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CULTOS CUARESMALES 
Los cultos cuaresmales preparatorios para la Estación de Penitencia que 

tendrá lugar, D.m., el próximo Domingo de Ramos cambian su fecha 

habitual por motivos pastorales. Por ello, la Función Principal de Instituto 

será el III Domingo de Cuaresma, 15 de marzo, celebración de triduo previo 

los días 12, 13 y 14 con el siguiente orden de culto: Exposición de S.D.M., 

Rezo del Santo Rosario, Letanías, Ejercicio propio del triduo, Bendición y 

Reserva Solemne finalizando con la Santa Misa. Dará comienzo a las 19:30h 

en nuestra sede canónica, la Parroquia de San José.  

- Jueves, 12 de marzo: jura de nuevos hermanos e imposición de 

medallas. 

- Viernes, 13 de marzo: Rezo del ejercicio piadoso de Via+Crucis. Día 

dedicado a la Juventud de la Hermandad 

- Sábado, 14 de marzo: Procesión claustral con S.D.M. por las naves del 

templo.  

 

 

Es obligación de todos los hermanos acudir a estos cultos de 

Reglas portando la medalla de la Hermandad. 
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NORMAS PARA LA RECOGIDA DE 

TÚNICAS Y PALETAS DE SITIO 
1. La solicitud de túnicas será hasta el 26 de febrero. La asignación de túnicas 

posterior a esta fecha será según disponibilidad. 

 

 

 

 

 

2. Las fechas de entrega serán del 2 al 6 de marzo, del 9 al 11 de marzo y del 16 al 

18 de marzo en horario de 18:30h a 21:00h en nuestra Casa de Hermandad, Dama 

de Cádiz, 3.  

3. Los hermanos contribuirán con el pago de 15€ para los hermanos hasta 7 años, 

25€ para el resto del cortejo y de 40€ para las presidencias.  

4. Se pagará una fianza de 5€ en concepto de fianza que se devolverá a la entrega en 

la fecha correspondiente presentado el recibo. 

5. Se ruega a los hermanos que deseen contribuir con la salida de la Hermandad y 

no vayan a acompañar a nuestros Titulares pueden sacar una papeleta de sitio 

simbólica con un donativo de 10€. 

 

Las solicitudes podrán hacerse  

- A través del formulario adjunto en el boletín y entrgándolo en la Casa de Hermandad (Dama 

de Cádiz, 3) 

- Rellanado el formulario de nuestra página web (http://pazyamparo.es/) 

- Mandando un correo a pazyamparo-fiscalia@hotmail.com con los siguientes datos: nombre del  

hermano, edad, medida de cuello a talón y si tiene túnica o antifaz en propiedad.  

http://pazyamparo.es/
mailto:pazyamparo-fiscalia@hotmail.com
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INSTRUCCIONES DE LA SALIDA 

PROCESIONAL 

 

1. La procesión saldrá (D.m.) el día 5 de abril a las 13:30h de la Parroquia de 

San José. Los hermanos que participen en el cortejo deberán estar a las 13.00 

en la Parroquia de San José (entrada por la puerta sita en C/Poeta Nieto), donde 

se organizara el cortejo. 

 

2. El hábito nazareno debe vestirse con todo decoro. Por lo tanto, una vez que te 

lo pongas deberás actuar en consecuencia ya que con él representas a toda una 

institución religiosa y cofrade.  

 

3. Es importante que si el día de la Salida Procesional te diriges a pie a la Iglesia 

de San José lo hagas con el hábito completamente vestido y CUBIERTO 

CON EL ANTIFAZ, por el camino más corto y discreto, en absoluto silencio 

y anonimato. 

 

4.  Una vez recogida la procesión deberás hacer la misma operación, o bien 

deberás quitarte el hábito por completo si piensas seguir en la calle viendo 

otras hermandades, debes evitar, por todo lo dicho, permanecer en la calle o 

viendo otras cofradías vistiendo nuestro hábito. 

 

 

5. El hábito se reviste con una camisa o prenda blanca en su interior para no 

desentonar con la túnica, el pantalón deberá ir recogido hasta una altura que 

no se perciba bajo la túnica, CALCETÍN BLANCO LISO Y ZAPATO 

NEGRO, bajo ningún pretexto zapatillas de deporte o sucedáneo de estilo o 

color. El cíngulo ira anudado al lado izquierdo y la medalla de la hermandad 

se colgará al cuello bajo el antifaz. Si llevamos un rosario para rezarlo durante 

nuestra estación podemos llevarlo colgado al lado derecho. Los hermanos que 

llevan capa también llevaran guantes blancos. 

 

6. Se evitará llevar pulseras y anillos, tan solo se permite la alianza matrimonial.  

 

 

7. Para recoger la palma o el cirio deberás entregar al hermano responsable de tu 

tramo la papeleta de sitio que se le entrega al retirar la túnica. Para cualquier 

consulta antes de la salida o durante el recorrido de la procesión debes dirigirte 

al hermano responsable de la sección. 
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8. El acto que realizamos es una Penitencia por lo que en el cortejo no se podrá 

comer, beber ni fumar.  

 

Si fuera necesario, por causas mayores de necesidad física, deberás abandonar 

el cortejo y colocarte fuera de la vista del público. La Hermandad te facilita 

un lugar para poder solventar las necesidades físicas que te surjan siendo este 

año contamos con la casa de Hermandad de la Archicofradía del Ecce-Homo, 

sita en la C/Ancha (junto a la Iglesia de San Pablo), para reanudar su estación 

de penitencia más tarde, comunicándolo previamente al encargado de su 

tramo, al cual se le prestara máxima colaboración. 

 

9. Los nazarenos llevaran una distancia entre sí de 1.5 metros, teniendo especial 

atención a las paradas del cortejo, para no alterar el orden, se procesionara en 

silencio y sin hablar con el público que presencia el desfile para dar testimonio 

de nuestra fe y penitencia. 

 

10. Los hermano/as que porten cirios, lo harán con el alzado, como se les indicara 

por el hermano encargado, no la utilizaran a modo de bastón, ni lo descansaran 

en el suelo excepto en las paradas del cortejo, en las misma los hermanos darán 

la espalda al público quedando siempre enfrente del otro hermano de la fila 

contraria. Dicho cirio deberá ser devuelto una vez finalizada la procesión.  

 

 

11. El momento más importante será la Estación de Penitencia en el interior de la 

Santa Iglesia Catedral, donde TODOS DEBEMOS REZAR EN VOZ ALTA 

para hacer patente nuestra Estación Penitencial ante el Santísimo Sacramento. 

Desde la Calle San José hasta fuera de la Catedral NO se podrá salir ni entrar 

en el cortejo por motivos de la Carrera Oficial 
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Itinerarios y horarios de la Hermandad para el 

Domingo de Ramos 2020 

 

 

 

AVISO MENORES DE EDAD 

Se comunica a todos los padres de aquellos hermanos menores de edad que estos portaran 

una pulsera identificativa con los datos del menos por lo que se ruega se facilten a la entrega 

de la tunica. 

Todos los menores irán vigilados durante la Estación de Penitencia. Se ruegan a los padres 

que los acompañen que lo hagan durante todo el recorrido salvo en la Carrera Oficial y que 

sigan las indicaciones de los responsables del cortejo. 
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DONATIVOS PARA CODALES Y VELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codales paso de Misterio: 5€ 

Velas paso de palio 

1º y 2ºcalle: 5€ 

3º y 4ºcalle: 6€ 

5º y 6ºcalle: 7€ 

Ramos rizados:  

- Pequeños: 50€ 

-Medianos: 75€ 

-Grandes: 100€ 

 

Todas velas pueden llevar una intención y 

la vela puede recogerse tras la Semana 

Santa 
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CALENDARIO DE CULTOS 2020 
Enero 

3: Visita Reyes Magos a la parroquia 

10: Misa de Hermandad 

18: Encuentro diocesano de Hermanos Mayores 

Febrero 

8: Congreso Hermandades Entradas Jerusalén en Martos 

14: Misa de Hermandad  

26: miércoles de ceniza y último día de entrega de la solicitud de túnicas 

Marzo 

Del 2 al 6, del 9 al 11 y del 16 al 18: Entrega de túnicas de 18:30 a 21 

6: Cultos Ntro. Padre Jesús Cautivo 

7: Vía+Crucis parroquial 

12, 13 y 14: Triduo Cuaresmal 

15 de marzo: Función Principal de Instituto 

16, 17 y 18: Triduo al Bendito Patriarca 

19 de marzo: Función al Bendito Patriarca Señor San José 

Del 20 al 27 marzo: Montaje de pasos 

28: Encuentro de niños 

Abril 

5 de abril: Domingo de Ramos 

9, 10 y 11: Triduo Pascual y vigilia 

12: Domingo de Resurrección 

24: Misa Acción de Gracias 

Mayo 

8: Misa de Hermandad y ofrenda de flores a la Santísima Virgen 

Junio 

17, 18 y 19: Triduo Sacramental 

20:  Función Solemne, Jueves Eucarístico y Salida del Corpus de San José 

23: Festividad Corpus Christi 

Julio 

10: Misa de Hermandad 

7 al 15: Novena Parroquial a la Stma. Virgen del Carmen. 

16: Función Solemne a la Virgen del Carmen 
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Agosto  

15: Asunción de Ntra. Sra. 

Septiembre 

11: Misa de Hermandad 

12: Rosario Vespertino con Ntra. Sra. Del Amparo 

Octubre 

7: Festividad Ntra. Sra. Del Rosario, Patrona de Cádiz 

9: Misa de Hermandad 

29, 30 y 31: Triduo a Ntra. Sra. Del Amparo 

Noviembre: 

1: Función Solemne a la Stma. Virgen del Amparo 

20 y 21: Besapie Señor de la Paz 

21: Función Solemne Cristo Rey 

22: Procesión por las calles de la feligresía por Cristo Rey 

Diciembre  

7 al 8: Vigilia de la Inmaculada 

11: Misa de Hermandad 

27: Función de la Juventud a San Juan Evangelista 

 

 

 

 

 

 

Todas las fechas pueden estar sujetas a modificaciones por actividades parroquiales 

Los actos del Año Jubilar josefino se anunciarán en nuestras redes sociales 

Todos los meses la Juventud tiene reuniones y convivencias 

La Hermandad debe estar a disposición de lo programado por nuestro Director Espiritual y 

Párroco 
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