realicen la Estación de 
Penitencia sin la supervisión de un adulto deberán portar Tarjeta 
Identificativa que se proporcionará junto a la papeleta de sitio. Solo 
podrá retirar al menor de la cofradía el portador de la tarjeta de 
recogida coincidente con el código de la tarjeta identificativa del menor. 

FORMACIÓN DE LA COFRADÍA  | Los hermanos deberán 
encontrarse en la Casa de Hermandad (c/ Alberto Lista nº18) la tarde 
del Jueves Santo a las 16.30 h., marchando tanto a la ida a la 
Hermandad, como a la vuelta a sus domicilios, por el camino más corto, 
sin entablar conversación y con el rostro cubierto por el antifaz. Es 
obligatorio portar siempre la Papeleta de Sitio y un documento oficial 
de identidad, debiendo ser mostrada la papeleta a la entrada en la 
Casa Hermandad y ante el Diputado de Tramo. El hermano que llegase 
una vez los Diputados de Tramo pasen lista, perderán el lugar asignado 
y pasará a formar parte de la cofradía en el lugar que la Diputación 
Mayor de Gobierno determine. 

ESTACIÓN DE PENITENCIA | Al realizar la Estación de Penitencia a 
la S.I. Catedral el Jueves Santo, tenemos el privilegio de encontrarnos 
con el Santísimo Sacramento reservado en la Capilla Real. Es de 
carácter obligatorio realizar la debida  GENUFLEXIÓN ANTE SU 
DIVINA MAJESTAD. Se ruega que el comportamiento y el discurrir de 
la cofradía por las naves del Templo Catedralicio sea especialmente 
cuidado por todos los hermanos. Solo podrán hacer uso de los servicios 
de la Catedral aquellos hermanos que de manera inexcusable deban y 
debiéndose incorporar al tramo de forma diligente y antes de que el 
mismo discurra ante el Santísimo Sacramento. 

COMPORTAMIENTO | Durante la Estación de Penitencia deberemos 
guarda la seriedad, orden y compostura que tan Solemne acto precisa 
y merece. Está prohibido el uso del teléfono móvil, levantarse el antifaz 
o cualquier otra conducta que desmerezca la Estación de Penitencia. 

LISTA DE LA COFRADÍA  | Quienes no hayan firmado el 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales por 
parte de la Hermandad, aparecerán en la Lista de la Cofradía 
exclusivamente con el número de hermano.

VÍA + CRUCIS 
A continuación dejamos algunas 
fotografías del Vía-Crucis con el 

Stmo Cristo de la Salud que 
celebramos el pasado 9 de marzo. 

FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO DEL CASTILLO


