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COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DE GUADALAJARA 

 
MENSAJE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Guadalajara, marzo de 2023. 

 Estimados Hermanos: 

Habiendo comenzado el tiempo Cuaresmal, os informamos un año más de los 
actos que como Cofradía realizaremos con pasión en este año 2023. 

Antes de ello, debemos informaros que se han producido cambios en la Junta de 
Gobierno. D. Fernando Borobia Vegas, solicitó la renuncia de Vice-hermano mayor por 
motivos personales, pasando a ostentar este cargo el Vocal de la Junta de Gobierno, D. 
José Luis Gallo Velasco, y por ende, se incorporó como nuevo Vocal, D. José Miguel 
García Ortigado, quedando de este modo, así constituida, la nueva Junta de Gobierno. 
Agradecer a todos ellos su trabajo y disponibilidad durante estos años. 

Este año se cumple el 30 aniversario de la constitución del Grupo de Tambores 
de la Cofradía de la Pasión del Señor, por lo que se realizarán una serie de actos de 
conmemoración de los que a su debido tiempo os haremos partícipes a todos.   

Por otro lado celebraremos el 25º aniversario de la elaboración de la Alfombra 
Ornamental del Corpus Christi. Estamos preparando los actos de celebración y os iremos 
informando a través de las redes sociales según se aproxime la fecha. Os animamos a 
ser partícipes de los mismos.  

En los próximos días procederemos a pasar la cuota anual (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. 

Os recordamos que la Web de nuestra Cofradía se encuentra a disposición de 
todos los Hermanos, y que en ella podéis encontrar la información actualizada de las 
diferentes actividades que se realizan a lo largo del año. De la misma manera, que se 
publican en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de 
Youtube.  

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 e iniciativas. 

Con el deseo de encontrarnos y de compartir todos los momentos programados, 
recibe de tu Cofradía los mejores deseos para la Cuaresma y la Semana Santa. 

   La Junta de Gobierno. 
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SALUDO DEL ABAD 
 
BUSCAR Y TRASMITIR LA VERDAD 
 

¿Cuál es la identidad de un cristiano, de un Cofrade en el s.XXI? Yo diría que se 
encuentra en ser un buscador de la verdad. 
Por tanto, persona convencida de que la razón, chispa del pensamiento divino en nosotros, don 
de Dios, es el camino para ser humano. Un hombre que no tiene miedo a pensar, que no ve 
ninguna incompatibilidad entre su fe y la razón. Un estudioso de Dios y del ser humano. Un 
gran observador de los misterios de la vida: descubre que la grandeza del hombre le viene de 
su semejanza y procedencia de Dios. Que contempla la naturaleza y su trabajo, con un sentido 
distinto, porque se siente protagonista de la tarea que el Señor le ha entregado.  

Nos decía en una ocasión el santo y sabio maestro, Benedicto XVI : “El hombre lleva 
en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo 
de amor, una necesidad de luz y de verdad, que lo impulsan hacia el Absoluto; el hombre 
lleva en sí mismo el deseo de Dios”.  

Pocos pensamientos pueden ser tan profundos, claros y, a la vez, sencillos. Cuando 
nos paramos, cuando nos atrevemos a pensar y hacer oración, nuestro pensamiento llega a 
esta conclusión. Necesitamos del Absoluto, de la grandeza y belleza que sanen nuestra fealdad 
y pequeñez, que eleve nuestro corazón hacia metas más sublimes y cautivadoras. 

Como gran conocedor del hombre moderno, pudo afirmar en otra ocasión: “Sí, hay 
muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que 
ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo 
justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras 
preferencias; dar en cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el 
impulso de cada momento. Estas tentaciones siempre están al acecho”.  

Pero una respuesta a esa situación la ofrecen las hermandades y cofradías, cuando 
están cimentadas en los cuatro pilares que sostienen su identidad eclesial: formación, culto, 
acción caritativa-social y compromiso evangelizador. Decía recientemente el Obispo de Jerez 
que las Cofradías “son un tesoro valiosísimo que debe ser recibido, custodiado y transmitido”. 
Y a continuación propone todo un reto: «teniendo en cuenta que, en el actual contexto de 
secularización creciente, hay un grupo no pequeño de personas a las que podemos llevar el 
Evangelio gracias a las Hermandades y Cofradías, y que es fundamental no ceder ante el 
laicismo que se empeña en desterrar las manifestaciones de fe de los espacios públicos»,  

Es posible concluir que el cristiano-cofrade es un buscador de la verdad, y, a la vez, 
comunicador de la verdad: del hombre y de Dios. Eso es cada estación de Penitencia que cada 
Jueves y Viernes Santo, hace la Cofradía de la Pasión del Señor, con sus imágenes titulares. 
Pues mostramos que nuestra verdad es Cristo y su Madre, la estrella de la mañana que lo 
anuncia. 

 

El Abad  

José Antonio Fidalgo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traslado del Stmo. Cristo de la Expiración 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ntr. Sra. de la Piedad escoltada por la Policía Nacional 2022 
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NOTICIAS 

 
 SEMANA SANTA: Tras dos años sin realizar estaciones de penitencia, debido a la 

situación sanitaria, el pasado año, se volvió a procesionar por las calles de 
Guadalajara, viviendo una Semana Santa, especial y emotiva. Comenzando el 
Domingo de Ramos con la procesión de “La Borriquilla”, en la cual participaron un 
gran número de nuestros hermanos más pequeños.  
Por la tarde, desde la capilla del cementerio municipal, tuvo lugar el ya consolidado 
Traslado del Cristo de la Expiración, en el que cada año, se suman más Hermanos. 
Os animamos a que os sigáis sumando en este acto de toda la Cofradía. 
 
Durante los tres días del Triduo tuvimos la suerte de poder contar con las tres 
imágenes con las que procesionamos dentro de nuestra Sede Canónica. Siendo un 
objetivo que La Junta de Gobierno buscaba desde hace años. 
 
El Lunes Santo, al terminar el Triduo, tres hermanos acompañaron a la Virgen de la 
Misericordia en su estación de penitencia, y al paso de la Iglesia de Santiago fue 
recibida por el estandarte de la Cofradía y algunos Hermanos. 
 
El Martes Santo, el Grupo de Tambores, participó en el Viacrucis de la Juventud. 
 
El Miércoles Santo, entraron a formar parte de Nuestra Cofradía, 15 hermanos 
nuevos. Y al igual que el Lunes Santo tres hermanos acompañaron en su estación de 
penitencia a la Hermandad de “La Esperanza Macarena”. Como novedad, al concluir 
la Procesión, el estandarte de nuestra Cofradía recibió a los hermanos de la 
Esperanza a las puertas de la parroquia. 
 
El Jueves Santo por la tarde doce hermanos participaron como apóstoles en la misa 
de la Cena del Señor y el Lavatorio. Hacemos hincapié que se trata de la misa de 
Comunión General de todos los hermanos de la Cofradía, a la que todos estamos 
invitados. 
 
Próximo a las 11 de la noche, hora en que realizamos Nuestra estación de 
penitencia, nos reunimos en la sede Canónica de la Cofradía, y tras una oración 
comunitaria, se dio lugar a nuestra estación de penitencia, discurriendo esta con 
normalidad al igual que el Viernes Santo. 
 
Terminamos Nuestra Semana, con la Vigilia Pascual y la celebración del Domingo de 
Resurrección, en la que un grupo de hermanos con hábito acompañaron la imagen 
de Jesús Resucitado.  
 
El Lunes de Pascua tuvo lugar la misa por los Hermanos Difuntos de la Cofradía y, al 
concluir esta, la Junta General. 
 

 SANTIAGO: Como en años anteriores se volvió a realizar la procesión por las calles 
aledañas del barrio de Santa Clara. Después pudimos compartir, con todos los que 
nos acompañaron, una limonada. 
 

 CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL CASAR: El 4 de septiembre 
miembros de la Junta de Gobierno, y nuestro abad, acompañaron a la Cofradía de la 
Virgen de la Antigua de El Casar en su efeméride. 
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 ACTO CARITATIVO, DONATIVO A UCRANIA: Durante toda la Semana Santa se 

depositaron a los pies de Nuestras Imágenes donativos en metálico destinados a los 
refugiados ucranianos. Se llegó a recaudar la cantidad de 1.000,00€, entregándose 
este importe a Cáritas Diocesana para tal fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EXPOSICIÓN 75º ANIVERSARIO: Tras varios intentos frustrados de llevarla a cabo, 

finalmente se decidió montarla en el interior del templo parroquial de Santiago 
Apóstol. Sin duda fue un acierto, pues el entorno resultó ser ideal para albergar todos 
aquellos enseres que, durante tantos años, han sido y son historia de la Cofradía. 
Debido a la afluencia de visitantes, se decidió prorrogar la exposición una semana 
más, estando la misma desde el 24 de abril hasta el 13 de mayo. 
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 ALFOMBRA: Tras dos años, volvimos a realizar la tradicional alfombra ornamental de 

serrín tintado. Pese a las inclemencias del tiempo, el diseño no se vio muy afectado, 
y resultó ser un gran día de hermandad. 
 
 

 PROCESIÓN VIRGEN DE LA ANTIGUA DE GUADALAJARA: Como novedad 
hermanos de la Junta de Gobierno acompañaron a Nuestra Patrona el día de su 
festividad. Por otro lado, se retomó el vermut solidario, que realiza la Junta de 
Cofradías, donde hermanos nuestros colaboraron. 
 

 V ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE 
GUADALAJARA Y ESCUELA COFRADE: A iniciativa de la Delegación Diocesana 
de Piedad Popular nos reunimos en Atienza para participar de esta Jornada. Con 
este encuentro se inició la escuela cofrade, teniendo lugar en la casa Diocesana un 
Viernes al mes.  
 

 NAVIDAD: Tras el parón de la pandemia la Cofradía solicitó a sus majestades los 
Reyes de Oriente la visita a los hermanos más pequeños de la Cofradía. En total se 
visitaron 12 casas, comenzando la jornada en Santiago adorando a Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión. 
 
Siendo estas las noticias más destacadas del año, comentar el fallecimiento, el 24 de 

septiembre de 2022, de D. Luis Mayor Mayor, sacerdote y abad de nuestra Cofradía entre los 
años 1984-1989. Encomendamos su alma al Señor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita del Sr. Obispo a la Alfombra 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SS.MM. Los Reyes Magos ante Ntro. Padre de la Pasión 2022 
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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.  

 VIII Certamen de Bandas "Ciudad de Guadalajara", día 11 de marzo a las 19:00h 
en el salón de actos del Centro San José, en el cual participará, entre otros, el Grupo de 
Tambores de la Cofradía. 

† Vía Crucis de Cofradías y Hermandades, día 24 de marzo. Todo se iniciará desde 
la Concatedral de Santa María a las 20:00h. 

† Día 26 de marzo 19;00h Santa Misa en la Concatedral de Santa María en 
conmemoración del 75 aniversario de la Cofradía del Cristo Yacente del Santo 
Sepulcro. Presidida por el Sr. Obispo. A continuación, procesión extraordinaria de la 
Imagen titular del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, acompañada musicalmente por el 
grupo “Mahurotos”. 

 Sábado de Plata. El día 25 de marzo 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 31 de marzo a las 20:00h: Pregón de Semana Santa, en 
la Concatedral de Santa María de la Fuente la Mayor a cargo de D. Raúl Pérez Sanz, 
sacerdote 

 Preparación de los Pasos de la Cofradía y puesta a punto de las carrozas. 
Sábado 1 de abril a las 10:30h en Santiago Apóstol.  

† Lunes Santo, 3 de abril a las 20:00h: Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión en Santiago Apóstol.  

† Martes Santo ,4 de abril a las 20:00h: Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión en Santiago Apóstol. 

† Martes Santo, 4 de abril a las 21:00h: Vía Crucis de la Juventud. 

† Miércoles Santo, 5 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, 6 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, 7 de abril a las 17:00 horas: Santos Oficios en Santiago Apóstol. 

† Vigilia Pascual: Sábado Santo, 8 de abril a las 21:30h en la Parroquia de 
Santiago Apóstol. 
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† Lunes de Pascua, día 10 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. 

 

 

PROCESIONES Y ACTOS PENITENCIALES 
 

† Procesión de Domingo de Ramos, 2 de abril a las 11:15h desde San Ginés. 
Invitamos a todos los niños pequeños de la Cofradía a desfilar con "La Borriquilla", 
debiendo acudir a San Ginés a las 10:30h vestidos con el hábito, cíngulo, medalla y 
guantes blancos (sin capuchón). También quien quiera representar a la Cofradía 
llevando palma, comunicarlo al Hermano Mayor. 

† Traslado del Cristo de la Expiración, Domingo de Ramos, 2 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: 6 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 y calcetín negro, además de pantalón oscuro. 
(VER AL FINAL NORMAS DE PROCESIÓN E INDUMENTARIA)  

† Viernes Santo: 7 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 y 
calcetín negro. (VER AL FINAL NORMAS DE PROCESIÓN E INDUMENTARIA) 

† Domingo de Resurrección, 9 de abril a las 11:00h, 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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ntro. Padre Jesús de la Pasión escoltado por la Guardia Civil 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stmo. Cristo de la Expiración procesionando el Jueves Santo 2022. 
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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. 

 
 

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. Nacho Redondo Alba 
(644673331) 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 
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OTRAS CONVOCATORIAS 

 
CELEBRACIÓN 30º ANIVERSARIO GRUPO DE TAMBORES 

El día 18 de marzo a las 13:00h oración en la Iglesia de Santiago, vino 
español en los salones parroquiales, proyección de un vídeo con imágenes de estos 
30 años, presentación del banderín representativo del grupo de tambores, para 
finalizar con una tamborrada en la puerta de Santiago. 

 
CONFECCIÓN DE LA ALFOMBRA 

El día 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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