
INSTRUCCIONES Y NORMAS
PARA NAZARENOS Y ACÓLITOS

Miércoles Santo 2016

“Padre, yo quiero que salgas
conmigo de nazareno [..] 

Padre, escucha lo que te digo,
ven conmigo por el puesto a esa

Casa de Hermandad que
 se hizo con tanto esfuerzo,
y que mamá también venga

que esto no es cuestión de sexos,
ni de edad, ni de poder, ni tampoco

de dinero sino gozar la dicha
que es sentirse nazareno” 

RAFAEL DE LAS PEÑAS DÍAZ
Pregonero de la Semana Santa de Málaga 2015



La Procesión,  
         un compromiso de todos  

FERNANDO VALERO DEL VALLE
Jefe de Procesión

Queridos Hermanos Nazarenos:
     

Desde la responsabilidad que se me otorga
 como máxima autoridad en la Procesión, me dirijo a 
todos ustedes, Hermanos, que vais a participar en la 

Salida Penitencial de nuestra Cofradía acompañando a 
nuestros Sagrados Titulares, en el deseo y la confianza 

que bajo el hábito nazareno seamos conscientes que 
vamos a realizar un acto de culto público, dando 

testimonio de nuestra fe,por lo que debemos estar
 con espíritu de servicio y  sacrificio, guardando en

 todo momento el mayor orden y compostura,
 actitudes que deben imperar en este acto.

Por ello, os pido seáis pacientes y atendáis todas
 las instrucciones e indicaciones que os hagan

 los Mayordomos que estarán al cargo y
 velarán por la buena marcha de la Sección,

 y os atenderán en todo momento. Por ello no
 dudéis y dirigidos a ellos, pues estarán

 siempre con la función de ayudaros.

Nuestra Cofradía, cuando sale en procesión
 el Miércoles Santo, pone en la calle uno de

 los cortejos penitenciales más extensos de la
 Semana Santa. Lo forman un importante
 número de Hermanos, de los que son más
 de 700 quienes visten la túnica nazarena,

 algo que nos enorgullece pero que al
 mismo tiempo supone una responsabilidad

 muy grande y exige la colaboración de todos.
 De este modo, insisto en trasmitiros que
 la Procesión es un compromiso de todos,

 y sin vuestra colaboración no sería posible. 

Para terminar, os deseo tengamos una 
buena Salida Penitencia. Que el Señor de la 

Puente del Cedrón, y nuestra siempre Madre, 
María Santísima de la Paloma, nos ayuden y 

amparen por haberles querido acompañar,
y nos colmen siempre de sus bendiciones.  



En la tarde-noche del Miércoles Santo nuestra Cofradía procesionará 
dentro del mayor orden y devoción a nuestros Titulares, concienciándonos 
que se trata de un acto de culto externo del que tenemos la obligación 
de dar pública manifestación de fe.

El Miércoles Santo, TODOS LOS NAZARENOS Y ACÓLITOS ESTÁN CITADOS 
A LAS 18:15H. EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO (junto al lateral de la Casa 
de Hermandad). Para ello, y con objeto de evitar se prolongue la espera 
del gran numero de Hermanos Nazarenos que participan en el cortejo, 
es muy importante seáis puntuales a la hora de cita fijada, pues los 
tiempos de organización están muy ajustados. 

A continuación, todos los Nazarenos (excepto Niños y Acólitos) accederán 
al patio de la vecindad colindante a la Cofradía, mostrando la PAPELETA 
DE SITIO, donde se formará el cortejo procesional. Allí los Mayordomos 
de cada sección y/o tramos, os indicarán donde debéis quedar colocados 
conforme al puesto asignado que figura en la referida Papeleta de Sitio.

Todos los nazarenos deberán de vestir el hábito penitencial regulado 
en los Estatutos de la Corporación, con el mayor decoro y seriedad, 
debiendo calzar obligatoriamente zapatos negros (y no otro calzado), 
calcetines negros, guantes blancos y cíngulo ceñido a la cintura; 
teniendo presente que la borla caiga a la izquierda. También deberán 
portar la Medalla de bajo el capirote.

Así mismo, procurarán que el hábito procesional solamente sea vestido 
durante la procesión. Si no te quedase más remedio que venir con la 
túnica puesta, evita entrar con la misma puesta en cafeterías, bares, 
etc. Recuerda que estás haciendo un acto de culto externo, por lo que 
queda prohibido comer, fumar o hacer uso del móvil, así como cualquier 
alarde de darse a conocer, levantándose o quitándose el capirote.

Durante la procesión, los Mayordomos estarán muy pendientes de 
ayudaros en todo lo posible, y cuidarán de la buena marcha del tramo a 
su cargo. Por ello os rogamos atendáis y respetéis las indicaciones que 
os hagan.  Si por cualquier indisposición o necesidad fisiológica tuvieses 
que ausentarte de la procesión, deberás comunicarlo al mayordomo 
más próximo, entregando tu Papeleta de Sitio. 

Aquellos hermanos que incumplan estas normas, podrán ser 
amonestados, e invitará abandonen la procesión, no pudiendo formar 
parte de la misma el próximo año.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA TODOS LOS HERMANOS NAZARENOS



Te recordamos que el 19 DE MARZO (Sábado de Pasión), habrá a las 17 h. una 
reunión con los padres o familiares de los niños de la guardería que irán en la 
procesión, y a las 18 h. tendrá lugar la reunión para el resto de nazarenos. 
Reuniones donde se entregarán las papeletas de sitio con el puesto asignado 
en la procesión.

La disposición de la papeleta de sitio es imprescindible para acceder al 
lugar donde se organiza la procesión y ocupar tu sitio. Aquellos nazarenos 
que no vengan a recoger su papeleta en este día señalado, le asignaremos 
su puesto sin orden, eso es, al comienzo de las velas de su sección.

Aquellos Hermanos que procesionan con el hábito cedido por la Hermandad, 
DEBERÁN OBLIGATORIAMENTE ENTREGARLO AL TERMINAR LA PROCESIÓN. 
Recuerda que el hábito que se te hizo entrega ES PROPIEDAD DE LA COFRADÍA y 
por tanto se controlarán, conservarán y verificarán por ésta.

Una vez finalizada la procesión, y como hacen nuestros hermanos portadores, 
deberás de entregar el Hábito Nazareno en el Salón de Tronos (NUNCA en la 
Capilla), en el lugar que te indicarán los responsables.

Estamos obligados en comunicarte, que quienes no entreguen el hábito nazareno, 
se les requerirá un recargo de 75€, que de no abonarlo, significará la exclusión 
de salir en la procesión el año siguiente. Para evitar estos inconvenientes 
lamentablemente surgidos, te pedimos tu estimable colaboración. La cual te 
agradecemos de antemano.  

Tal y como venimos haciendo en los últimos años, y con muy buena aceptación, 
te informamos que ponemos a tu disposición (sin coste alguno) este servicio de 
guardarropa que será controlado por la Hermandad mediante una empresa de 
Seguridad, donde podrás dejar una prenda de ropa, para que una vez termina-
da la procesión, y entregues la vestimenta nazarena, retirar la misma. 

Es importante conozcas que antes de la Procesión, este año se ha determinado 
que el Guardarropa permanecerá abierto tan sólo, desde las 17:30h. hasta las 
19:00h. dado que el acceso al mismo afecta a las tareas de organización previas a 
la Salida Penitencial y la confluencia del paso de las secciones de Nazarenos desde 
el Patio a la Capilla. Por lo que, A PARTIR DE LAS 19 H. NO SE PODRÁ ACCEDER AL 
GUARDARROPA. 

ENTREGA DE
PAPELETAS DE SITIO
y REUNIÓN DE NAZARENOS

DEVOLUCIÓN DE 
LOS HÁBITOS NAZARENOS

SERVICIO DE GUARDARROPA


