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1. Es fundamental que los padres o familiares asistan a la reunión que como todos los años se celebra 
el SÁBADO DE PASIÓN, 19 DE MARZO, A LAS 17 H., pues se tratarán todas las pautas a seguir sobre la 
Procesión del Miércoles Santo, además se entregarán las Papeletas de Sitio las papeletas de sitio que 
luego serán imprescindibles para acceder a la Cofradía.

2. Llegado el Miércoles Santo, hemos atrasado todo lo posible la hora de cita de los Hermanos Menores 
(Guarederías), con objeto de no prolongar en demasía la espera antes de la Salida. Así pues ESTE AÑO 
ESTÁN CITADOS TODOS LOS NIÑ@S A LAS 18:45H en la Plaza de San Francisco. Por ello, se ruega mucha 
puntualidad pues cualquier demora supondrá que el menor, no puedan salir desde la Capilla, teniendo 
que hacerlo en la calle Carretería, una vez haya salido el Trono.

3. La Guardería permanecerá en un espacio acotado en la Plaza, y poco a poco se comprobarán las 
pulseras identificativas de todos los Niñ@s, además en ese espacio podrán estar cerca de sus padres, 
hasta llegada la hora de acceder a la Capilla, que será a las 19:10h. A partir de esa hora, se rogará a 
los padres dejen bajo el cuidado de la Hermandad a los menores. Tarea, que gracias a la colaboración 
de muchos Hermanos, podemos contar con suficientes “Ayudas de Niños” que está al cuidado en todo 
momento de la Guarderia de la Procesión.

4. De todos es sabido que el tramo desde Carretería hasta prácticamente Atarazana, es un tanto 
complicado, pedimos a los padres que el acercamiento e implicación en la sección sea el menor posible 
y el más estrictamente necesario, pues si ralentizamos nuestro avance, lo hacen también el resto de las 
secciones que vienen detrás de nosotros.

4. Si es preciso, se podrá sacar al niño siempre antes o después del recorrido oficial, es decir, NO SE PODRÁ 
SACAR AL NIÑ@ DE LA PROCESIÓN DURANTE EL RECORRIDO OFICIAL, salvo algún caso excepcional 
debidamente justificado, no sin antes haberlo comunicado y mediante la previa entrega de la papeleta de 
sitio, eso nos asegurará que el niño, a quien pertenece, no se encuentra en la sección en ese momento; 
una vez incorporado a la misma, se devolverá dicha papeleta.

5. Iniciado el recorrido oficial, los padres no podrán acercarse bajo ningún concepto, siendo lo mas 
propio y oportuno, y totalmente voluntario, que se unieran a las promesas del Señor, con la total 
tranquilidad, que si fuera necesario, personalmente acudiríamos a buscarlos.

6. Si es deseo del niño acabar el recorrido completo y por tanto entrar en la Capilla con nosotros, por 
supuesto, bajo conocimiento de los padres, estos nos lo deberán comunicar no siendo aconsejable esperar 
a ultima hora, dado el bullicio que se forma próximos a la entrada en la plaza; precisamente para evitar el 
revuelo, y ya dentro de la capilla, nos subiríamos con ellos al Salón Social, donde permaneceríamos hasta 
que los familiares viniesen a recogerlos.


