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CUARESMA 2022

La Parroquia de San Jacinto acogerá de nuevo
el Quinario y la Función Principal de Instituto

El 10 de abril, Domingo de Ramos
La estación de penitencia de 2022 tendrá lugar en la tarde del 10 de abril. Todos los 
hermanos que deseen participar en ella, deben proveerse de la papeleta de sitio. Para 
ello, consulta toda la información que encontrarás en el interior de esta Hoja Informativa. 

La próxima Cuaresma celebraremos nuestros cultos anuales en la Parroquia de San Jacinto, 
lo que facilitará la asistencia del mayor número posible de hermanos. La veneración a 
Nuestro Padre Jesús de las Penas y a María Santísima de la Estrella tendrá lugar, por primera 
vez tras las obras, en nuestra Capilla. 

Foto: Daniel Ternero
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Hoja informativa nº 56

PRÓXIMOS CULTOS

VENERACIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS (18-20 MARZO)

Viernes, 18 de marzo, de 10 a 20 h y sábado, 19 de marzo, de 10 a 20 h. 
Al finalizar ambos días, celebración de la Eucaristía, presidida por Fray Desirée Mbarga, O.M.
Domingo, 20 de marzo, de 10 a 20 h. Al finalizar, rezo del Viacrucis, presidido por nuestro 
Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano OCD. 

VENERACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA (25-27 MARZO)

Viernes, 25 de marzo, de 10 a 20 h y sábado, 26 de marzo, de 10 a 20 h. 
Al finalizar ambos días, celebración de la Eucaristía, presidida por Fray Desire Mbarga, O.M.
Domingo, 27 de marzo, de 10 a 20 h. Al finalizar, rezo del Santo Rosario, presidido por nuestro 
Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano OCD. 

Foto: Santi León Foto: Manuel Gil
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos en Cristo:
Supone una gran satisfacción y, a la 

vez, una gran responsabilidad dirigirme 
a vosotros desde este boletín.

Estamos aquí de nuevo gracias a la Misericordia 
del Señor que nos está protegiendo en esta pan-
demia y debemos tener siempre una oración por 
los enfermos y fallecidos a causa de la misma y 
que ya están junto al Padre. 

Llevo algunos meses como Hermano Mayor y 
he podido comprobar cuán importante es nues-
tra Corporación, primero por contar con unas 
Sagrados Titulares de un valor artístico y devo-
cional impresionantes y ,en segundo lugar, por 
el número de hermanos y devotos tan elevado y 
de gran calidad humana, sin mencionar la riqueza 
de nuestro patrimonio y la repercusión que tiene 
todo lo relacionado con esta Hermandad de 462 
años de antigüedad.

Se aproximan los días grandes de Cuaresma, 
donde las Reglas establecen los Cultos de la 
Hermandad y se prepara todo para el inminen-
te Domingo de Ramos, desde las cuadrillas a la 
organización del cortejo, el montaje de los alta-
res, los traslados, etc. Todo lo que nos gusta a los 
cofrades. 

Ya huele a Semana Santa en Sevilla. Se empie-
za por acudir al Cabildo Ordinario de Salida para 
continuar participando en los Cultos de nuestra 
Hermandad, no solo como obligación recogida 
en sus Reglas, sino porque somos católicos con-
vencidos y necesitamos oír la Palabra de Dios y 
sentirnos cerca de nuestros Titulares. Porque es 
vital para nosotros el calor de los hermanos y 
amigos que frecuentamos esta casa. Porque jun-
tos somos más fuertes y las cargas dejan de ser 
pesadas. Son muchos los proyectos y mayores 
las ganas y energías que nos impulsarán a conse-
guirlos: todos juntos hacemos Hermandad. 

Tenemos ante nosotros una Cuaresma prome-
tedora e ilusionante, para volver a vivir y sentir 
“en cofrade”, para dar gracias a Dios por man-
tenernos vivos y con fuerzas para poder acom-
pañar a nuestras Sagradas Imágenes estos días 
grandes de la Hermandad.

Hay que prepararse interiormente. El ejercicio 
de la penitencia es fundamental para un cristia-
no y nos pone a bien con el Padre de cara a es-
tos días. Pero también hay que salir a la calle y 
arropar los traslados, participar, no observar.  Dar 
luz y solemnidad a nuestros cortejos en la calle 
es nuestra obligación. No podemos contemplar 
desde la distancia y presumir de cofrade, hay que 
ser hermanos comprometidos. 

Pensad que nada está escrito, no sabemos que 
pasará el próximo año, aprendamos de esta lec-
ción de humildad que estamos recibiendo y viva-
mos el presente.

Solo si Él quiere sonarán cornetas a las puertas 
de nuestra Capilla y saldrá nuestra Cruz de Guía 
de nuevo. Será el momento en que, interior-
mente, repasaremos los dos años transcurridos, 
daremos gracias por todo lo recibido y haremos 
propósito de enmienda. Nunca es tarde. Nuestro 
Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la 
Estrella velan por nosotros.

Hacia una Cuaresma prometedora e ilusionante

Vuestro Hermano Mayor ,
Carlos Martín Vázquez
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CABILDO DE SALIDA

De orden del Hermano Mayor, cito a todos los hermanos mayores de dieciocho años y 
con uno al menos de antigüedad en la corporación, a asistir al

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

Que conforme a nuestras Reglas se celebrará, D.m., en la Capilla Virgen de la Estrella, 
teniendo su acceso por el callejón Ntro. Padre Jesús de las Penas, el domingo 13 de 
febrero de 2022, siendo la primera convocatoria a las 12.30 horas y la segunda a las 13 h. 

ORDEN DEL DÍA

1. Preces
2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los Cabildos anteriores.
3. Informe de la Junta de Gobierno sobre la próxima estación de penitencia y actividades 
a desarrollar en Cuaresma. 
4. Aprobación, si procede, del cambio de recorrido de vuelta por calle Pastor y Landero. 
5. Ruegos y preguntas. 

Lo que comunico a todos los hermanos que cumplan los requisitos anteriores, 
recordándoles la obligación que tienen de asistir.

Sevilla, febrero de 2022.
La Secretaria,

Ana Mª Jaén Sámano

CONVOCATORIAS

FUNCIÓN SOLEMNE A
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

Miércoles 30 de marzo, a las 20.15 h. 
Preside Fray Fco. Javier Jaén Toscano OCD. 

FUNCIÓN SOLEMNE
A SAN FRANCISCO DE PAULA

Sábado 2 de abril, a las 20.15 h. 
Preside Fray Fco. Javier Jaén Toscano OCD. 

BIZUM
Si deseas colaborar con las obras asistenciales de la Hermandad, puedes 
hacer llegar tu donativo a través de BIZUM, introduciendo el código 01694. 



La Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental 
y Cofradía de nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas, María Santísima de la Estrella,
Triunfo del Santo Lignum Crucis, San Francisco de Paula 

y Santas Justa y Rufina
Establecida Canónicamente en su Capilla Virgen de la Estrella (Triana)

CELEBRARÁ 
SOLEMNE QUINARIO

EN HONOR DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS Y 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

Dando comienzo el martes 8 de marzo, en la 
Parroquia de San Jacinto y Nuestra Señora de la Candelaria 

a las veinte horas 
con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y celebración de la 

Santa Misa con Homilía, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D.
Finalizando el Culto con los cantos a Nuestros Sagrados Titulares.

El sábado 12 de marzo el culto finalizará con

PROCESIÓN CLAUSTRAL CON S.D.M., 
BENDICIÓN Y RESERVA

El domingo 13 de marzo a las nueve y treinta horas de la mañana tendrá lugar la 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
ocupando la Sagrada Cátedra el

Exmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses,
Arzobispo de Sevilla

En el ofertorio de la Misa, 
harán todos los hermanos solemne y pública Protestación de Fe.

En la Función intervendrá el Coro del colegio Entreolivos
y la Sociedad Filarmónica 

Nuestra Señora de la Oliva de Salteras 
--------

A.M.D.G. et B.V.M

Sevilla MMXXII
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CONVOCATORIAS

Como es tradicional, tras la Función Principal de Instituto tendrá lugar la Comida de Hermandad. 
este año se celebrará en Abades Triana (calle Betis, 69). Los hermanos interesados en asistir 
deberán retirar su invitación, al precio de 40 euros, antes del jueves 10 de marzo, día a partir 
del cual no se venderán más invitaciones. Si deseas cerrar una mesa, debes entregar a los 
mayordomos un listado con 10 comensales antes del mismo 10 de marzo, día en que, en 
cualquier caso, deben estar retiradas todas las invitaciones para la Comida de Hermandad. 

Comida de Hermandad

Durante la Feria de abril, que este año se celebra del domingo 1  al sábado 7 de mayo, 
la Hermandad de la Estrella se “traslada” al Real. Nuestra caseta, de acceso libre, se en-
cuentra en la calle Juan Belmonte, 166. 

Feria de abril

Bodas de oro (1972-2022)

José Antonio Cejudo Pablo
Martín Carlos Cejudo Pablo
José Domínguez Escalera

José Manuel Zamora Rodríguez
Estrella María Salazar Mena

José Rodríguez Fe
Alfredo de Anca Fernández

José Enrique Albi Tejero
Emilio José Álvarez Castaño

Eugenio García López
José Luis Montesinos Cáceres

José Ignacio Rodríguez Cuberos
Fernando Antonio Gómez Villena

José Pineda Maya
Augusto Jannone Navarro
José Navarro Castañeda

Francisco Javier Recio García
Gabriel Rojas Fernández

Francisco Javier Rojas Fernández
Manuel Ramos Garrido

Jaime de la Chica Ramírez
Rafael de la Chica Ramírez

Alfonso Rull Broquetas
Manuela Mena González

Macarena de la Estrella Garduño 
Rodríguez

Virgilio Ruiz Valdivia
Jesús Jiménez-Maña Carmona

Isidro Valle Navarro
Francisco Alberto Rodríguez Montero

Jesús Fernández Estela
Juan Antonio Moreno Galindo

Juan Guilmain Contreras
Rafael Morente Rodríguez
Félix Rodríguez Fernández

Rocío Ramírez Valle
Luisa Isabel de la Chica Ramírez

Josefa Cabral Cerdán
José Manuel García Castro

Luis Javier León Osuna

Durante este 2022 cumplen 50 años de pertenencia a la Hermandad: 

Estos hermanos recibirán el pasador para su medalla y la placa conmemorativa 
durante los días de Quinario.
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Reparto de papeletas de sitio 2022
¿CÓMO PUEDO RETIRAR LA PAPELETA DE SITIO?

Acudiendo a las dependencias de la Hermandad o por internet. En ambos casos los hermanos 
deben estar al corriente en el pago de las cuotas y abonar la limosna de salida vigente.

RECUERDA: La papeleta de sitio es un documento personal e intransferible. La cesión de 
la misma a otro hermano o persona ajena a la Hermandad puede ocasionar la apertura del 
correspondiente expediente.

¿EN QUÉ FECHAS Y A QUÉ HORAS PUEDO SACAR LA PAPELETA DE SITIO?

REPARTO ONLINE: Desde el lunes 14 de febrero hasta el miércoles 30 de marzo. Por internet solo 
se podrán expedir papeletas de cirio (excepto los de primer tramo de cada paso), penitente, varita 
propia y simbólica. Toda la información en la página 9 de esta hoja informativa. 

REPARTO PRESENCIAL: Comenzará el viernes 18 de marzo a las 20h y durará hasta el sábado 26 
de marzo a las 13:30h. 
Los días y horarios son:

Viernes 18 de marzo: De 20 a 22 h  Sábado 19: De 12 h a 13:30 h.
Lunes 21: De 20 a 22 h   Martes 22: De 20 h a 21:30 h. 
Miércoles 23: De 20 a 22 h   Jueves 24: De 12 h a 13:30 h* y de 20 a 22 h. 
Viernes 25:  De 20 a 22 h   Sábado 26: De 12 h a 13:30 h.

* Solo se podrán expedir papeletas de cirio (excepto los de primer tramo de cada paso), penitente, varita propia y simbólica.

Repesca y Caridad: Miércoles, 30 de marzo.

SOLICITUDES DE INSIGNIAS: Del lunes 14 de febrero (por internet) al lunes 14 de marzo.
                Publicación de insignias asignadas: Miércoles 16 de marzo. 

La papeleta de sitio lleva información sobre tu participación en la estación de penitencia. Si la has 
retirado por internet debes imprimirla y presentarla así el Domingo de Ramos.
Una vez en tu poder, es conveniente que la revises. En el reverso también se recogen las obligaciones 
que han de observar todos los hermanos que participen en la cofradía independientemente del 
lugar que ocupen.
Con la papeleta, el hermano recibirá un documento con información complementaria de interés 
para el Domingo de Ramos.

IMPORTANTE
Se ruega que quienes acudan a retirar la papeleta de sitio en nombre de otra persona lo hagan 
provistos de la correspondiente autorización firmada por el titular. (Ver página 11).
Los menores aportarán un número de teléfono de contacto de los padres o tutores para su salida el 
Domingo de Ramos.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022

¿Si llevo cirio puedo ir junto a un hermano de menor antigüedad?
Efectivamente. Sólo para ocupar un sitio de menor antigüedad al que te corresponde. En 
este caso, comunícalo al retirar la papeleta de sitio de forma presencial y el listado reflejará 
convenientemente tu solicitud. Sólo se puede ir hacia los tramos de delante, en ningún caso, 
hacia los de detrás.
Infórmate bien para la solicitud de formar con cirio en el primer tramo del Cristo o de Virgen. 
Puedes hacerlo en las páginas de esta hoja informativa dedicadas a las solicitudes de insignia, 
varas y cirios del primer tramo de Cristo y Virgen.

¿Si tengo asignada vara, insignia o cirio en el primer tramo de
Cristo o Virgen hasta cuándo puedo retirar la papeleta?

Las papeletas de sitio de varas, insignias o cirio en el primer tamo de Cristo o Virgen 
tendrán como último día para su retirada el 23 de marzo (miércoles). Pasada esta fecha, 
si quedasen algunos de estos puestos libres, su asignación quedará al mejor criterio de la 
Diputación Mayor de Gobierno. 

A LOS PADRES O FAMILIARES DE LOS 
HERMANOS NAZARENOS MENORES DE EDAD

Además de exhortar que los hermanos menores 
de edad porten en cada momento la papeleta 
de sitio que permita su rápida identificación, se 
encuentran a su disposición de forma totalmente 
voluntaria, credenciales identificativas para 
localizar a los padres o tutores en caso de ser 
necesario. Se pueden solicitar los días y horas de 
reparto de papeletas de sitio. También se pueden 
solicitar al capiller en los horarios habituales de 
apertura del templo, presentando la papeleta de 
sitio.
Durante la estación de penitencia, nuestros 
hermanos nazarenos menores de edad deben 
estar cómodos, seguros y protegidos. Para 
ello contamos con la especial dedicación de 
los responsables de la cofradía (diputados de 
tramos, enlaces, servicio de la cofradía) sobre 
todo en aquellos momentos en los que no estén 
cercanos sus padres o familiares.

Foto: Javier Mestre

La Hermanad pone a disposición 
de los hermanos varitas a la 
venta, eliminando la fianza.
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Reparto por internet

¿EN QUÉ FECHAS PUEDO SACAR LA PAPELETA DE SITIO POR INTERNET?

Desde el lunes 14 de febrero hasta el miércoles 30 de marzo se podrán tramitar las 
papeletas de sitio desde la intranet de nuestra web (intranet.hermandadlaestrella.org).

¿CÓMO ACCEDO A LA ZONA DE HERMANOS?

En el caso de acceder por primera vez a la intranet se debe pulsar en “REGISTRO” que 
conduce a un formulario a través del cual se verificará la identidad del hermano rellenando 
los campos de correo electrónico, DNI, fecha de nacimiento y código postal.

Es preciso que los datos del hermano coincidan con los que obran en poder de la 
Hermandad. En caso de duda puedes consultar con la Secretaría a través de correo 
electrónico (secretaria@hermandad-estrella.org) o por teléfono 954 33 21 86.

Una vez verificada la información, se enviará al correo electrónico una contraseña que, por 
seguridad, deberá ser modificada posteriormente.

Si los datos coinciden el envío de este correo es automático, por lo que si no lo recibes 
debes de revisar la bandeja de correo no deseado o comunicar la incidencia a la secretaría 
de la hermandad.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Una vez que recibas el correo con la contraseña, de nuevo en la página anterior, pero 
pulsando ahora “ACCESO” deberás introducir tu correo electrónico en “Usuario” y la clave 
recibida en “Contraseña”. Al acceder, deberás pinchar en la pestaña de “Papeletas de Sitio”, 
donde tendrás que rellenar el formulario correspondiente. En la zona de pago, además de 
la limosna de salida podrás añadir el donativo voluntario para flores. Recuerda que debes 
de estar al corriente de pago para poder proveerte de la papeleta de sitio.

El pago se realizará con tarjeta de crédito y a través de una pasarela segura de pago. Una 
vez realizados todos los pasos, el sistema generará un fichero en formato PDF que constará 
de cuatro páginas (papeleta de sitio, normas y el tríptico que consta de dos páginas).

Deberás imprimir este documento que tendrá la misma validez que las papeletas emitidas 
de forma presencial y, por lo tanto, el hermano tiene la obligación de llevarla físicamente 
en papel consigo el Domingo de Ramos y presentarla a cualquier miembro del equipo del 
Diputado Mayor de Gobierno que lo solicite.

EL DOMINGO DE RAMOS ES IMPRESCINDIBLE TRAER LA PAPELETA DE SITIO 
IMPRESA EN PAPEL.  NO SE ADMITIRÁN PAPELETAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022

¿QUÉ PUEDO SOLICITAR?
1. Cirios en el primer tramo de Cristo y de Virgen   
2. Varas e insignias

PASO DE CRISTO
Bocina Cruz de Guía (Tramo 1)
Farol Cruz de Guía (Tramo 1)

Cruz de Guía (Tramo 1) 
Vara Senatus (Tramo 2)

Senatus (Tramo 2)
Vara Bandera Morada (Tramo 3)

Bandera Morada (Tramo 3) 
Vara Guión de Caridad (Tramo 4) 

Guión de Caridad (Tramo 4)
Farol Reliquia San Francisco de Paula (T. 5) 
Reliquia San Francisco de Paula (Tramo 5)

 Vara Guión Santa Cruz (Tramo 6)
Guión Santa Cruz(Tramo 6)

Vara Bandera Pontificia (Tramo 7) 
Bandera Pontificia (Tramo 7) 

Vara Guión Sacramental (Tramo 8)
Guión Sacramental (Tramo 8)

PASO DE VIRGEN
Cirios apagados (tramo penitentes) 

Simpecado (Tramo 2)
Farol Simpecado (Tramo 2)

Vara Guión Estrella Radiante Tercer Milenio 
(Tramo 4) 

Guión Estrella Radiante Tercer Milenio (T.4) 
Vara Guión Santas Justa y Rufina (T. 5) 
Guión Santas Justa y Rufina (Tramo 5) 

Vara Bandera Blanca (Tramo 6)
Bandera Blanca (Tramo 6)

Vara Bandera San Francisco de Paula (T. 7) 
Bandera San Francisco de Paula (T. 7) 

Vara Bandera Concepcionista (Tramo 8)
Bandera Concepcionista (Tramo 8)

Vara Guión de la Coronación (Tramo 9)
Guión de la Coronación (Tramo 9) 
Vara Libro de Reglas (Tramo 10) 

Libro de Reglas (Tramo 10) 
Vara Estandarte (Tramo 11) 

Estandarte (Tramo 11)

Foto: Daniel Ternero 

Foto: Javier Mestre

La Hermandad necesita hermanos con titulación sanitaria (médicos o enfermeros) para asistir a la 
cofradía el Domingo de Ramos. Si estás interesado contacta con la Secretaría de la Hermandad, 
en el correo secretaria@hermandad-estrella.org.



www.hermandad-estrella.org 11

OPCIÓN 1 (La más preferente)

 PASO DE CRISTO     PASO DE VIRGEN

 VARA               INSIGNIA   CIRIO EN EL PRIMER TRAMO

 La que me corresponda por antigüedad  CIRIO APAGADO PENITENTES VIRGEN

 OTRA (especificar) ..................................................................................................................................................

SOLICITUDES DE VARAS, INSIGNIAS Y CIRIOS DEL PRIMER TRAMO
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022

D....................................................................................................................................................................................................... (*)

Teléfono........................................................................................................................................................................................ (*)

Correo electrónico ........................................................................................................................................................................

SOLICITO para el próximo Domingo de Ramos me sea asignada, si me correspondiera: 

Quedo enterado de, que de no proveerme de mi papeleta de sitio, antes de las 22 h del miércoles 23 
de marzo de 2022, la Diputación Mayor de Gobierno dispondrá libremente de la insignia o vara que 
me hubiese sido asignada. 

Fecha.-                       de                                   de 2022.    Fdo.

(*) Imprescindible el número de teléfono de contacto y correo electrónico para aquellas solicitudes que se hagan por otro medio 
distinto de Internet. Las solicitudes hechas por Internet se confirmarán automáticamente en cuanto al hermano acepte todos los datos 
cumplimentados. Antes de aceptar, comprobar que todo esté correcto. 

AUTORIZO a ............................................................................................................................................................ 

con D.N.I. ...................................................., a retirar mi papeleta de sitio para la estación de 

penitencia de 2022. 

Firmado: 

   Nombre y apellidos:..................................................................................

   D.N.I..................................................................................................................

OPCIÓN 2 (Para el caso de que no me fuese concedida la opción 1) 

 PASO DE CRISTO     PASO DE VIRGEN

 VARA               INSIGNIA   CIRIO EN EL PRIMER TRAMO

 La que me corresponda por antigüedad  CIRIO APAGADO PENITENTES VIRGEN

 OTRA (especificar) ..................................................................................................................................................
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022

NUESTRA TÚNICA

Los hermanos nazarenos vestirán la túnica compuesta de hábito y capa de lienzo blanco 
con antifaz de terciopelo, botonadura y cíngulo que en el acompañamiento del paso 
de Cristo serán de color morado y en el de la Virgen, de color azul. Debajo del antifaz y 
prendida al cuello, los Hermanos portarán la medalla de la Hermandad y se abstendrán 
de llevar cualquier signo externo que posibilite su identificación.

El cíngulo se anudará a la cintura en la parte izquierda. Sobre la capa, en el hombro 
izquierdo, llevará el escudo de la Hermandad impreso (no bordado) sobre tejido de 
color blanco. En el antifaz, el escudo de San Francisco de Paula con el lema CHARITAS 
bordado con hilo de oro. Deberán calzar zapatos negros (excluidos calzado deportivo, 
botas, alpargatas, sandalias o tacón alto) y calcetines blancos o sólo calcetines o descalzo. 
Las manos se cubrirán con guantes de color blanco y no podrá sobresalir el cabello por 
el antifaz. No está permitido llevar ningún tipo de maquillaje visible ni esmalte de uñas.

IMPORTANTE A LOS HERMANOS NAZARENOS QUE PORTEN CIRIO EN LOS DOS 
ÚLTIMOS TRAMOS DE CADA PASO (7º Y 8º DE CRISTO Y 10º Y 11º DE VIRGEN)

Recuerda que hay un horario para formar estos tramos. Los dos últimos tramos del paso 
de Cristo se nombrarán a las 16:30 horas y los dos últimos tramos del paso de Virgen a las
17:40 horas. 
Recordamos que en el momento de formarse estos tramos, el hermano que se encuentre 
ausente en ese momento perderá el sitio que por antigüedad se le tiene asignado en la 
cofradía, ocupando el lugar por el que se esté listando en el momento de su llegada.

¿Cómo sé el tramo que me corresponde?
La información aparece sólo por el número de registro, no apareciendo el nombre del 
hermano, para preservar el anonimato de los nazarenos. En la papeleta de sitio puedes 
encontrar el número.

¿A qué hora tengo que estar en mi tramo? ¿Dónde se forma?
Todos los hermanos nazarenos deben encontrarse a las 16:15 horas en el lugar de forma-
ción de su tramo, el cual se comunicará en fechas previas al Domingo de Ramos.

¿Qué nazarenos deben mostrar el DNI al recoger el cirio, vara o insignia?
Los que porten insignias o varas en cualquier tramo de la cofradía y los que lleven cirio en 
los tramos 1º, 7º y 8º de Cristo y 1º, 10º y 11º de Virgen.

¿Dónde me pongo si llevo varita?
En cualquier tramo de cirios, excepto en el último tramo de cada paso, donde, por segu- 
ridad, no se permitirá ningún hermano nazareno con varita.


