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Capilla de Nuestro Padre Jesús de la Pasión restaurada. 

 



 
COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA 

 
MENSAJE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Guadalajara, marzo de 2022. 

 Estimados Hermanos: 

 Con gran entusiasmo e ilusión, al comenzar este tiempo de Cuaresma nos 
dirigimos a vosotros un año más para informaros de los diferentes actos que, como 
Cofradía, realizaremos este año. Parece que la situación con relación a la pandemia va 
mejorando, y esperemos que podamos celebrar la Semana Santa con total normalidad. 
Por este motivo deseamos poder reencontrarnos, como la gran familia de la Pasión que 
somos. 

Durante este año 2022, concluiremos con la celebración del 75º aniversario, 
para lo cual se seguirán celebrando una serie de actos, que debido a la situación del 
Covid-19 no se pudieron celebrar con anterioridad. Por ello, a finales del mes de abril está 
programada una exposición que pondrá en valor nuestra “Historia de Pasión”, en la que 
se expondrán los diferentes enseres con los que cuenta nuestra Cofradía. Se montará en 
nuestra iglesia de Santiago. Agradecemos a todos los que están haciendo posible que 
sea realidad su desarrollo. 

Del mismo modo, tal y como se anunció en la serie de actos que la Cofradía 
programó para la conmemoración de dicho aniversario, se realizará un acto caritativo a 
favor de los refugiados de Ucrania, destinando para ello la colecta de los lampadarios y 
donativos que se depositen junto a Nuestras Imágenes durante toda la Semana Santa, y 
que entregaremos a Cáritas Diocesana para que lo hagan llegar hasta Cáritas Ucrania.  
De esta manera queremos ser conscientes que uno de los fines de la Cofradía es la 
caridad con aquellos que más lo necesitan. 

Finalmente, para clausurar el 75º aniversario se va a realizar una Eucaristía 
con un acto de clausura a finales del curso pastoral. Esperamos contar con vuestra 
participación. 

Como novedad, este año, Nuestro Padre Jesús de la Pasión estrenará un 
cíngulo que ha sido confeccionado artesanalmente en Sevilla, y donado por una familia 
de la Cofradía. Agradecemos dicha aportación con la que el patrimonio de la Cofradía se 
ha visto enriquecido. 

Con relación al pasado año, la Cofradía tuvo la fortuna de ser agraciada con el 
reintegro del Sorteo de Navidad. La venta de lotería siempre ha estado presente en la 
historia de Nuestra Cofradía, contribuyendo al sostenimiento de los diferentes gastos. 
Muchas gracias a todos los que colaboran cada año en su venta, a los encargados de 
pagar el beneficio, así como a los que han donado el premio.  

Durante la pasada Semana Santa, a iniciativa de nuestro párroco, se rehabilitó 
la capilla de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Gracias a esta intervención, se ha 
limpiado el mausoleo, y se ha puesto en valor la gran riqueza arquitectónica de la capilla. 
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Por otro lado, el pasado mes de noviembre, en nuestra sede canónica, la 
Parroquia de Santiago Apóstol, la Cofradía presentó el libro: “Tiempo de Pasión”, 
escrito con gran entrega por Nuestro Hermano Jesús Orea Sánchez, y editado con ilusión 
por Nuestro Hermano Fernando Toquero del Vado. Fue un acto muy emotivo en el que 
además de los citados, participó nuestro abad, en nombre del Sr. Obispo que ha 
prologado el libro, y diferentes Hermanos que solemnizaron el acto con un recital de 
poemas y aportaciones musicales. Contamos con la presencia de la representación de las 
diferentes cofradías de la Semana Santa de Guadalajara, de los cinco Hermanos Mayores 
que continúan con nosotros y de gran cantidad de hermanos. 

Recordaros que, como siempre ha sido en nuestra Cofradía, tanto el Hermano 
Mayor como la Junta de Gobierno, estamos permanentemente a disposición de todos los 
hermanos, para todo aquello que podáis necesitar, y del mismo modo, os invitamos a que 
nos aportéis vuestras ideas, comentários e iniciativas. 

En los próximos días, procederemos a pasar la cuota anual por valor de 15 €, 
por lo que rogamos que, si has cambiado de cuenta, nos avises y envíes mediante la Web 
tu nueva domiciliación, o bien efectúes el ingreso en la cuenta corriente de Ibercaja 2085-
7605-93-0330094265. Como sabéis, los recibos devueltos suponen un gasto innecesario 
para la Cofradía. Entendemos que en estos tiempos que atravesamos haya hermanos 
que no puedan hacer frente a esta colaboración; en este caso rogamos se lo hagan saber 
al tesorero en el teléfono que también recogemos al final. Este, con total sigilo y 
discreción, guardará la debida confidencialidad, reservando el derecho de permanencia 
en la Cofradía a aquellos hermanos que se lo comuniquen.   

En este año, la Web de nuestra Cofradía se ha actualizado. En ella los 
Hermanos tenemos la posibilidad de informarnos de todos aquellos actos y actividades, 
así como de crearnos un usuario, teniendo cada uno de nosotros nuestra propia 
contraseña. Te animamos a que te des de alta en la Web, así como que nos sigas en 
nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de Youtube que se 
inauguró con motivo del 75º aniversario. A fin de tener una base de datos actualizada, 
queremos pedirte que, si has cambiado de domicilio, teléfono, correo, etc, nos lo 
comuniques para poder seguir informándote.  

Queremos terminar como empezábamos, con el deseo de volvernos a 
reencontrar después de estos dos años de pandemia, pudiendo vivir y disfrutar, como 
hermanos de nuestra “Pasión”, la Pasión por Cristo. 

   La Junta de Gobierno. 

 

 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del libro “Tiempo de Pasión”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteriores Hermanos Mayores de la Pasión del Señor. 
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SALUDO DEL ABAD 

Se acerca la Semana Santa 

Si quisiéramos hacer una película con la historia, las anécdotas, 
acontecimientos   y sucesos de nuestra vida, llegaríamos a la conclusión, 
antes de sacar la cinta a la vista pública, que muchas de esos datos 
pertenecen a nuestros recuerdos y experiencias personales, que tienen un 
valor en sí, pero que quizás no digan nada relevante para ponerlo a la luz 
pública. 

Pero tendremos que reconocer, por otro lado, que muchos de los 
actos que hemos realizado han tenido un cierto influjo en la vida de los que 
nos rodean, a nivel familiar y profesional. Son cosas que han dejado huella. 

Al leer el libro de la historia de nuestra Cofradía, “Tiempo de 
Pasión”, hemos descubierto que algunas acciones y decisiones de nuestros 
mayores sirvieron para poner en marcha la existencia de la Cofradía que 
hoy tenemos. Gracias a ellos poseemos ya un bagaje de historia y acciones 
que nos han traído recuerdos interesantes que reviviremos con la próxima 
Exposición. 

Como cristianos, participamos, también, de una historia y tradiciones 
que se remontan al s. II, como es la celebración de la Pascua del Señor y 
sobre todo ya en el s. IV, todo lo que supone el tiempo de Cuaresma. 
Aunque los rigores de las penitencias y ayunos son en la actualidad muy 
reducidos en tiempo e intensidad. Sin embargo, el espíritu debe ser el 
mismo, presentarse ante la Semana Santa, con el ánimo bien despierto y 
atento para que los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 
centren nuestra atención y sobre todo orienten nuestra vida. 

Hay cosas que nos parecen difíciles de realizar y por eso se quedan 
ahí en la mochila de las cosas posibles. Si lo intentamos entonces se van 
rompiendo barreras, vemos que no eran tan difíciles y nos proporcionan 
gratas sorpresas.  

Sugiero que intentes, por una parte, una colaboración más activa 
con la Junta de la Cofradía, ofreciendo tu tiempo y posibilidades y por otra, 
que mires cara a cara al “Señor de la Pasión” y verás cómo le agrada que te 
tomes más en serio tu cercanía con El. 

 

El Abad  

José Antonio Fidalgo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro Padre Jesús de la Pasión 2021. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ntra. Sra. de la Piedad 2021. 
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NOTICIAS 

 
 SEMANA SANTA: Debido a la situación sanitaria del año pasado, no se realizaron 

estaciones de penitencia, pero a diferencia del anterior, si pudimos vivir la Semana 
Santa en el interior de nuestra sede canónica. 
El viernes de Dolores tuvo lugar en la Concatedral de Santa María, el pregón de 
Semana Santa por parte de D. Ángel Moreno Sancho, vicario episcopal. Al día 
siguiente, sábado, como es tradición en la Cofradía, se preparan los pasos. Sin 
embargo, en esta ocasión únicamente se prepararon las imágenes dentro de la 
iglesia para la celebración del Triduo y del Jueves y Viernes Santo. Una imagen 
distinta a la acostumbrada, pero profunda y emotiva para la situación que estábamos 
viviendo. 
 
El Domingo de Ramos a la misma hora, en que hubiera tenido lugar el traslado del 
Cristo de la Expiración, celebramos en la iglesia un momento de oración 
acompañados del grupo de tambores. 
 

Durante los tres días, el Triduo se celebró con normalidad, siendo como ya es 
habitual el Lunes Santo el día de menor afluencia, y el Miércoles Santo el día de más. 
Esperamos que esto vaya cambiando y no se haga tradición. Hay que destacar que el 
Martes Santo, al finalizar el Triduo se presentaron y bendijeron las medallas 
conmemorativas del 75 aniversario. Dichas medallas se realizaron tomando como 
modelo la primera medalla de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de 1947, y la de 
Nuestra Señora la Virgen de la Piedad, de 1961. El Miércoles Santo entraron a formar 
parte de nuestra Cofradía 13 nuevos Hermanos. 
 
El Jueves Santo por la mañana, se realizó una recogida de alimentos para Cáritas 
Parroquial de Santiago mientras que se instalaba el Monumento para la reserva del 
Santísimo. Al final de la mañana tuvo lugar un acto comunitario de la penitencia. Por 
la tarde como ya es tradicional, 12 Hermanos representaron a los Apóstoles en la 
Misa de la Cena del Señor. No se pudo realizar el Lavatorio de los pies, pese a ello 
nuestros Hermanos, con hábito y cíngulo, acompañaron a nuestro párroco en la 
celebración. Seguimos insistiendo que se trata de misa de Comunión General de los 
miembros de la Cofradía, por lo que os animamos a participar.  
 
Próximo a las 11 de la noche, hora en que realizamos Nuestra estación de 
penitencia, nos reunimos en la sede Canónica de la Cofradía, para tener un rato de 
oración junto a las Imágenes Titulares. En una Iglesia llena de Hermanos y fieles, que 
quisieron acompañarnos, vivimos con intensidad y oración, una celebración muy 
emotiva, que nos permitió recogernos interiormente y revivir los momentos de la 
estación de penitencia. Destacar el final de dicho acto, cuando al son de la marcha 
“la saeta”, y con el templo en penumbra, pudimos contemplar cara a cara, a Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión. 
 
El Viernes Santo, a semejanza de la celebración del día anterior, rezamos con el 
texto popular de las Siete Palabras. 

 
Terminamos Nuestra Semana, con la Vigilia Pascual, y la celebración del Domingo de 
Resurrección.  
 
El Lunes de Pascua tuvo lugar la misa por los Hermanos Difuntos de la Cofradía, y al 
concluir se celebró la Junta General. Resaltar que el año anterior no se pudo realizar 
por lo que en dicha reunión se aprobaron las cuentas de los dos ejercicios anteriores. 
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 ALFOMBRA: El sábado previo al Corpus se instaló en el interior del templo un altar 
eucarístico para la procesión que se realizaría al día siguiente. En dicho altar se 
ubicaron unos carteles conmemorando la alfombra que tradicionalmente realizamos. 
 

 ESCUELA DE SOLFEO Y MUSICA: Se retomó la presencialidad en las clases. La 
actividad sigue realizándose un día a la semana y os animamos a participar. 
 

 SANTIAGO: Como el año anterior, al finalizar la Eucaristía, la Procesión se realizó 
por el interior del templo. Después pudimos compartir, con todos los que nos 
acompañaron, una limonada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altar para la celebración del Corpus Christi 2021. 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro Padre Jesús de la Expiración 2021. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendición de las medallas del 75 aniversario. 
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ACTOS Y CULTOS PREPARATORIOS DE SEMANA SANTA 
 

Os pedimos que para la asistencia a los distintos actos anunciados portéis la 
medalla de la Cofradía.  

 VII Certamen de Bandas "Ciudad de Guadalajara", día 13 de marzo a las 18:00h 
en el Centro Municipal Integrado (CMI) en el cual participará, entre otros, el Grupo de 
Tambores de la Cofradía. 

† Vía Crucis de Cofradías y Hermandades, día 1 de abril. Se iniciará desde la 
Concatedral de Santa María a las 20:00h. 

 Sábado de Plata. El día 2 de abril nos reuniremos a las 10:00h en la puerta de la 
nave guardapasos (C/ Francisco Aritio) para luego proceder a los trabajos de limpieza y 
montaje de la carroza de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 

 Viernes de Dolores, día 8 de abril a las 20:00h, Pregón de Semana Santa, en la 
Concatedral de Santa María de la Fuente la Mayor a cargo de D. Pedro José Pradillo 
Esteban 

 Preparación de los Pasos de la Cofradía y puesta a punto de las carrozas. 
Sábado 9 de marzo a las 10:30h en Santiago Apóstol.  

† Lunes Santo, 11 de abril a las 20:00h, Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión en Santiago Apóstol.  

† Martes Santo, 12 de abril a las 20:00h, Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión en Santiago Apóstol. 

† Martes Santo, 12 de abril a las 21:00h, Vía Crucis de la Juventud. 

† Miércoles Santo, 13 de abril a las 20:00h en Santiago Apóstol, Triduo en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Bendición de medallas y admisión e imposición de 
estas a los nuevos hermanos cofrades. 

 Jueves Santo, 14 de abril a las 10:30h, en la Iglesia de Santiago, colocación de 
flores en los pasos y preparación de cruces, velas y demás enseres procesionales. 

† Jueves Santo a las 18:00h, Santos Oficios, Lavatorio de los Apóstoles con 
hermanos de la Cofradía y Comunión General de la Cofradía en Santiago Apóstol. 

† Jueves Santo a las 21:00h, Hora Santa en Santiago Apóstol. 

† Viernes Santo, 15 de abril a las 17:00 horas, Santos Oficios en Santiago Apóstol. 

† Vigilia Pascual, Sábado Santo, 16 de abril a las 21:30h en la Parroquia de 
Santiago Apóstol. 

† Lunes de Pascua, día 18 de abril, a las 20:00h; funeral por los hermanos fallecidos 
en Santiago Apóstol, y a la conclusión del mismo Junta General Ordinaria en los salones 
parroquiales, a la cual os rogamos la asistencia. 

IMPORTANTE: La Cofradía quisiera nombrar en el funeral a los hermanos que nos 
han dejado durante este último año. Rogamos que los familiares nos hagan llegar 
sus nombres mediante el e-mail de la Cofradía. 
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PROCESIONES Y ACTOS PENITENCIALES 
 

† Procesión de Domingo de Ramos, 10 de abril a las 11:30h desde San 
Ginés. Invitamos a todos los niños pequeños de la Cofradía a desfilar con "La 
Borriquilla", debiendo acudir a San Ginés a las 10:45h vestidos con el hábito, 
cíngulo, medalla y guantes blancos (sin capuchón) 

† Traslado del Cristo de la Expiración, Domingo de Ramos, 10 de abril a las 
18:00h, desde la Capilla del Cementerio Municipal, portado por los cargadores y 
acompañado por el grupo de tambores hasta la Iglesia de Santiago.  

NOTA: Este año también os animamos a participar en este traslado portando la 
medalla de la Cofradía y vistiendo el hábito con guantes blancos, zapato negro y con 
capuchón blanco en verduguillo (sin capirote de corcho) 

† Jueves Santo: 14 de abril, a las 22:00h, concentración de hermanos cofrades 
en el antiguo Instituto Brianda de Mendoza en el patio del Convento de la Piedad 
(frente a la Iglesia de Santiago), provistos de hábito (túnica morada, medalla, 
capuchón blanco, guantes blancos y cíngulo amarillo). Como siempre, 
obligatoriamente, acudid con zapato negro y calcetín negro, además de pantalón 
oscuro. (VER AL FINAL NORMAS DE PROCESIÓN E INDUMENTARIA)  

† Viernes Santo: 15 de abril, a las 18’30h, Concentración de hermanos 
cofrades en el mismo sitio, provisto de hábito, (túnica morada, medalla, capuchón 
negro, guantes negros y cíngulo amarillo). Igualmente acudid con pantalón oscuro, 
zapato negro y calcetín negro. (VER AL FINAL NORMAS DE PROCESIÓN E INDUMENTARIA) 

† Domingo de Resurrección, 17 de abril a las 11:30h, desde la Concatedral de 
Santa María. Los hermanos que quieran participar con el hábito, cíngulo, medalla y 
guantes blancos (sin capuchón) deberán ponerse en contacto con los encargados de 
los pasos. 

MUY IMPORTANTE: En toda procesión queda prohibido, niños incluidos, el 
uso de calzado deportivo.  

Aquellos hermanos cofrades que quieran portar cruces durante las 
procesiones, podrán retirarlas en el patio del Instituto momentos antes de las 
estaciones penitenciales. 

Al finalizar la procesión del Viernes Santo se repartirán las flores de los 
pasos entre los hermanos cofrades. De igual manera se pide, por favor, la 
colaboración de todos para, después del acto penitencial del Viernes, proceder a 
recoger y guardar todos los enseres y patrimonio de la Cofradía utilizados en la 
procesión. 

Igual que otros años, y haciendo gala de nuestra tradición, os rogamos 
nuevamente la más absoluta de las disciplinas y silencio durante el recorrido de las 
Procesiones. 



 
COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA 

 
CONTACTOS 
 

Como todos los años, hacemos un llamamiento a los hermanos y hermanas 
que estén en disposición de colaborar para portar los tres pasos de nuestra Cofradía. 
Os pedimos un pequeño esfuerzo y os animamos a que los hermanos que puedan 
se pongan en contacto, lo antes posible, con D. Enrique Plaza Fernández 
(636717658), D. José Miguel García Ortigado (618080664), D. Antonio Marqueta 
Tous (606794545) Dña. Pilar del Castillo Jabardo (609152050) o Paloma García-
Atance (630618419) 
 

Es importante que sepas que todo hermano de la Cofradía puede entrar a 
formar parte de cualquier grupo de cargadores o bien al grupo de tambores, 
solamente se tiene que poner en contacto con la Junta de Gobierno mediante los 
correos electrónicos de la Cofradía o bien contactar con los siguientes responsables 
de paso: 

 
 

Grupos de Cargadoras/es de Ntra. Sra. de la Piedad, de Ntro. Padre 
Jesús de la Pasión y del Cristo de la Expiración: 

D. Juan José Pastor: 667 922 103 
Grupo de Tambores: 

D. José Luis Gallo: 606 689 617 
Tesorero: 

D. Diego Borobia: 686 174 855 
Hermano Mayor: 

D. Ignacio Torres: 652 805 019 
hermanomayor@cofradialapasionguadalajara.es 

Página Web: 
www.cofradialapasionguadalajara.es 

Canal de YouTube 
Cofradía de la Pasión del Señor Guadalajara 

 
 

OTRAS CONVOCATORIAS 
 

EXPOSCIÓN 75º ANIVERSARIO 

Desde el 24 de abril al 7 de mayo en nuestra iglesia de Santiago Apóstol. 
Más adelante se informará de los horarios y de la inauguración. 

 
CRUZ DE MAYO 

El día 7 de mayo, a las 13:00h, en la Iglesia de Santiago Apóstol, oración y 
recogida de enseres de la exposición, para terminar con la comida de hermandad en 
los salones parroquiales. Como otros años, cada uno llevará comida para compartirla 
con los demás. 
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CONFECCIÓN DE LA ALFOMBRA 

El día 18 de junio desde las 11:00h. A las 14:00h descanso para degustar 
todos juntos la típica paella, continuando la tarde con la elaboración de la alfombra. 
También participará el grupo de tambores. 

Quedamos convocados, como todos los años, en las inmediaciones de la 
parroquia para ayudar entre todos en las tareas preparatorias de esta actividad. 

 
CLAUSURA DEL 75º ANIVERSARIO 

Sábado 25 de junio a las 13:00 horas Eucaristía de acción de gracias y 
posteriormente en los salones parroquiales celebraremos estos 75 años 
compartiendo en hermandad un vino español. 

 
DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL 

El lunes 25 de julio a las 20:00 horas celebración de la Misa en la Iglesia de 
Santiago, continuando con la Procesión con el Santo. Acto seguido se servirá 
limonada para todos al finalizar la procesión. 

 

DEL RESTO DE ACTOS QUE A LO LARGO DEL AÑO SE VAYAN 
ORGANIZANDO, TANTO POR LA COFRADÍA COMO POR LA JUNTA DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS, SE IRÁ INFORMANDO A TRAVÉS DEL 
CORREO ELECTRÓNICO, WEB, FACEBOOK Y LOS DIFERENTES GRUPOS DE 
WHATSAPP. 
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NORMAS PARA LOS COFRADES EN LAS PROCESIONES 

1º.- Es obligación de los hermanos cofrades de la Cofradía de la Pasión del Señor de 
Guadalajara el asistir a cuantos actos y Estaciones Penitenciales sean convocados, siendo el 
Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, las procesiones del Jueves y Viernes Santo, el 
funeral por los hermanos difuntos y la Junta General los principales actos de esta Cofradía. 

2º.- Los cofrades están obligados a presentarse en al patio del Convento de la Piedad 
al menos 45 minutos antes de la hora fijada de salida de la Procesión, debiendo estar 
debidamente indumentados y calzando calcetines y zapatos negros. A este efecto el largo del 
hábito ha de ser el suficiente como para no mostrar el pantalón. 

El Hermano Mayor y el Fiscal de Procesión tienen la potestad de no permitir 
procesionar a algún hermano si este no acude a la Estación Penitencial debidamente vestido o 
calzado. 

3º.- Los Cofrades recogerán los cirios 20 minutos antes de la procesión y estarán 
obligados a devolverlos en el mismo lugar una vez haya terminado la Estación Penitencial. 

4º.- Una vez situado cada cofrade en su posición, los nazarenos deberán colocase el 
cíngulo de tal manera que éste quede hacia adentro de la procesión. También hacia adentro se 
deberá portar el cirio penitencial. 

5º.- Queda prohibido terminantemente a los nazarenos el usar distintivo particular 
alguno, guardando en el vestir la compostura y seriedad propia del acto de penitencia que se 
practica. 

6º.- Los nazarenos deberán a atender a las órdenes o indicaciones oportunas de los 
Guías de Procesión, procurando guardar rigurosamente las distancias de un cofrade a otro, que 
se indicarán oportunamente. 

7º.- Los cofrades atenderán con exactitud las paradas o marchas que se hagan, 
debiéndose parar en el sitio donde se encuentren al oír tres golpes de matraca o reanudar la 
marcha al oír dos golpes de matraca.  

8º.- En la Procesión deberán ir con el mayor orden, sin hablar bajo ningún pretexto 
con los demás nazarenos, ni con persona alguna que está presenciando el paso de la Cofradía; 
sin retirarse del lugar que se les haya asignado, sin atravesar la procesión de un lado a otro 
para variar la postura del cirio; ni se ocupará de encender éste, si se hubiera apagado, pues de 
ello se ocupará el hermano nazareno encargado a tal efecto.  

9º.- Si durante la procesión, por alguna causa justificada, algún nazareno se viera 
obligado a abandonar su sitio, avisará al Guía de Procesión más próximo para que éste último 
disponga lo que sea menester. También se deberá avisar al Guía de Procesión más próximo 
ante cualquier contingencia o problema que se le pueda presentar al nazareno durante la 
Estación Penitencial. 

10º.- Esta terminantemente prohibido permanecer, tanto en la calle como en el 
templo, con el capirote levantado una vez los Guías de Procesión hayan indicado a los cofrades 
la necesidad de cubrirse. Los nazarenos no podrán descubrirse bajo ningún concepto hasta 
que las matracas no indiquen el término de la Estación Penitencial. A este respecto, los 
hermanos cofrades están obligados a descubrirse el rostro cuando fueren requeridos para ello 
por el Hermano Mayor o Fiscal de Procesión.  
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