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Ntro. Padre Jesús Nazareno

Real, Muy Antigua y Venerable Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno de
Arriate

Diligencia
Para hacer constar que el presente borrador de
Estatutos fue aprobado por el Cabildo General de
Hermanos, con fecha de 11 de Marzo de 2006, y con
autorización expresa para acometer la reforma de los
Estatutos vigentes.
Por imperativo del citado Cabildo, esta Comisión
fue convocada por el Hermano Mayor de esta Cofradía,
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la cual estudió y aprobó este borrador durante el mes
de Mayo del año en curso, quedando a expensas para
su aprobación defnitiva por el Ilmo. Sr. Vicario General
de la Diócesis de Málaga.
Y para que así conste y surta los efectos
oportunos donde fuera necesario, frmo la presente en
Arriate, a 2 días del mes de Septiembre del Año de
Nuestro Señor de 2008
Jose Maria Cruces Rivera
Hermano Mayor

Estatutos
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PREÁMBULO
Son las Cofradías uno de los múltiples florecimientos de la vida cristiana y tienen
como fin primordial el fomentar entre sus asociados la devoción a sus Titulares, para que
puedan gozar de esa vida divina.
En base a la información proporcionada por el Libro de Cargo y Data de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fechado en 1809, se concluye que fue
fundada en la Iglesia de San Juan de Letrán de la Villa de Arriate, entre los años 1510 —
fecha de fundación de la citada iglesia— y finales del siglo XVII, período cronológico en
que fue creada la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
El motivo de su fundación fue el de asistir a los moribundos, proporcionar sepultura
cristiana a los miembros que la integraban y la celebración de misas a favor de sus almas; y
como objetivo general, colaborar con la Iglesia Católica en afianzar y consolidar la Religión
Católica.
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En el año 1796, Su Santidad el Papa Pío VI concedió a nuestra Cofradía una Bula de
Indulgencias Plenarias, mediante la cual todos los hermanos de esta congregación tendrían
tres indulgencias a perpetuidad: una en el día de su ingreso en la Cofradía, otra para el día de
la Fiesta de la Cofradía, y la última para el capítulo de su muerte.
La Imagen Titular de la Cofradía es la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, realizada a
finales del siglo XVII y atribuida al artista e imaginero José de Mora, discípulo de Alonso
Cano, y se caracteriza por transmitir un sentimiento dramático hondamente contenido.
El Libro de Cargo y Data de 1809, que fue hecho “para anotar las cuentas de las
misas por el Mayordomo”, contiene datos que aclaran parte del proceso y desarrollo de
nuestra Cofradía:
En 1730 aparece ya inventariada la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno como
propiedad de la Cofradía, y con sede canónica en la Iglesia San Juan de Letrán de Arriate; la
Taza de plata era utilizada para pedir limosnas a favor de las almas de los Hermanos
difuntos; en 1921 se constituyó por primera vez una Junta de Gobierno con la estructura
actual, hasta entonces, los hermanos elegían al Mayordomo y éste, elegía a sus consultores y
citadores.
El 17 de Noviembre de 1944 fueron aprobados los Estatutos confeccionados en 1935
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Balbino Santos y Olivera, Obispo de Málaga. Dichos
estatutos fueron reformados en base a las normas emitidas por el Obispo de Málaga, Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Ramón Buxarrais Ventura, y quedaron aprobados el 16 de noviembre de
1978 por el Vicario General del Obispado.
Las relaciones institucionales que mantiene esta Cofradía son estrechas y cordiales
con distintas Corporaciones, siendo Hermanos Mayores Honorarios la Comunidad de
Madres de Desamparados y San José de la Montaña, Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, el
Cuerpo Nacional de Policía y la Legión Española.
Asimismo, el 11 de marzo de 2005 se celebró en Alcalá del Valle (Cádiz), acto de
Solemne Hermanamiento entre esta Institución y la Muy Antigua, Humilde y Venerable
Hermanad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad.
.
La concesión en 1796 de una Bula de Indulgencias Plenarias a Perpetuidad por Su
Santidad el Papa Pío VI a los congregantes de esta Cofradía, produjo un vínculo permanente
y vitalicio de las dos Instituciones. Unido a todo ello, cabe reseñar asimismo que nuestra
Cofradía fue fundada y radica canónicamente en el seno de la Iglesia de San Juan de Letrán
de Arriate, advocación que comparte con la Basílica que lleva su mismo nombre en Roma.
Habiéndose recibido de la Diócesis de Málaga bases por las que han de redactarse los
Estatutos de las Hermandades y Cofradías, para seguir la doctrina del Concilio Vaticano II,
acometemos la reforma de los Estatutos vigentes, que datan del 9 de agosto de 1978, con la
autorización del Cabildo General celebrado el día 11 de Marzo de 2006 y tras haber sido
estudiado detenidamente por la Comisión convocada al efecto, siendo las variaciones
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incluidas encaminadas a conseguir el mejor desenvolvimiento de la Hermandad para
alcanzar sus más altos fines.
Que el Divino Nazareno nos haga sentir a todos el vivir de la vida cristiana y,
mediante ésta consigamos el engrandecimiento de Nuestra Cofradía en la Tierra y nos
merezca en la vida futura el Goce Eterno.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta Hermandad, para mayor honra de
Dios, se compromete a cumplir fielmente los siguientes

ESTATUTOS

TÍTULO I
Denominación, Naturaleza y Normas Básicas
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Capítulo 1º. Denominación
Regla 1.
Esta asociación eclesial se denomina REAL, MUY ANTIGUA Y VENERABLE
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Capítulo 2º. De la Naturaleza Jurídica
Regla 2.
1. Con arreglo a su fin peculiar, esta Cofradía es una asociación pública de fieles de
derecho diocesano y pontificio y, como tal, fue erigida canónicamente por Decreto de la
Autoridad eclesiástica desde tiempo inmemorial, probablemente entre los siglos XVI y
XVII.
2. Igualmente, tiene reconocida civilmente su personalidad jurídica al encontrarse inscrita
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, Sección de Entidades
asociactivas Católicas, con el número 2258 de la Sección Especial, Grupo C (2258SE/C).
Capítulo 3º. De las normas de Aplicación
Regla 3.
La Cofradía se regirá por las Reglas contenidas en los presentes Estatutos y por las normas
que legítimamente los desarrollen. Supletoriamente, lo hará por la legislación diocesana o,
en su caso, por el Derecho Canónico y, en cuanto le sea aplicable, por el Derecho del
Estado.
Capítulo 4º. De la Imagen Titular
Regla 4.
1. La Imagen Titular de la Cofradía es la de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
2. En el Libro de Cargo y Data de 1809, la Imagen de Nuestro Padre Jesús aparece ya
inventariada como propiedad de la Cofradía desde 1730, según D. Manuel de Hoyos,
cura párroco de la Iglesia de San Juan de Letrán de Arriate, quien transcribió estos
datos al citado libro basándose en los Archivos Eclesiásticos de la iglesia parroquial,
antes de que fueran destruidos durante la Guerra Civil.
3. A través de los dictámenes de especialistas en Historia del Arte, se estima que la
realización de Nuestro Padre Jesús Nazareno puede establecerse entre finales del siglo
XVII y principios del XVIII.
4. Aunque el autor es desconocido, la Imagen de Nuestro Padre Jesús es atribuida al
artista e imaginero de la escuela granadina José de Mora, discípulo de Alonso Cano.
5. Su posición de caminante, con el pie izquierdo avanzando sobre el derecho y cargando
la cruz con el mismo hombro del pie que avanza, representa el momento de la Pasión
de Jesús en el rol iconográfico de su subida al Monte Calvario, según los Evangelios
10
Real, Muy Antigua y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno

Canónicos, y se caracteriza por transmitir un profundo realismo y una minuciosidad
exquisitos, propios del estilo barroco andaluz.
6. Dado la antigüedad, el valor artístico y la devoción popular de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, cualquier intervención que requiera en orden a su restauración o sustitución,
habrá de contar con autorización expresa de la Autoridad Eclesiástica competente,
previo acuerdo del Cabildo General de Hermanos, una vez examinados los informes
técnicos oportunos.
Capítulo 5º. Insignias y Distintivos
Regla 5.
Los símbolos de la Hermandad son:
1. El Escudo, constituido de la manera siguiente:
“Austria, Casa Real Española, desde el Emperador Don Carlos I hasta el Rey Don Carlos
II”. Escudo terciado en palos:
a) En campo de oro un león de gules, armado y coronado de azur (Habsburgo).
b) En campo de gules una faja de plata (Austria).
c) En campo de oro, banda de gules cargada de tres águilas de oro (Verona).
Al timbre la corona real y orlada con la siguiente leyenda: “Real, Muy Antigua y
Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno”.
2. Asimismo, junto con el Escudo descrito en el apartado anterior, es utilizado
indistintamente el tradicional JHS, orlado por una corona de palma en derredor y
timbrado con la corona real, como históricamente ha venido reproduciéndose en
nuestra Hermandad.
3. El Guión, de color morado, con fotografía de Nuestro Sagrado Titular en el centro y
con contorno poligonal, como ha sido siempre tradición en la Hermandad.
4. El Estandarte, de color morado, que lleva en su centro la imagen de Nuestro
Sagrado Titular.
5. La Medalla de la Hermandad, que como distintivo usará el Hermano, es de color
plateado y tiene en su anverso el anagrama descrito en la regla 5, apartado 2; y en el
reverso lleva inserta la denominación completa de la Hermandad. La medalla de los
miembros de la Junta de Gobierno, que usarán exclusivamente los que la
compongan, es de color plateado y tiene en su anverso el anagrama descrito en la
Regla 5, apartado 2, y en su reverso la denominación completa de la Hermandad.
6. La Túnica o Hábito procesional, con la que los Hermanos han de participar en las
Estaciones de Penitencia, y cuyas características se definen en el Regla 27, apartado
a.
Capítulo 6º. Sede y Domicilio
Regla 6.
1. Esta Hermandad se encuentra canónicamente establecida en la Iglesia Parroquial de
San Juan de Letrán de la Villa de Arriate, donde Nuestro Padre Jesús Nazareno recibe
culto en la capilla derecha del Altar Mayor.
2. La Capilla y Casa Hermandad —sitas respectivamente en Callejuela, 31 y Padre Jesús
10, de la localidad de Arriate— son de su propiedad, como también lo es el inmueble
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situado en Callejuela 5, y se utilizarán para los diferentes fines y actividades de la
Hermandad, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno para
este fin, aprobado por Cabildo General Ordinario el día 17 de Junio de 1989.

TÍTULO II
Objeto y Fines
Capítulo 1º. Objeto peculiar o Distintivo de la Hermandad
Regla 7.
1. Constituye el objeto primordial de la Hermandad alcanzar la mayor gloria de Dios a
través de la promoción del culto público en nombre de la Iglesia a Nuestro Padre Jesús
Nazareno, realizando obras de piedad y caridad y animando con espíritu cristiano el
orden temporal.
2. En el cumplimiento de esta misión peculiar, la Hermandad se propone alcanzar los
siguientes fines:
a) Fomentar, entre todos los Hermanos, la devoción y veneración debidas a
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
b) Perfeccionar e incrementar el espíritu cristiano y cofradiero que debe presidir la
vida de la Hermandad.
c) Estimular la participación de los Hermanos y devotos en la vida litúrgica de la
Iglesia.
d) Suscitar entre nuestros Hermanos y devotos el amor a Dios y al prójimo.
e) Cooperar y velar por el aumento del fervor y religiosidad de las Estaciones de
Penitencia, dentro de sus peculiares tradiciones y decoros, impulsando su
carácter de manifestaciones de fe.
f) Realizar obras permanentes de asistencia para con los más necesitados y/o
colaborar activamente con las que ya se encuentren establecidas por otras
instituciones diocesanas o parroquiales.
g) Celebrar, con la esperanza en la resurrección, las exequias eclesiásticas debidas
a los Hermanos y devotos difuntos.
h) Colaborar estrechamente en las actividades pastorales de la Parroquia.
i) Organizar actos formativos, religiosos y socio-culturales que configuren a la
Corporación como una verdadera comunidad cristiana y faciliten el
cumplimiento de los anteriores fines y objetivos.
j) Cualquier otro que, a juicio del Cabildo general, resulte congruente con el
objeto peculiar de esta Hermandad.
Regla 8.
La Hermandad, para alcanzar los anteriores fines y objetivos:
1. Recaudará los fondos necesarios y gestionará los medios precisos, conforme a las
disposiciones de estos Estatutos y según las normas diocesanas y canónicas vigentes.
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2. Igualmente, gestionará y defenderá sus intereses ante las instituciones eclesiásticas o
civiles.
3. Uno de los medios que la Hermandad utilizará para alcanzar los fines señalados en la
Regla anterior, será conservar, mantener y salvaguardar su patrimonio, en cuanto bien
eclesiástico, de acuerdo con las normas de estos Estatutos y del Código de Derecho
Canónico.
Regla 9.
1. El fin general de la Hermandad, como “asociación” eclesial, es el mismo fin apostólico
de la Iglesia, a saber: evangelizar y santificar a los hombres y formar cristianamente su
conciencia, de manera que estos puedan imbuir de espíritu evangélico las diversas
comunidades y ambientes.
2. El fin primordial y directo de la Hermandad es promover la devoción a la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo, en su paso con la Cruz a Cuestas camino del Monte
Calvario, manteniendo y fomentando entre sus Hermanos el amor y la devoción a
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ofreciéndole el culto divino.
3. También se procurará mantener el mayor bien espiritual a los Hermanos,
estimulándoles constantemente a practicar la Piedad, Devoción y Caridad. Por práctica
de la caridad no ha de entenderse únicamente la atención a los casos concretos de
miseria o pobreza, o donativos aislados de un acontecimiento, sino que
fundamentalmente se orienta, aunando el esfuerzo de todos, a la promoción social del
pueblo de Arriate, donde radica la Hermandad: como la ayuda a escuelas, becas para
estudios, nuevos puestos de trabajo, viviendas sociales, según nuestras posibilidades,
extensibles a otras instituciones y organismos benéficos dentro y fuera del ámbito
local.

Capítulo 2º. Cultos Internos
Regla 10.
El culto, sobre todo público, es el fin distintivo especial de la Hermandad. Su celebración
no se reduce solo a la procesión y los actos especiales que, con ocasión de la Semana Santa
o de la Festividad de nuestro Sagrado Titular, se dedican una vez al año, sino que se extiende
a lo largo del ejercicio anual para mantener vivo el espíritu de los Hermanos, poniendo
especial interés en la participación de la Misa dominical.
Regla 11.
La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Director Espiritual, confeccionará para cada año
un programa de cultos.
Regla 12.
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Los Cultos a Nuestros Sagrados Titulares se celebrarán en la Parroquia de San Juan de
Letrán, dando comienzo con un Novenario en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, nueve
días antes del 3º domingo de Cuaresma, culminando la fiesta de la Hermandad el 3º
Domingo de Cuaresma. Del mismo modo se establece un Triduo en Honor a Nuestra Virgen
de los Dolores, así como Solemne Besapie en Honor a Nuestro Sagrado Titular, celebrado el
primer viernes de marzo. El Lunes Santo se celebrará en la Capilla de la Hermandad,
Piadoso Vía-Crucis y el Martes Santa Eucaristía por todos los Hermanos Difuntos en la
citada Capilla.
Regla 13.
Se recomendará a los Hermanos que practiquen la devoción de visitar a Nuestro Padre
Jesús Nazareno todos los primeros viernes de cada mes, en los cuales se celebra la
correspondiente Eucaristía en memoria de los Hermanos difuntos de nuestra Hermandad.
Regla 14.
El primer viernes de Marzo de cada año, se celebrará la Eucaristía, quedando expuesto
Nuestro Padre Jesús Nazareno durante todo el día para su devoto Besapié, al que acudirán
todos los Hermanos.
Regla 15.
a) Todos los años, en la festividad del Dulce Nombre de Jesús, se celebrará la Eucaristía
en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el día 2 de Enero.

b) A este acto asistirán todos los Hermanos, y muy especialmente los que hayan causado
alta en la Hermandad durante el año en curso, los cuales recibirán la confirmación
como tales, entregándoseles un ejemplar de los presentes Estatutos.
c) En el ofertorio de la Eucaristía del día del Dulce Nombre de Jesús, se presentarán ante
el Altar las acciones realizadas por la Hermandad.

Regla 16.
a) Todos los años, la Junta de Gobierno queda obligada a preparar un Solemne Novenario
en honor y culto de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que comenzará el viernes de la
segunda semana de Cuaresma. Dicho Novenario concluirá el sábado de la tercera
semana de Cuaresma, con asistencia obligatoria de todos los Hermanos.
b) El último día del Novenario se organizará un acto penitencial para todos los
Hermanos.
Regla 17.
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El domingo siguiente a la finalización del Novenario será asignado como la “FIESTA DE
LA HERMANDAD”, conocido también como “DOMINGO DE JESÚS”, que comenzará
con una solemne celebración de la Eucaristía.
Regla 18.
En la festividad de todos los Santos (día 1 de Noviembre), la Hermandad presentará un
ornato floral en el camposanto de Arriate, en memoria de todos los Hermanos difuntos.
Regla 19.
El Martes Santo, en la Capilla de la Casa Hermandad, se hará una ofrenda floral a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, y posteriormente se celebrará la Eucaristía ante nuestro Sagrado
Titular.
Regla 20.
El Sábado de Pasión, al atardecer, se procederá al Solemne Traslado de Nuestro Sagrado
Titular, desde la Iglesia de San Juan de Letrán hasta la Capilla de la Casa Hermandad.
Regla 21.
Independientemente de los cultos previstos en los Reglas de este Capítulo 2º, se celebrarán
aquellos otros que acuerden el Director Espiritual y la Junta de Gobierno.
Capítulo 3º. De las Estaciones de Penitencia
Regla 22.
Las Estaciones de Penitencia son uno de los actos del culto más importantes que realiza la
Hermandad. Por consiguiente todos los Hermanos, en especial los miembros de la Junta de
Gobierno, han de poner el máximo empeño en que el propio culto de nuestro Sagrado Titular
sea el que ocupe la parte más importante de la procesión y que todos los demás elementos
que la integren queden supeditados al mismo, procurando que los factores externos de la
procesión apoyen, resalten y honren la manifestación del misterio de Jesucristo a la luz del
Evangelio.

Regla 23.
Las Estaciones de Penitencia de esta Hermandad son una solemne rogativa en la que los
Hermanos recorren el itinerario procesional establecido, según las normas litúrgicas y la
costumbre de nuestro pueblo, para estimular la devoción de los fieles, conmemorar los
beneficios de Dios, darle gracias por ellos e implorar el auxilio divino.
Regla 24.
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Conforme a la tradición, las Estaciones de Penitencia de esta Hermandad tendrán lugar el
Jueves Santo, atendiendo a las siguientes características:
a) Siempre que una causa razonable no lo impida, y habiéndose obtenido licencia
oportuna de la Autoridad Eclesial, el Jueves Santo al amanecer —por el
itinerario fijado de antemano por la Junta de Gobierno— será llevado en
solemne procesión la Venerable Imagen de Nuestro Padre Jesús con las manos
atadas, rememorando el apresamiento de Jesús.
b) El mismo Jueves Santo, a la hora en que la Junta de Gobierno acuerde con el
Sr. Cura Párroco, pero siempre de noche para no perder la tradición, y con el
itinerario fijado igualmente por la Junta de Gobierno, procesionará Nuestro
Padre Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas ayudado por Simón de Cirene, y
acompañado por Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, conmemorando así
la Pasión del Señor en su subida al Monte Calvario.
Regla 25.
La participación en las Estaciones de Penitencia es un derecho y un deber de todos los
Hermanos.
Regla 26.
Por tratarse de un ejercicio de piedad tan solemne, y para que sea de gran edificación y
provecho espiritual, así como de los que lo practican como de los que lo presencian, su
celebración habrá de ajustarse estrictamente a las siguientes normas:
Sección 1ª. De la fila de nazarenos
Regla 27.
a) A las Procesiones habrán de concurrir los Hermanos vestidos con la túnica y demás
atributos de la Hermandad, constituidos de la manera siguiente:
1) Una túnica morada, con cola de aproximadamente dos metros.
2) El capirote será cónico, de un metro de altura aproximadamente y de
color blanco, con mascarilla que cubra el rostro, pecho y espalda, y
provistos de una cruz bordada con las iniciales de la Hermandad en su
parte delantera.
3) Cinturón morado con bordados en los que figuren las letras JHS o JN.
4) Cordones o cíngulos amarillos o morados, o alternando ambos, con
borlas en sus extremos.
5) Zapatillas moradas y calcetines negros.
6) Guantes blancos.
7) Medalla de la Hermandad.
8) Los miembros de la Junta de Gobierno y portadores de insignias,
llevarán además capa blanca con escudo de la Hermandad bordado
sobre fondo morado en el hombro izquierdo.
b) Los Hermanos que tomen parte en los desfiles procesionales deberán hacer su
presentación en la Casa Hermandad una hora antes de la salida del cortejo.
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c) Para la mejor organización de las Procesiones, el Fiscal o la Comisión de Orden,
contarán con la ayuda de la Junta de Gobierno y con cuantas personas ajenas a ésta
estimasen necesarias.
d) Las Procesiones se organizarán dentro de la Casa Hermandad y Capilla, abriendo el
cortejo procesional la Cruz de Guía, continuando a ésta dos filas de nazarenos con los
cirios encendidos y con una distancia prudencial entre ellos.
e) El cuerpo de nazarenos se distribuirá entre los tronos de manera uniforme y ordenada
para ello la Junta de Gobierno y Comisión de Orden colaborarán y ayudarán a la
buena distribución del Cuerpo de Nazareno.
f) Si por las inclemencias del tiempo la Hermandad tuviese que buscar refugio accidental
para sus Imágenes, corresponderá al Hermano Mayor, Fiscal y Capataces de Trono
determinar si se reanuda o se disgrega el cortejo procesional.
g) Los enseres, insignias y atributos representativos de la Hermandad irán distribuidos
escalonadamente a lo largo del cortejo procesional.
h) Los miembros de la Junta de Gobierno irán distribuidos jerárquicamente para que en
unión del Vocal de Cultos y Diputados de Orden puedan velar por el mayor lucimiento
de la procesión.
i) El Hermano Mayor, acompañado de dos Hermanos, irá delante de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús. Las Autoridades e invitados a la procesión se situarán
inmediatamente detrás del trono.
j) Queda prohibido de forma expresa durante la procesión hablar, fumar, descubrirse el
rostro o cualquier otra circunstancia que impida el decoro y respeto dignos de la
procesión, siendo su incumplimiento motivo de expulsión del cortejo por parte del
Fiscal.
k) Ningún Hermano Nazareno podrá retirarse del sitio asignado, ni atravesar la procesión,
ni preocuparse de encender los cirios apagados. Asimismo estarán atentos a las señales
de parada o de marcha del cortejo, que se anunciarán con campanas para evitar los
cortes en las filas de nazarenos.
l) Si algún Hermano se viera obligado a abandonar su sitio en la fila, esperará una parada
en el desfile y dará cuenta al Diputado de Orden más próximo para que se haga cargo
de su cirio.
m) Durante la procesión, los nazarenos están obligados a obedecer con diligencia los
mandatos del Hermano Mayor, de la Junta de Gobierno y de los Diputados de Orden.
n) Los Hermanos no podrán, por ninguna causa, pasear con el hábito de Nuestra
Hermandad, debiendo acudir a la Casa Hermandad o retirarse a su domicilio tras la
procesión por el trayecto más corto y siempre con el rostro cubierto.
o) En caso de acordarse por la Junta de Gobierno la suspensión del desfile procesional
por causa justa y razonada, se practicará el Santo Ejercicio del Vía Crucis en el interior
de la Capilla, siempre de acuerdo con el Director Espiritual.
p) Todas las personas que tengan alguna promesa o voto particular formarán filas en el
lugar y forma en que el Vocal de Cultos determine.
Sección 2ª. De los tronos
Regla 28.
a) En el desfile procesional del Jueves Santo por la noche, tomará parte en primer lugar el
trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno y tras él irá situado el de la Virgen de los
Dolores.
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b) Los tronos serán exornados por la Camarera y por la Comisión de Cultos designada al
efecto, siempre bajo la dirección del Vocal de Cultos.
c) Los tronos serán llevados en Solemne Procesión por los Hermanos Horquilleros,
dirigidos por un Mayordomo de Trono o Capataz y su Ayudante.
d) Los Mayordomos de Trono o Capataces y sus Ayudantes serán elegidos por la Junta de
Gobierno con antelación suficiente, recayendo este nombramiento en un Hermano que
por sus condiciones, dotes y amor a la Hermandad sean merecedores de dicha
responsabilidad.
e) Los Mayordomos de Trono o Capataces y sus Ayudantes estarán en todo momento
supeditados a las órdenes de la Junta de Gobierno.
f) Si el Mayordomo de Trono o Capataz, por enfermedad u otra circunstancia no pudiese
dirigir el Trono, será sustituido por su Ayudante y éste, a su vez, designará a otro
Hermano para auxiliarle.
g) La procesión podrá suspenderse cuando por razones adversas, climatológicas, sociopolíticas o cualquier otra causa grave, así lo decida la Junta de Gobierno al efecto
convocada, por mayoría simple de votos.
h) Caso de acordarse la suspensión, de acuerdo con el Director Espiritual, se celebrara
piadoso Via-Crucis, finalizado este, las Imágenes de Nuestro Sagrado Titular y la de la
Virgen de los Dolores quedarán expuestas en sus tronos procesionales a la pública
veneración de los Hermanos y devotos, hasta la hora prevista para su recogida.
Sección 3ª. De los Hermanos Horquilleros
Regla 29.
Serán elegidos mediante sorteo con antelación al Jueves Santo y siempre que cumplan los
requisitos siguientes:
1) Ser miembro de la Hermandad con un año, al menos, de antigüedad en la misma.
2) Estar al corriente de pago en el recibo de la luminaria.
3) Acudir a las citaciones que les hagan la Junta de Gobierno o Mayordomos de Trono en
su representación.
4) Acudir a la Casa Hermandad con una hora de antelación a la salida de la Procesión,
siendo consciente el Horquillero que el incumplimiento de este apartado es motivo
irrevocable de la pérdida de su puesto asignado.
5) Los Hermanos Horquilleros no podrán separarse, ausentarse ni cambiar su puesto
asignado en el trono sin previo aviso.
6) Queda terminantemente prohibido durante la Procesión hablar, fumar e ingerir
sustancias estimulantes o bebidas alcohólicas.
7) La designación para el cargo de Mayordomo de Trono o Capataz, Ayudantes y
Horquilleros no concede derechos de ninguna clase, ni estos cargos se pueden ceder o
heredar.
8) El funcionamiento de los Hermanos Horquilleros está regulado por un Reglamento de
Régimen Interno, aprobado en Comisión el día 3 de Marzo de 2006 y sancionado el
día 11 de Marzo del mismo año ante el Cabildo General Ordinario.
Capítulo 4º. De la formación de los Hermanos
Regla 30.
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Una de las principales responsabilidades de la Junta de Gobierno es cuidar la formación
cristiana y religiosa de sus Hermanos, perfeccionándola constantemente y actualizándola de
forma que éstos estén capacitados para dar razón de su fe y de su esperanza cuando y donde
fuese necesario.
Regla 31.
Para el cumplimiento de este fin, la Hermandad, de por sí o en colaboración con otras
instituciones, organizará de forma constante y periódica charlas, catequesis, coloquios,
retiros, ejercicios espirituales, etc., para sus Hermanos y devotos, siguiendo un programa de
evangelización previamente trazado.
Capítulo 5º. Del ejercicio de la Caridad
Regla 32.
La Caridad como expresión de amor es lo que caracteriza al creyente y a la institución
cristiana (Jn. 13, 35); por eso, los miembros de esta Hermandad deben considerar como
exponentes de su grandeza y esplendor a la par que como cumplimiento del primer deber de
los cristianos, las obras caritativas que la misma fomente o lleve a cabo, por sí sola o, mejor
aún, en colaboración con la Parroquia de San Juan de Letrán de Arriate.
Regla 33.
En su actividad caritativa, esta Hermandad no tiene otras preferencias que las de mayor
justicia o necesidad, siguiendo en todo el mayor espíritu evangélico, que no hace en modo
alguno distinción de personas.

Regla 34.
Por práctica de la Caridad esta Hermandad no entiende únicamente la atención de casos
concretos de miseria o pobreza, o donativos aislados con motivo de un acontecimiento, sino
que fundamentalmente la orienta a la promoción social de la Villa de Arriate.

TÍTULO III
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De los miembros de la Hermandad
Capítulo 1º. De las cualidades que han de tener los que soliciten su ingreso
Regla 35.
Las cualidades que han de tener los que soliciten su ingreso en esta Hermandad deberán
ser:
1) Estar bautizado en el seno de la Iglesia Católica y no estar impedido
por el derecho canónico.
2) Rectitud de intención, es decir, buscar en la Hermandad la realización
de una vida de perfección y apostolado.
3) Observar una conducta moral ejemplar, tanto pública como privada.
4) Sentir marcado interés por los objetivos de la Hermandad.
5) Comprometerse a cumplir fielmente con los presentes Estatutos.
6) Manifestar actitud de servicio al bien común y al espíritu comunitario.
7) Los Hermanos, además de distinguirse por la devoción a su Sagrado
Titular, habrán de cultivar también de manera especial:
a) Una delicadeza de conciencia moral, en todos los conceptos,
incluido el campo social, privada y públicamente.
b) Un fervor religioso y de espíritu apostólico, participando en la tarea
evangelizadora de la Iglesia.
c) Amor y devoción a la Iglesia, Pueblo de Dios.
d) Un respeto e inteligente obediencia a la Jerarquía y a las normas que
de ella emanen.
8) Por ser culto divino el fin distintivo de la Hermandad, para que sea
integral, los Hermanos estarán obligados a abarcar ante todo una
adecuada formación cristiana y el cumplimiento del precepto de la
caridad de forma asociada o individual, durante todo el año, sin
limitarse sólo a las funciones litúrgicas o a las procesiones del Jueves
Santo.

Capítulo 2º. De los requisitos para la admisión de nuevos Hermanos
Regla 36.
Podrán ser Hermanos cuantas personas católicas lo deseen con tal de que sean de buenas
costumbres y probada religiosidad, acatando, en todas sus partes, lo que estos Estatutos
determinan y gozando de los derechos que los mismos otorgan.
Regla 37.
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a) Los que deseen pertenecer a la Hermandad lo solicitarán en impreso al efecto, dirigido
al Sr. Hermano Mayor, y deberán ser avalados por otro hermano que lleve más de un
año como tal. Esta solicitud pasará a informe del Fiscal y del Director Espiritual y si
éste es favorable, se acordará su admisión quedando sujeto a un año de prueba, durante
el que será atentamente observado en cuanto a si su comportamiento corresponde al de
un verdadero Hermano, según se especifica en los vigentes Estatutos.
b) Los menores de catorce (14) años pueden ser Hermanos, debiendo constar en la
solicitud la conformidad del padre o tutor, el cual, si además es miembro de esta
Hermandad, puede cubrir asimismo la condición fijada en el apartado anterior.
c) La admisión definitiva de forma oficial de todos los Hermanos, mayores de catorce
años se llevará a cabo en ceremonia religiosa (Regla 15, apartado b), presidida por el
responsable de la Jerarquía Eclesiástica y de la Junta de Gobierno en pleno.
d) Si resultase no admitido, se le comunicará a uno de los Hermanos que lo avalasen,
explicándole los motivos de su rechazo, así como también al propio interesado.
Capítulo 3º. De los Derechos de los Hermanos
Regla 38.
Son derechos de todos los Hermanos:
a) Lo dispuesto en la Bula de Indulgencias concedida a esta Hermandad por Su Santidad
el Papa Pío VI en 1796, consistiendo en tres indulgencias plenarias a perpetuidad, a
saber: Una para el día primero de su entrada y recibimiento en esta congregación,
habiendo confesado y comulgado, y visitando la Iglesia de San Juan de Letrán. Otra
para el artículo de su muerte, si hubiese recibido el Santísimo Sacramento, o cuando
esto no pudiesen a lo menos contritos, invocasen el dulcísimo Nombre de Jesús con el
corazón, no pudiendo con la boca. Y la otra para el día de la fiesta principal de esta
congregación, y habiendo también confesado, y comulgado, y visitando la mencionada
Iglesia desde sus primeras vísperas hasta el ocaso del sol de dicho día.
b) Concurrir a las Juntas y Cabildos que se celebren, teniendo voz y voto, según su
competencia, en cuantos asuntos se traten.
c) Desempeñar los cargos de la Junta de Gobierno, cuando fueran elegidos para ello.
d) Asistir y participar en los desfiles en que sea procesionada la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, en la forma que determinan las Reglas 26 a 29.
e) La representación de la Hermandad a través de alguna insignia en el sepelio de los
Hermanos, siempre que así lo soliciten los familiares del difunto a la Junta de
Gobierno.
f) A elegir y ser elegidos para los cargos de la Junta de Gobierno, según lo dispuesto en
las Reglas 35 y 62, apartados a y b.
Capítulo 4º. De los deberes y obligaciones de los Hermanos
Regla 39.
Los Hermanos, además de distinguirse por la devoción a Nuestro Sagrado Titular, se
obligan y comprometen a:
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a) Ser elementos activos en la propagación de la devoción a Nuestro Sagrado Titular y
procurar ser motivo edificante para los demás mediante una vida y costumbres
intachables.
b) Asistir puntualmente a todos los cultos y actos religiosos que se determinan en las
Reglas 10 a 21, guardando en ellos la compostura debida.
c) Frecuentar la Iglesia para participar en sus Cultos y en la tarea evangelizadora, y muy
especialmente durante los viernes primeros de cada mes, en los que se celebra la Santa
Misa en memoria de nuestros Hermanos difuntos.
d) Proveerse de la túnica y demás atributos de la Hermandad, según se especifica en la
Regla 27, apartado a.
e) Aceptar y cumplir cuantas órdenes de la Junta de Gobierno reciba, así como a
desempeñar misiones o cargos que la Hermandad le confiera.
f) Estar en todo momento al corriente en el pago de las luminarias.
g) Asistir y participar en los desfiles en que sea procesionada la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, en la forma que determinan las Reglas 26 a 29.
h) Acatar fielmente lo que se dispone en los presentes Estatutos.
Capítulo 5º. De las Bajas y Sanciones
Regla 40.
1. La baja en la Hermandad se produce por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Si apostatan de la fe católica.
c) Por falta de pago del recibo de luminaria por espacio de tres años
consecutivos.
d) Por exigirlo así el buen nombre de la Hermandad, con causas plenamente
justificadas, debiendo antes ser advertido seria y reservadamente y
concediéndosele un plazo prudencial de rectificación.
e) Inapelablemente cuando se inscribiesen en sociedades condenadas por la
Iglesia o diesen su nombre a religión no católica.
f) Por fallecimiento.
2. Antes de acordar la baja definitiva de un Hermano, éste habrá de ser advertido
seria y reservadamente, concediéndosele un plazo máximo de un mes. Si
pasado dicho período continuara en su comportamiento, se propondrá la baja
definitiva en escrito razonado y dirigido a la Autoridad Eclesiástica
competente, que determinará si procede o no dicha baja.
Regla 41.
Para que los acuerdos de baja expresados en los apartados b, c, d y e de la Regla 40 tengan
validez efectiva, será imprescindible que los mismos hayan sido tomados por mayoría en
Junta de Gobierno, y siempre con el conocimiento del Sr. Director Espiritual.
Regla 42.
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1. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones establecidas en el
Capítulo 4º del presente Título, podrá dar lugar a la apertura de un expediente
disciplinario y a la posible imposición de una sanción justa, si el Hermano, una
vez advertido por la Junta de Gobierno, no rectifica su fallo dentro de un plazo
máximo de un mes.
2. Si transcurrido dicho plazo el hermano en cuestión persistiese en su actitud
negativa, la Junta de Gobierno adoptará el acuerdo que proceda, según la
gravedad de la infracción cometida, conforme a lo dispuesto en estos Estatutos.
Regla 43.
Las sanciones que puede imponer la Junta de Gobierno son:
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión temporal de los derechos contemplados en la Regla 38, en sus apartados b,
c y f.
c) Baja definitiva de la Hermandad.
Regla 44.
1. La Junta de Gobierno no podrá imponer sanción alguna sin la previa
instrucción de un expediente disciplinario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a todo Hermano que durante
tres años no haya satisfecho el pago de sus luminarias, se le advertirá por
escrito para que se ponga al día en el plazo razonable de uno o dos meses a
partir de esta notificación, so pena de causar baja definitiva en el seno de la
Hermandad si no respondiere a dicha invitación, sin necesidad de abrir
expediente disciplinario alguno.
3. Todo expediente disciplinario estará inspirado siempre en los principios de la
caridad cristiana.
Regla 45.
1. Cuando la Junta de Gobierno tenga noticia cierta de que la conducta de algún
Hermano pudiera ser constitutiva de sanción, una vez que éste ha sido
advertido y no haya rectificado, acordará la apertura de un expediente
disciplinario y nombrará, de entre sus miembros, a un Instructor y un
Secretario.
2. Los Instructores del expediente, tras examinar los hechos constitutivos de
sanción y recabar los datos pertinentes, procederán a la redacción de un pliego
de cargos, del que darán traslado al expedientado para que lo conteste dentro de
un plazo prudencial, siendo este de treinta días desde la fecha de notificación.
3. El expedientado, dentro del plazo concedido, podrá, si lo desea, formular en su
descargo cuanto estime oportuno.
4. A la vista del pliego de descargos o transcurrido el plazo sin que éste se haya
presentado, la Junta de Gobierno, con la propuesta que eleven los Instructores,
acordará la sanción pertinente o el sobreseimiento de las actuaciones, previo
informe del Fiscal.
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5. En el supuesto que se decida la baja definitiva, ésta tendrá efecto a partir de su
comunicación al interesado, quedando a salvo su derecho de recurrir a la
Autoridad eclesiástica competente.

TÍTULO IV
Del Gobierno de la Cofradía
Capítulo 1º. De las relaciones con la Autoridad Eclesiástica
Regla 46.
La Hermandad se rige bajo la alta dirección de la Autoridad eclesiástica, ejercida de forma
inmediata a través del Director Espiritual en el modo previsto en estos Estatutos.
Capítulo 2º. Del Director Espiritual
Regla 47.
Será Director Espiritual de la Hermandad el Párroco de la Iglesia de San Juan de Letrán de
Arriate, o el sacerdote por él designado, de acuerdo con la Hermandad y con la aprobación
del Ordinario.

Regla 48.
1.

2.

3.
4.

El Director Espiritual, como guía sacramental de la
Hermandad, tiene por misión animar la fe de los Hermanos, orientando su
vocación de creyentes y acompañándolos en su vida cofradiera. A cuyo efecto
propondrá, para cada ejercicio y de acuerdo con la Junta de Gobierno, la
realización de aquellas actividades formativas que estime oportunas.
El Director Espiritual, además de las funciones asignadas
por el Código y por estos Estatutos podrá asistir con derecho a voz a las
sesiones de los Órganos de Gobierno, especialmente a los Cabildos Generales,
asesorando convenientemente a los asistentes en las materias de su
incumbencia.
Corresponde al Director Espiritual celebrar u organizar las funciones
litúrgicas, así como el ejercicio de cuantas facultades le vengan atribuidas en
razón de su cargo.
En las reuniones de los Órganos de Gobierno, así como en los demás actos
corporativos a los que asista, ocupará un lugar en la presidencia establecida.
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5.

La Junta de Gobierno cuidará con el máximo interés que la dirección
espiritual esté realmente atendida.

Capítulo 3º. De los Órganos de Gobierno en General
Regla 49.
Son Órganos de Gobierno de esta Hermandad:
a)
b)
c)
d)

El Cabildo General.
La Junta de Gobierno.
La Comisión Permanente.
El Hermano Mayor.
Capítulo 4º. Del Cabildo General

Regla 50.
1. El Cabildo General es el máximo Órgano de Gobierno de la Hermandad. Lo componen
con voz y voto todos los Hermanos mayores de 16 años y con al menos un año de
antigüedad como miembros de la Hermandad.
2. Los acuerdos adoptados válidamente vincularán a todos los miembros de la Hermandad.
Regla 51.
El Cabildo General podrá convocarse tanto en sesión ordinaria como extraordinaria.
1. El Cabildo se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año::
a) El primero, que se celebrará con antelación a la Semana Santa, tendrá por objeto:
acordar la salida procesional y las luminarias que habrán de satisfacer los Hermanos
por participar en las Estaciones de Penitencia; aprobar el Orden de Procesión;
nombrar a los Censores para revisar el Balance General de Cuentas al final del
ejercicio, de entre los Hermanos que no pertenezcan a la Junta de Gobierno;
establecer los Cultos a celebrar durante la Cuaresma y aprobar, a propuesta de la
Junta de Gobierno, los Presupuestos anuales de ingresos y gastos, tanto ordinarios
como extraordinarios.
b) El segundo, que se celebrará con posterioridad a la Semana Santa, será para conocer
y, en su caso, aprobar: la Memoria anual de Secretaría; el Balance General de
Cuentas del año anterior y el Informe que, sobre el mismo, hayan realizado los
Censores.
c) Igualmente, será competente el Cabildo General —en cualquiera de sus sesiones
ordinarias—, para: conocer, en su caso, la posible remodelación de la Junta de
Gobierno; nombrar, a propuesta de ésta, a los Consejeros de la Hermandad; e
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igualmente, en su caso, aprobar las directrices generales de actuación para el
ejercicio, a propuesta del Hermano Mayor.
2.

Con carácter extraordinario, se reunirá en los siguientes casos:

a)
b)
c)
d)

Cuando lo estime necesario o conveniente el Hermano Mayor.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno.
Cuando así se desprenda de lo dispuesto en estos Estatutos.
A petición de un número de Hermanos, no inferior a la quinta parte del total de
Hermanos de pleno derecho, en cuyo escrito se especificarán los asuntos que se
desean tratar.

Regla 52.
El Cabildo General lo convoca y preside el Hermano Mayor, y sus acuerdos se tomarán
por mayoría simple de sus votaciones. Estas serán secretas cuando se trate de elección de
cargos (Cabildo de Elecciones) o cuando lo pida al menos el cincuenta por ciento (50%) de
los asistentes.
Regla 53.
El quórum del Cabildo General quedará validamente constituido en primera convocatoria
cuando el número de asistentes con derecho a voto sea igual o superior al diez por ciento
(10%) del censo; y en segunda convocatoria cuando exista una participación mínima de
cincuenta (50) Hermanos.
a) Si no existiera quórum necesario para la celebración, se convocará una nueva sesión en
el plazo de quince días.
b) Para establecer estos cómputos, se tendrá en cuenta únicamente el total de miembros
residentes en la localidad, con aproximación por su defecto.
Regla 54.
Tanto para la celebración de Cabildo General Ordinario como Extraordinario, se cursará
citación correspondiente al Ordinario del lugar y a los Hermanos, los cuales tienen la
obligación ineludible de acudir, debiendo en la medida de lo posible comunicar la no
asistencia, todos aquellos hermanos con derecho a voz y voto, mayores de 16 años. La
citación contendrá el día, hora, lugar y los asuntos a tratar en el Cabildo que se convoca.
Asimismo, las notificaciones tendrán dos citaciones, una para la primera y otra para la
segunda convocatoria.

Regla 55.
En todos los Cabildos se seguirá el siguiente orden:
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a) Todos puestos en pie, el Director Espiritual o el Hermano Mayor —si aquel no estuviere
presente— rezará junto con todos los Hermanos un Padrenuestro y un Ave María en
memoria de la Pasión del Señor. Sentados, el Secretario dará lectura en voz alta al Acta del
último Cabildo celebrado para su aprobación si procediese. A continuación se irá dando
cumplimiento a los distintos puntos recogidos en el Orden del Día contenidos en la
convocatoria, siendo estos los únicos que se podrán tratar.
b) El Hermano Mayor dirigirá siempre los debates que se generen, en los cuales se
guardará el respeto propio de los Hermanos. Los miembros de la Junta de Gobierno harán
cuantas aclaraciones les sean pedidas, relacionadas con sus respectivos cargos, pudiendo
hacer uso de la palabra siempre que lo crean necesario, previa autorización del Hermano
Mayor.
c) Los Hermanos podrán hacer uso de la palabra siempre que lo solicitaren al Hermano
Mayor y éste les de su consentimiento.
d) El Hermano Mayor llamará al orden a los que no observen las normas anteriores,
pudiendo llegar a ordenar que abandonen el Cabildo o suspender éste.
Regla 56.
1. Una vez finalizado el periodo de mandato del Hermano Mayor, se celebrara Cabildo
General de Elecciones, según las normas establecidas en los presentes Estatutos.
2. En particular, y sin que estas facultades sean delegables en ningún otro Órgano de
Gobierno, compete al Cabildo General:
a) Fijar las directrices generales de actuación, bien para todo el año y/o para
determinados actos de especial relieve.
b) El nombramiento de la Junta de Gobierno, conforme a las normas especificadas al
respecto en los presentes Estatutos.
c) Designar unos Censores o Comisión Revisora de Cuentas que estará constituida por el
Hermano Mayor, el Tesorero, el Secretario (con voz pero sin voto) y por tres
Hermanos designados por el Cabildo.
d) Designar cuantas Comisiones se estime oportuno para los diversos menesteres que
puedan surgir.
e) Aprobar los Presupuestos de cada ejercicio, tanto ordinarios como extraordinarios, así
como cualquier gasto, igualmente extraordinario, que exceda del capítulo de
imprevistos; y revisar y aprobar el Balance del ejercicio económico anterior y sus
cuentas complementarias, tras su censura.
f) Elegir al Hermano Mayor conforme a lo dispuesto en estos Estatutos. Igualmente,
podrá cesar a los miembros electos de la Junta, a propuesta del Hermano Mayor o por
acuerdo de la propia Junta de Gobierno.
g) Nombrar a los Consejeros y constituir las Comisiones que sean necesarias, a propuesta
de la Junta de Gobierno. Igualmente, conocerá los Diputados que la Junta proponga
para colaborar en las tareas de gobierno de la Hermandad.
h) Modificar, total o parcialmente, los Estatutos de la Hermandad.
i) Aprobar Reglamentos de Régimen Interno; así como, en general, cuantas instrucciones
considere oportunas para el mejor funcionamiento de la Hermandad y cumplimiento de
sus fines.
j) Conceder Títulos honoríficos y la Medalla de Honor de la Corporación, conforme a lo
dispuesto en los presentes Estatutos.
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k) Aprobar los actos de adquisición, disposición o gravamen sobre los bienes inmuebles,
o bienes muebles de valor artístico o económico relevante, así como los de aceptación
o renuncia de legados, donaciones o herencias. Considerándose como valor económico
relevante aquella cuantía que sobrepase un veinte por ciento del Presupuesto anual.
l) Aprobar cualquier intervención que en orden a su restauración o sustitución pudieran
requerir las Imágenes de nuestro Sagrado Titular.
3. El Cabildo podrá delegar en la Junta de Gobierno el estudio de proyectos de interés
general o la ejecución de los que apruebe, conforme a las mociones presentadas.
Capítulo 5º. Proceso Electoral
Regla 57.
1. De la Junta Electoral
a) La Junta Electoral se constituirá 50 días antes del Domingo de Jesús en la forma y
con las atribuciones y obligaciones que en el presente Reglamento se detallan.
b) Se compondrá de cinco miembros, todos ellos pertenecientes a la Hermandad y
residentes en Arriate, designándose entre ellos un Secretario, debiendo este de llevar
un libro de actas aparte del de la Junta de Gobierno, en el que hará constar el
contenido de las reuniones de la Junta Electoral. Este Libro se entregará al Secretario
de la candidatura electa una vez tome posesión de su cargo.
c) NOMBRAMIENTO: Los cinco miembros de la Junta Electoral, con voz y voto,
serán nombrados dentro del último Cabildo General, no pudiendo ser nombrados por
la Junta de Gobierno. Entre los cinco miembros elegidos decidirán, a su vez, quién
de ellos ocupará el cargo de Presidente de la Junta Electoral, así como el que hará de
Tesorero.
-Tener como mínimo diez años de antigüedad en la Hermandad.
- Ser mayor de 21 años y menor de 60.
- Puede ser miembro de la Junta de Gobierno o no serlo.
d) Podrán se elegidos para esta Junta de Elecciones miembros de la Junta de Gobierno
en funciones siempre y cuando no estén incorporados a ninguna de las candidaturas
que se presentan a la elección, ni tampoco hayan firmado ninguna de ellas.
2. Obligaciones y Atribuciones de la Junta Electoral.
a) La Junta Electoral está obligada a cumplir y hacer cumplir el calendario electoral
fijado en este Reglamento.
b) La Junta Electoral se reunirá siempre de forma independiente y solo se debe al
cumplimiento de las normas, a la imparcialidad en la llevanza del proceso electoral
y a la búsqueda de la unión fraternal en el proceso.
c) Los miembros de la Junta de Gobierno, aunque no tengan ni voz ni voto, no podrán
asistir a las reuniones de la Junta Electoral.
d) A convocar los distintos actos electorales, dándoles la publicidad necesaria,
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siempre dentro del calendario fijado.
e) A disolverse una vez proclamado el día del Domingo de Jesús el Hermano Mayor
entrante.
f) No tendrá la Junta Electoral atribuciones en materia que no sean estrictamente
electoral.
g) Los gastos de la Junta Electoral, habrán de ser contabilizados por el Tesorero de la
Junta Electoral y estar
debidamente justificados, presentá0ndose para su
aprobación, si procede, en el primer Cabildo General que se convoque tras las
elecciones.
h) La Junta Electoral estará en la mesa durante todas las horas en las que esté abierta
la mesa electoral, y además habrá de hacerlo en pleno, siendo el fedatario de la
jornada el Secretario, levantando acta de todo el proceso.
i) Fijará el horario del día de las elecciones.
j) Aprobará las distintas candidaturas, ajustándose en todo a lo dispuesto en los
Estatutos.
k) Extenderá los nombramientos de Interventores designados por las distintas
candidaturas.
l) Atenderán, examinarán y fallarán las reclamaciones e impugnaciones presentadas a
las candidaturas y a los resultados electorales y sus decisiones sólo serán
recurribles ante la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.
m) Asistirá de pleno y efectuará con el resto de la mesa, el recuento de votos el día de
las elecciones, extendiendo y firmando las actas correspondientes.
3. De las Candidaturas
De acuerdo con el Calendario Electoral, se presentará a la Junta Electoral las candidaturas,
que deberán estar recogidas en la siguiente forma y condiciones:
a) El sistema será de listas cerradas, debiendo ir en cada una de ellas un total de
ocho (8) candidatos, distribuidos de la siguiente forma y orden:
- Hermano Mayor
- Vice-Hermano Mayor
- Secretario
- Vice-Secretario
- Fiscal
- Vice-Fiscal
- Tesorero
- Vice-Tesorero
- Albacea General
b) Sólo se admitirán aquellas candidaturas que sean presentadas con la firma de
cada uno de sus componentes y avaladas por un mínimo de treinta hermanos
capitulares (de pleno derecho). Los candidatos sólo podrán figurar en una
candidatura. Igualmente, los hermanos que hubiesen firmado una candidatura no
podrán hacerlo en otra, anulándose en caso contrario su firma en cuantas
candidaturas hubiese suscrito.
c)
Todos y cada uno de los miembros incluidos en las listas deberán reunir las
condiciones exigidas en el Artículo 26 de los Estatutos de la Hermandad.
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d) Dentro del plazo fijado, cinco días naturales la Junta Electoral aprobará las
distintas listas o rechazará los candidatos que no reúnan las condiciones
requeridas en los Estatutos, notificando en este caso a los cabeceras de lista el
rechazo, con expresión de los motivos que lo ocasionan, y estando la Junta
Electoral a la espera de las reclamaciones e impugnaciones.
e) Por cada una de las distintas candidaturas se podrán nombrar uno o dos
interventores para asistir a la mesa electoral, a cuyo fin la Junta Electoral les
extenderá las consiguientes credenciales.
f) Todas y cada una de las reclamaciones, impugnaciones o escritos que presenten
las distintas candidaturas, habrán de ir necesariamente firmadas por el que las
encabezase, para que tengan validez.
4. De las Elecciones
a) Las votaciones tendrán lugar en la fecha señalada en el Calendario Electoral y
con los horarios establecidos por la Junta Electoral, en los locales de la
Hermandad y con mesa única.
Los interventores nombrados por las distintas candidaturas, sin que puedan
estar simultáneamente más que uno por candidatura, teniendo los mismos voz,
pero no voto.
b) Los Hermanos que deseen votar lo harán de forma personal e indelegable,
careciendo de validez los votos emitidos por correo o por procurador o
representante.
c) Por parte de la Junta Electoral se proveerá a los Hermanos de las
correspondientes papeletas de candidaturas y sobres, mediante el envío a sus
domicilios y así como en el lugar de la votación en los locales en que se efectúe
ésta.
d) Serán nulos de pleno derecho los votos que contengan más de una candidatura.
e) No se admitirá ni se hará más propaganda electoral que las siguiente:
-

Una carta o escrito dirigido a los Hermanos, por cada uno de los
cabeceras de lista que así lo deseen y que necesariamente irán
incluidos en el sobre que la Junta Electoral enviará a los Hermanos.
- Un acto de carácter informativo, único por candidatura, en el día
designado por la Junta Electoral para cada una de ellas, remitida a los
interesados por correo, y que necesariamente habrá de efectuarse en
los locales de la Hermandad.
f) En la proclamación, recuento de votos y resultados se estará a lo dispuesto
en el calendario electoral.

5. Calendario Electoral
30
Real, Muy Antigua y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno

▪ 50 días antes del Domingo de Jesús: Constitución de la Junta Electoral.
▪ 48 días antes del Domingo de Jesús: Información pública y apertura del plazo de
presentación de candidaturas.
▪ 38 días antes del Domingo de Jesús: Cierre del plazo de admisión de candidaturas, y
estudio y admisión —o denegación si procede— de las mismas por parte de la Junta
Electoral.
▪ 33 días antes del Domingo de Jesús: Apertura del plazo de reclamaciones por parte de las
candidaturas.
▪ 30 días antes del Domingo de Jesús: Cierre del plazo de reclamaciones por parte de las
candidaturas.
▪ 27 días antes del Domingo de Jesús: Publicación de las listas provisionales y apertura del
plazo de reclamaciones e impugnaciones públicas.
▪ 24 días antes del Domingo de Jesús: Cierre del plazo de impugnaciones.
▪ 21 días antes del Domingo de Jesús: Publicación de las listas definitivas y envío a todos
los Hermanos electores de:
- Candidaturas oficiales.
- Explicaciones de cómo votar.
- Cartas del Hermano Mayor y de la Junta Electoral.
- Carta de los diferentes candidatos que así lo requieran.
▪ 15 días antes del Domingo de Jesús (Sábado. Segundo día del Novenario): Día de
Elecciones.
▪ 10 días antes del Domingo de Jesús (Domingo): Apertura del plazo de impugnaciones.
▪ 3 días antes del Domingo de Jesús (Jueves): Cierre del plazo de impugnaciones y
resolución de las mismas.
▪ 2 días antes del Domingo de Jesús (Viernes): Nombramiento y reunión con los
candidatos electos para la constitución de la Junta de Gobierno entrante.
▪ Domingo de Jesús: Proclamación del Hermano Mayor y disolución de la Junta Electoral.

Regla 58.
1. En caso de producirse la vacante del Hermano Mayor por cualquier causa o evento,
sin haber finalizado su mandato, se convocará nueva elección en el plazo máximo de
dos meses, salvo que, por la proximidad de la Semana Santa, la Junta de Gobierno
acuerde posponerla hasta la finalización de aquella.
Capítulo 6º. De la Junta de Gobierno
Regla 59.
1. La Junta de Gobierno es el Órgano de dirección y administración de la Hermandad y,
en tanto cual, le corresponde resolver todos los asuntos relacionados con estas
funciones, de acuerdo, en todo caso, con las normas previstas en estos Estatutos y
con las directrices dictadas por el Cabildo General.
2. En caso de urgencia deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las medidas que sean
necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Hermandad, dando cuenta
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inmediata al Cabildo, para su ratificación, si los acuerdos o medidas exceden de sus
competencias.

Regla 60.
a) La Hermandad estará regida por una Junta de Gobierno que será la encargada de la
buena marcha y administración de la misma, la cual quedará a su vez sometida a la
jurisdicción eclesiástica. Dicha Junta de Gobierno estará compuesta de HERMANO
MAYOR, VICE-HERMANO MAYOR, FISCAL, VICE-FISCAL, SECRETARIO,
VICE-SECRETARIO, TESORERO, VICE-TESORERO, ALBACEA GENERAL y un
mínimo de diecisiete VOCALES.
b) El desempeño de alguna función directiva de la Hermandad es incompatible con los
ejercicios de presidencia o delegaciones de organismos políticos y/o con cargos
directivos de otra Cofradía o Hermandad.
Regla 61.
La duración de la gestión de los cargos de la Junta de Gobierno será por un período de
cuatro años.
a) Están permitidas las reelecciones, pero cuando el Hermano Mayor haya permanecido
en el cargo durante dos mandatos consecutivos, para que pueda presentarse a la
subsiguiente elección habrá de solicitarse autorización al Prelado, justificando las
razones que la motivan.
b) La Junta de Gobierno tendrá facultad para elegir libremente las vacantes que se puedan
producir durante su gestión, las personas que hayan de cubrirlas, así como sus
integrantes. En caso de cubrir las vacantes con miembros de la candidatura, será el
Cabildo quien lo apruebe.
Regla 62.
Los cargos de Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor, Fiscal, Vice-Fiscal, Secretario,
Vice-Secretario, Tesorero y Vice-Tesorero Albacea General, serán por candidaturas cerradas,
con los nombres correspondientes a cubrir dichos cargos.
a) Tienen el derecho de elegir y ser elegidos todos los Hermanos mayores de dieciséis
(16) años, con antigüedad mínima de un año en el seno de la Hermandad.
b) Para los cargos de Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor, Fiscal, Secretario y
Tesorero, deberán tener al menos dieciocho (18) años de edad, además de reunir las
siguientes condiciones:
1) Poseer una formación religiosa coherente con el desarrollo cultural de su
tiempo y a nivel de su propia formación humana.
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2) Que los criterios por los que se rige su vida sean decididamente los de un
cristiano responsable.
3) Haber demostrado esta formación y estos criterios con su participación activa y
responsable en la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia a nivel
parroquial, zonal o diocesana, dentro y fuera de la Hermandad.
c) Dos meses antes del Cabildo de Elecciones, la Junta de Gobierno lo comunicará o lo
hará público a todos los miembros de la Hermandad que tengan derecho a voto. Desde
ese momento se podrán presentar propuestas de candidaturas, que habrán de llevar el
refrendo de al menos doce Hermanos.
d) Un mes antes del Cabildo de Elecciones quedará cerrada la admisión de candidatos. El
Secretario enviará relación de los presentados con sus nombres y apellidos, edad,
domicilio y fecha de inscripción en la Hermandad, con un breve resumen de sus
actividades apostólicas al Vicario General de la Diócesis, a través del Consiliario de la
Hermandad.
e) Si fuese presentado un candidato que no reuniese las condiciones anteriormente
descritas, será tachado por el Ordinario del lugar, según su conciencia, previa
audiencia del interesado.
f) La Hermandad comunicará al Ordinario del lugar, con el tiempo suficiente y a través
del Párroco o Director Espiritual, el lugar, fecha y hora, así como el Orden del Día del
Cabildo de Elecciones.
g) La Junta de Gobierno, por medio de su Secretario, comunicará a todos los Hermanos
electores, con periodicidad mínima de siete (7) días, el lugar, fecha y hora de
celebración del Cabildo de Elecciones, así como el Orden del Día, bien por cédula
personal o difundiéndolo a través de los medios locales de difusión social.
h) La elección se hará por votación personal, secreta e indelegable, sin que sean válidos
las que pretendan emitirse por carta o procurador.
i) Quedarán elegidos los miembros que en primera o segunda votación obtengan la
mayoría absoluta de los votos válidos. En tercera votación bastará con la mayoría
relativa. Si se produjese empate quedará elegido el candidato más antiguo en la
Hermandad, y si persistiese el empate, el de más edad.
j) Los candidatos proclamados serán dados a conocer por nota fijada en el tablón de
anuncios.
k) Para cuantas dudas puedan generarse de lo que se expresa en la presente Regla, se
atenderá a lo dispuesto en el Reglamento Electoral.
Regla 63.
Los demás cargos que componen la Junta de Gobierno se harán mediante la presentación
por el Hermano Mayor de una lista de Hermanos.
Regla 64.
La nueva composición de la Junta de Gobierno será sometida a la aprobación de la
Autoridad Eclesial. El Secretario saliente levantará acta por duplicado remitiéndola al
Vicario General.
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Regla 65.
Dentro de los ocho (8) días siguientes a la aprobación de la nueva Junta de Gobierno por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo diocesano, cada cargo saliente hará entrega al entrante de los
documentos, enseres y objetos que en su función le competa.
Regla 66.
1. La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario, una vez al mes, (salvo los
meses de Julio y Agosto), en la que se procederá, entre otros asuntos, a la
Aprobación del Acta de la Sesión anterior, a la admisión o baja de hermanos, a la
Aprobación del estado de Cuentas, y a tratar todo lo referente a la marcha de la
Cofradía.
2. Con carácter extraordinario lo hará en los casos siguientes:
a) Cuando el Hermano Mayor lo estime conveniente.
b) Por acuerdo de la Comisión Permanente.
c) Cuando lo solicite un veinte por ciento de sus componentes.
3. La Junta de Gobierno será convocada por el Hermano Mayor.
4. Las citaciones se enviarán a los domicilios consignados por los hermanos, al menos
con una semana de antelación a la fecha fijada para su celebración.
5. Si la Junta es requerida por la Comisión Permanente o por el veinte por ciento de sus
miembros, el Hermano Mayor la convocará dentro de los quince días siguientes al
recibo de su solicitud.
6. En caso de urgencia se convocará con una antelación mínima de veinticuatro horas,
por el medio que se considere más adecuado.

Regla 67.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
a) Tomar los acuerdos que crea conveniente para el mejor desenvolvimiento de
la Hermandad, exceptuándose únicamente, aquellos expresamente reservados
al Cabildo, y siempre velando por el más exacto cumplimiento de los
presentes Estatutos.
b) Ejecutar los acuerdos del Cabildo General y velar por su cumplimiento.
c) Participar en las actividades de la Parroquia, a través de su integración en el
Consejo Pastoral Parroquial.
d) Determinar el empleo, colocación o intervención de los bienes de la
Hermandad.
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e) Resolver cuantos asuntos se presenten a su consideración, de conformidad
con lo previsto en estos Estatutos.
f) Examinar e informar los Presupuestos y Balances anuales de la Hermandad,
al igual que la memoria de actividades, con carácter previo a su aprobación
por el Cabildo.
g) Establecer el horario e itinerario de las Estaciones de Penitencia, conforme a
las disposiciones de estos Estatutos.
h) Decidir sobre las admisiones, bajas y sanciones de los Hermanos.
i) Controlar las actuaciones de la Comisión Permanente y recibir información
de sus trabajos y decisiones, así como delegar en dicho Órgano el estudio o
desarrollo de cualquier asunto relacionado con los fines y propósitos de la
Hermandad.
j) Dictar las disposiciones necesarias para evitar cualquier abuso que se
pretenda introducir en la Hermandad, y juzgar las faltas cometidas por los
Hermanos, sancionándolas si procede.
k) Aceptar las donaciones de cualquier género que se hagan a la Hermandad,
siempre que estas no estén en contradicción con los presentes Estatutos.
l) Acordar los gastos extraordinarios que se hayan de hacer.
m) La Junta de Gobierno podrá emplear los medios que crea necesarios para
allegar fondos a la Hermandad, tales como rifas, peticiones a domicilio,
postulaciones, etc., con la observancia de lo dispuesto en la Regla 103.
n) Suscribir contratos con personas o entidades que hayan de prestar algún
servicio a la Hermandad o realizar alguna clase de trabajo.
Capítulo 7º. De la Comisión Permanente
Regla 68.
La Comisión Permanente es el Órgano Ejecutivo de la Hermandad por delegación de la
Junta de Gobierno, correspondiéndole resolver, de acuerdo con los Estatutos y con las
directrices de la propia Junta, los asuntos que ésta le encomiende. Igualmente, y dentro de su
ámbito competencial entenderá de aquellos otros cuya urgencia o inmediatez así lo
requieran, dando cuenta inmediata a la Junta de Gobierno de los acuerdos o medidas
adoptados, para su ratificación.
Regla 69.
La Comisión Permanente estará compuesta por los ocho (8) cargos de elección directa del
Cabildo de Elecciones.
Regla 70.
Son facultades de la Comisión Permanente, en tanto no las asuma expresamente la Junta
de Gobierno:
a) Confeccionar los Presupuestos de la Hermandad, según las directrices
dictadas por la Junta de Gobierno.
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b) Dirigir, encauzar y tutelar las actuaciones de las diversas Vocalías y
Comisiones que se encuentren constituidas.
c) Preparar y estudiar los asuntos que deban ser tratados y resueltos por la Junta
de Gobierno.
d) Atender el buen funcionamiento y presentación de la Capilla y demás
dependencias de la Casa Hermandad.
e) Proponer a la Junta de Gobierno los acuerdos necesarios para alcanzar los
objetivos y fines de la Hermandad.
f) Resolver los asuntos de menor importancia, siguiendo en todo las directrices
de la Junta de Gobierno.
Regla 71.
1. La Comisión Permanente se reunirá cuantas veces estime necesaria tanto en sesión
ordinaria como extraordinaria y será convocada y presidida por el Hermano Mayor.
2. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes y se reflejarán por
el Secretario en el correspondiente Libro de Actas.
3. La Comisión Permanente quedará válidamente constituida cuando concurran, al
menos, el cincuenta por ciento (50%) de sus miembros.
4. A sus sesiones podrán asistir, con voz y voto, los demás miembros de Junta de
Gobierno.
Regla 72.
a) Las Comisiones de Trabajo que cree la Junta de Gobierno deberán estar presididas por
algún miembro de la misma, y compuesta por los Hermanos que a ella se adhieran.
b) Se atenderá a los objetivos concretos que se señalen, y una vez cumplido el periodo de
mandato de la Junta de Gobierno, automáticamente serán extinguidas, cesando todas
las comisiones.
c) Se crearán tantas Comisiones de Trabajo como sean necesarias para el buen
funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Hermandad.

Capítulo 8º. De los Cargos de la Junta de Gobierno
Regla 73.
Corresponde al DIRECTOR ESPIRITUAL o persona en quien delegue:
a) En las sesiones de la Junta de Gobierno y Cabildos, ocupar la Presidencia, por
deferencia a su alta dignidad eclesiástica, como igualmente en todos los actos que
celebre esta Hermandad, teniendo en todo caso voz en las deliberaciones.
b) Disponer, siempre de acuerdo con el Hermano Mayor y Vocal de Cultos, todo lo
necesario para la celebración de los Cultos, ejercicios y actos religiosos que haya de
practicar la Hermandad.
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c) En materia de fe o costumbres que roce la credibilidad del mensaje, tendrá el Director
Espiritual la última palabra.
d) Lo dispuesto en las Reglas 47 y 48 de los presentes Estatutos.

Regla 74.
El HERMANO MAYOR es el máximo responsable de la vida corporativa de la
Hermandad, debiendo de tener 21 años como minimo para desempeñar su cargo, siendo
funciones primordiales de su cargo el promover los fines que para ella, en estos Estatutos se
determinan. Corresponde al Hermano Mayor:
a) La representación de la Hermandad y suprema dirección de la misma, en todo género
de asuntos interiores y exteriores, para cuya gestión consultará con los demás
miembros de la Junta de Gobierno.
b) Presidir los Cabildos y las sesiones de Junta de Gobierno, con la observancia de lo
dispuesto en la Regla 73, apartado a.
c) Presidir todos los actos religiosos y oficiales que organice la Hermandad, ocupando un
lugar preeminente, siempre que no esté presente el Director Espiritual.
d) El voto de calidad para discernir los empates que en cualquier votación se produjera.
e) Convocar, cuando lo estime necesario, las reuniones de Junta de Gobierno y Cabildos
Generales, fijando el orden de los asuntos a tratar.
f) Autorizar con su firma las Actas, las credenciales de Hermanos y los demás
documentos que lo requieran.
g) Organizar, de acuerdo con el Vocal de Cultos y del Director Espiritual, todos los cultos
y actos que celebre la Hermandad.
h) Inspeccionar todos los servicios de la Hermandad en todos sus órdenes y ramos,
haciéndose dar cuenta, en el acto y sin previo aviso, por todos los miembros de la
Junta de Gobierno del desempeño del cargo confiado a cada uno.
i) Resolver, en casos de improvistos, las cuestiones y dudas de carácter urgente, sin
posible acción del Cabildo o de la Junta de Gobierno, siempre de manera excepcional.
j) Tener reconocida firma para extraer fondos de las cuentas bancarias. Dicha firma será
conjunta con la del Tesorero o Secretario.
k) Autorizar cuantos pagos haga la Hermandad, siempre que lleven estampillados el
“CONFORME” del Tesorero.
l) Admitir miembros que lo soliciten a la Hermandad, de acuerdo con lo dispuesto en la
Regla 37.
m) Custodiar bajo su responsabilidad cuantos objetos y efectos de valor posee la
Hermandad. De todo ello se hará cargo al posesionarse, mediante inventario que
firmará conjuntamente con el Hermano Mayor saliente y el Albacea. Del referido
inventario se sacarán dos copias, una se entregará al Hermano Mayor saliente para su
resguardo y la otra quedará bajo la custodia del Albacea.
n) Cuidar de que se cumplan los presentes Estatutos de la Hermandad y de los acuerdos
que se tomen.
o) Presentar propuesta de nuevos Hermanos con disposición para cubrir las vacantes que
se puedan originar entre los miembros de la Junta de Gobierno.
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Regla 75.
Corresponde al VICE-HERMANO MAYOR:
a) Sustituir, en los casos de ausencia, enfermedad, incapacidad manifiesta o fallecimiento
al Hermano Mayor.
b) En estas situaciones accidentales, y en caso de ser definitivas y hasta tanto se cubra el
cargo en Cabildo General, el Vice-Hermano Mayor suplirá por entero, con las mismas
prerrogativas, cometidos, derechos y obligaciones al Hermano Mayor.
c) Cooperar, con sus consejos y advertencias al Hermano Mayor, según su prudencia le
sugiera, y muy especialmente cuando éste se lo pidiese.
d) Desempeñar las misiones o comisiones que le confíe el Hermano Mayor o la Junta de
Gobierno, las cuales presidirá.
e) Formar la Presidencia en los actos en que tome parte la Hermandad, siendo su puesto
el de la derecha del Hermano Mayor.

Regla 76.
Corresponde al FISCAL:
a) Vigilar la fiel observancia y cumplimiento de los presentes Estatutos, tanto por parte
de los Hermanos como de la Junta de Gobierno.
b) Dar los informes que le sean pedido de los Hermanos y de los que pretendan serlo, a
cerca de su conducta y moralidad.
c) Intervenir, junto con el Hermano Mayor o en su representación, en cuantos actos
necesiten fiscalización, tales como formalización de contratos, obras, restauraciones,
compras, ventas, etc.
d) Ser auxiliado en su misión y/o sustituido cuando sea necesario por el Vice-Fiscal.
e) Formar la Presidencia en los actos en que tome parte la Hermandad, siendo su puesto
el de la izquierda del Hermano Mayor.
f) En caso de observar del Hermano Mayor una actuación o conducta no ajustada al
espíritu de estos Estatutos, podrá, con el debido respeto y caridad, interesar del mismo
la rectificación que proceda, pudiendo, en caso de no ser atendido, citar a la Junta de
Gobierno para tratar el asunto, previo acuerdo con el Vice-Hermano Mayor y con el
Secretario, solo en casos de especial relevancia, como desinterés total y prolongado de
sus obligaciones, pudiendo llegar al desanimo generalizado de los miembros de la
Junta de Gobierno y demás Hermanos.
g) Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los Diputados de Fila. Presidir,
asimismo, la Comisión de Diputados el día de la Estación de Penitencia —el Jueves
Santo—; y también vigilar la presentación y atuendo de los Hermanos Nazarenos a su
llegada a la Casa Hermandad antes del inicio de la Procesión.
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Regla 77.
Corresponde al SECRETARIO:
a) Ser fedatario de todos los actos que se organicen y acuerdos que tome la Hermandad, y
a tal efecto, diligenciar un Libro de Actas en el que se reflejen estos, los cuales
autorizará con su firma y con el Visto Bueno del Hermano Mayor.
b) Intervenir en los actos de gobierno de la Hermandad, y su lugar en los actos religiosos
y oficiales es el de la derecha del Vice-Hermano Mayor.
c) Inscribir en un registro especial de Hermanos a aquellos que hayan sido admitidos,
llevando con precisión cuantos datos, fichas, libros, etc., sean necesarios para el mejor
control de éstos.
d) Leer en los Cabildos las Actas y Comunicados referentes a la Hermandad.
e) Comunicar a quien corresponda los acuerdos tomados en Juntas y Cabildos, y los
nombramientos que se hagan, y leer en las reuniones de Junta de Gobierno las Actas y
Comunicados.
f) Abrir la correspondencia, dando cuenta de su contenido al Hermano Mayor, y en caso
de urgencia, al cargo a quien afecte. Tanto la correspondencia de entrada como la de
salida, serán registradas en sendos libros, que al efecto llevará.
g) Custodiar el sello de la Hermandad, así como encargarse de redactar cuantos
documentos sean necesarios para la buena marcha de la misma. Asimismo ordenará las
citaciones necesarias, velando porque sean repartidas, como mínimo, siete (7) días
antes del Cabildo.
h) Ser auxiliado en su misión y/o sustituido cuando sea necesario por el Vice-Secretario.

Regla 78.
Corresponde al TESORERO:
a) Ser depositario y administrador de los fondos de la Hermandad, atendiendo a la
totalidad de los gastos, que si fuesen extraordinarios, necesitarán la previa autorización
de la Junta de Gobierno o del Cabildo.
b) En los actos oficiales que celebre la Hermandad ocupar el lugar a la izquierda del
Fiscal.
c) Velar porque se cobren a su tiempo las luminarias anuales y demás derechos que
hubieran pendientes, recibiendo el importe de los mismos y de cualquier otro ingreso
que tuviera la Hermandad, por cualquier concepto, así como pagar todos los gastos que
se originen.
d) Llevar un libro de cuentas en el que se anoten detalladamente todos los ingresos y
gastos que se originen en la Hermandad.
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e) Hacer un arqueo anual y recolección de los donativos.
f) Justificar las cuentas que rinda, que irán firmadas por él y por el Hermano Mayor.
g) Tener reconocida firma para extraer fondos de las cuentas bancarias abiertas por la
Hermandad. Dicha firma será conjunta con la del Hermano Mayor o Secretario.
h) Tener a su cargo todos los documentos y libros de Tesorería, así como los fondos
existentes, que quedarán bajo su custodia. Todo ello lo recibirá de la Junta saliente por
duplicado, donde irán reseñados todos los fondos, objetos de valor, etc., que
pertenezcan a la Hermandad, haciéndolo de igual forma cuando haya de cesar en su
cargo.
i) No podrá hacer gastos extraordinarios sin obtener el acuerdo favorable de la Junta de
Gobierno.
j) Formular presupuesto ordinario y extraordinario después del Cabildo posterior a la
Semana Santa, detallando los capítulos de ingresos y gastos que haya de realizar la
Hermandad para el ejercicio correspondiente. Dicho presupuesto será discutido y
aprobado por la Junta de Gobierno, y ratificado por el Cabildo General. Se entiende
como inicio del ejercicio los dias posteriores al cierre económico de la Semana Santa
en curso, terminando este a la finalizacion de la siguiente Semana Santa.
k) Ser auxiliado en su misión y/o sustituido cuando sea necesario por el Vice-Tesorero.
Regla 79.
Corresponde al ALBACEA GENERAL:
a) Ostentar la representación de la Hermandad en todos los actos que hayan de realizarse
ante organismos oficiales, siempre que no entre en conflicto con lo dispuesto en la
Regla 74, apartado a.
b) Intervenir, junto con el Tesorero, en los inventarios que se realicen sobre mobiliarios,
enseres y menajes que posea la Hermandad.
c) Velar porque el patrimonio de la Hermandad permanezca en la sede social de la
misma.
d) Velar por la fiel custodia de cuantos objetos de valor pertenezcan a la Hermandad. Para
ello, al tomar posesión de su cargo, recibirá duplicado del inventario de estos objetos.
e) Formar la Presidencia en los actos en que tome parte la Hermandad, siendo su puesto
el de la izquierda del Tesorero.
f) Ser auxiliado en su misión y/o sustituido cuando sea necesario por el Vocal designado
por la Junta de Gobierno.
Regla 80.
Corresponde al VOCAL DE CULTOS:
a) Disponer, junto con el Director Espiritual y con el Hermano Mayor, lo concerniente en
cuanto a cultos, procesiones, novenas, etc., que haya de realizar la Hermandad.
b) Velar por el decoro, conservación y ornato del nicho de Nuestro Sagrado Titular. Para
ello podrá estar asistido por vocales colaboradores asignados por la Junta de Gobierno.
c) Disponer, junto con la Camarera, lo más conveniente para la mejor exornación de
nuestra Sagrada Imagen en los desfiles procesionales, informando con la debida
antelación a la Junta de Gobierno de las más urgentes necesidades para llevar a cabo
esta misión.
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d) En los actos en los que esté presente el Director Espiritual, se situará
protocolariamente a la izquierda de éste, y para los demás casos, ocupará el sitio a la
derecha del Secretario.
e) Dirigir el montaje y desmontaje de los Tronos Procesionales y vigilar que el traslado
de las Sagradas Imágenes se haga con el máximo respeto.
f) Representar a la Hermandad en las Relaciones Públicas, siendo encargado de atender e
informar a las autoridades eclesiásticas, civiles, medios de comunicación social, etc.
g) Ser auxiliado en su misión y/o sustituido cuando sea necesario por el Vocal designado
por la Junta de Gobierno.
Regla 81.
Corresponde a los VOCALES:
a) Auxiliar a los demás miembros de la Junta de Gobierno en el desempeño de sus
cometidos, formando Comisiones y/o Vocalías.
b) Sustituir a los cargos que se especifiquen en los casos de ausencia, enfermedad o
incapacidad manifiesta contemplados en los vigentes Estatutos.
Regla 82.
1. La Junta de Gobierno, podrá nombrar, para cada ejercicio, un número determinado
de Diputados, de entre los Hermanos mayores de dieciséis años y con uno al menos
de antigüedad en la Hermandad, para que auxilien a la Junta en sus funciones.
2. Los Diputados se integrarán en cada una de las Vocalías, asumiendo las
competencias que los respectivos Vocales les asignen y proponiendo, en el seno de
éstas, cuantas iniciativas estimen oportunas para alcanzar los fines y objetivos de la
Hermandad.
3. Los Diputados podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin
voto, cuando el Hermano Mayor les invite expresamente.
Regla 83.
1. El Consejo es el Órgano consultivo de la Junta de Gobierno. Y, en cuanto tal, será
convocado cuantas veces lo estime oportuno el Hermano Mayor.
2. El Cabildo General, a propuesta de la Junta de Gobierno, nombrará para cada
mandato a los miembros del Consejo de entre aquellos Hermanos que, por su
antigüedad, méritos o servicios prestados a la Hermandad, sean merecedores de este
cargo.
3. El Consejo tiene por misión asesorar a la Junta de Gobierno en todos aquellos
asuntos que ésta lo solicite y redunden en beneficio de la Hermandad.
4. El Consejo se reunirá bajo la presidencia del Hermano Mayor, quien lo convocará de
acuerdo con la Junta de Gobierno cuantas veces lo estime necesario.
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TÍTULO V
Del régimen jurídico administrativo y de la forma de actuar
Capítulo 1º. Del patrimonio de la Hermandad y de su administración
Regla 84.
La administración del Patrimonio de la Hermandad corresponde al Cabildo General y a la
Junta de Gobierno, según sus respectivas competencias, bajo la superior dirección del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo diocesano, al que corresponde vigilar diligentemente la
administración de los bienes de las personas jurídicas públicas que le están sujetas.
Regla 85.
1. El ejercicio económico de la Hermandad comenzará a partir del Domingo de
Resurrección finalizará el Viernes Santo del año siguiente.
2. La actividad económica de la Hermandad se coordinará bajo la dirección del
Hermano Mayor con el auxilio del Tesorero y Vice-Tesorero.
3. Esta Comisión cuidará del estudio de los Presupuestos de Gastos e Ingresos de
la Hermandad, de su confección y presentación a la Comisión Permanente, bajo
las directrices que expresamente reciba de la Junta de Gobierno.
4. En los Presupuestos ordinarios de cada ejercicio económico se hará constar la
aportación de la Hermandad a obras de caridad, así como a la economía
parroquial y diocesana de conformidad con lo que al efecto disponga el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo.
5. Los Presupuestos, una vez informados por la Junta de Gobierno, serán
aprobados por el Cabildo General.

Capítulo 2º. De la censura de cuentas
Regla 86.
1. Diez días antes de la celebración del Cabildo General Ordinario posterior a la
Semana Santa, se encontrarán a disposición de cuantos Hermanos deseen
examinarlos, tanto los Balances como los justificantes de las cuentas del ejercicio
económico.
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2. El Cabildo General elegirá dos Censores de Cuentas y dos suplentes, quienes
emitirán el pertinente dictamen, tras el análisis de las respectivas documentaciones,
sobre la adecuada justificación de los gastos e ingresos del ejercicio.
Regla 87.
Tras la censura y aprobación de las Cuentas del ejercicio, se remitirá una copia de las
mismas al Obispado, de conformidad con lo establecido en el Derecho Canónico sobre la
obligación de rendir cuentas al Ordinario del lugar todos los años.
Capítulo 3º. De la enajenación, gravamen o adquisición de bienes
Regla 88.
Esta Hermandad, con personalidad jurídica propia, puede adquirir, enajenar, poseer y
administrar bienes temporales de cualquier clase o naturaleza. Teniendo en cuenta, con
respecto a la enajenación o gravamen las competencias del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
diocesano, o de la Santa Sede, según el valor de los bienes a enajenar o del gravamen, de
acuerdo con los límites fijados por la Conferencia Episcopal, a tenor de lo establecido en el
Código de Derecho Canónico.
Regla 89.
Si algún Órgano de Gobierno acordase o autorizase algún gasto que exceda de los límites
de su competencia, y no fuera refrendado por el órgano competente superior, los que
hubieren así actuado responderán personal y solidariamente del gasto producido, pudiendo
la Hermandad repercutirlo sobre ellos si se viera precisado, o abonarlos directamente, para
evitar daños y perjuicios a terceros.
Capítulo 4º. De la reforma de los Estatutos
Regla 90.
Para que puedan ser reformados total o parcialmente estos Estatutos, será necesario:
1. Que la solicitud de reforma sea requerida a la Junta de Gobierno por el
Hermano Mayor; por acuerdo de la propia Junta o por un mínimo del diez por
ciento de Hermanos de pleno derecho. En cualquier caso, dicha solicitud debe
contener el objetivo que se pretende alcanzar y la redacción del artículo o
artículos a modificar.
2. Admitida a trámite por la Junta de Gobierno la modificación planteada, se
convocará Cabildo General Extraordinario. El Cabildo conocerá la reforma
interesada y, a propuesta de la Junta de Gobierno o del Hermano Mayor en su
caso, nombrará una Ponencia que se encargará de su estudio. Si la reforma es
interesada por los miembros de la Hermandad, éstos designarán entre los
firmantes de la petición a tres Hermanos que se integrarán en dicha Ponencia.
3. Nombrada la Ponencia, la Hermandad comunicará por escrito a todos sus
Hermanos la fecha a partir de la cual el texto de la propuesta se encontrará a su
disposición en la Secretaría de la Hermandad, a fin de que en el plazo de un
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4.

5.

6.
7.
8.

mes puedan estudiarlo y remitir en su caso a la Ponencia su adhesión o
modificación al proyecto de reforma.
La Ponencia, con las adhesiones o modificaciones recibidas, elaborará en el
mes siguiente a la conclusión del anterior plazo el proyecto definitivo, que será
remitido a la Junta de Gobierno; la que, tras la pertinente deliberación y
votación en su caso, aceptará dicho estudio o lo devolverá con las sugerencias
que procedan. En este último supuesto, la Ponencia dispondrá de un plazo de
veinte días para adaptar o, razonadamente, rechazar las sugerencias efectuadas.
Finalizado el trámite previsto en el apartado anterior, la Junta de Gobierno,
previa comunicación, pondrá nuevamente a disposición de todos los Hermanos
por término de veinte días el proyecto definitivo que resulte para su estudio.
Finalizado este plazo se convocará Cabildo General Extraordinario de reforma
de Estatutos, en el cual se procederá a su discusión y/o aprobación si se estima
pertinente.
Para que sea aprobada una reforma total o parcial será necesario el voto
favorable de los dos tercios de los asistentes, siempre que al Cabildo concurran,
al menos, cincuenta hermanos.
Si alguna Regla se pretendiera reformar y no alcanzara los votos necesarios,
se entenderá que el Cabildo desestima la reforma, sin ulterior recurso.
Aprobada la reforma, ésta no entrará en vigor hasta que no la refrende el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo diocesano.
Capítulo 5º. De los recursos contra los acuerdos
Sección 1ª. De los recursos contra las resoluciones eclesiásticas

Regla 91.
Cuando por la Autoridad Eclesiástica se dicte alguna disposición que, según el parecer de
la Junta de Gobierno, resulte perjudicial o contraria a los intereses y derechos de la
Hermandad, se estará a lo dispuesto en el Derecho Canónico sobre los recursos contra los
decretos administrativos.
Sección 2ª. De los recursos contra los acuerdos de los Órganos de Gobierno
Regla 92.
1. Contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Junta de Gobierno o del
Cabildo podrá interponerse recurso ante el mismo órgano que los adoptó en el plazo
de diez días desde que este tuvo lugar si el recurrente estuvo presente o desde la
notificación si no lo estaba.
2. El recurso será resuelto, previo informe del Fiscal, por la Comisión Permanente, la
Junta de Gobierno o el Cabildo, según proceda, en el plazo de treinta días, a partir de
su interposición.
3. Contra la resolución de la Comisión Permanente o de la Junta de Gobierno se podrá
interponer el de apelación ante el Cabildo en el plazo de quince días; en cuyo caso
éste será convocado a tal fin y el Fiscal propondrá lo que estime conveniente.
4. Contra el acuerdo del Cabildo cabrá recurso de súplica ante el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo.
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TÍTULO VI
De la Camarera de Nuestro Padre Jesús
Regla 93.
Para que el Nicho y la Imagen de Nuestro Sagrado Titular estén con el debido decoro, se
nombrará al efecto a una Camarera del Señor, cuyo nombramiento corresponde a la Junta de
Gobierno. Se notificará a la Autoridad Eclesial, y su función será por el tiempo que
determine el Cabildo General de Hermanos.
Regla 94.
Sus deberes y atribuciones serán los siguientes:
a) Custodiar provisionalmente en su poder las prendas y demás objetos pertenecientes a
Nuestro Padre Jesús Nazareno, conservándolas en el mejor estado posible para evitar
deterioros, y facilitándolas en cuantas ocasiones le sea requerida por la Junta de
Gobierno, hasta tanto la Hermandad no disponga de un espacio apropiado para tal fin.
b) Arreglar, cuando sea necesario, la Imagen de Nuestro Sagrado Titular, y cuidar del
ornato y aseo del Nicho. Para estas funciones, la Camarera podrá servirse de las
personas que crea conveniente, siempre de acuerdo con el Vocal de Cultos.
c) La Camarera contará con la colaboración de algunas personas que le ayuden en las
labores que se le atribuyen, con el visto bueno de la Junta de Gobierno.
d) La Camarera será responsable de los ornamentos y demás objetos de valor que se le
confíen bajo su custodia, no pudiendo emplearlos en otros usos.
e) Todos los objetos de valor y donaciones para Nuestro Sagrado Titular, que reciba del
Hermano Mayor serán entregados bajo inventario, que habrán de ser firmados por éste,
el Albacea y la Camarera.
f) Para cuantas dudas o necesidades puedan surgir con respecto a la función de la
Camarera, se entenderá a través del Vocal de Cultos, quien resolverá por sí mismo o
comunicará a la Junta de Gobierno, según la importancia del asunto.
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TÍTULO VII
De la vida de la Hermandad
Capítulo 1º. De las Actividades Formativas
Regla 95.
a) Una de las principales responsabilidades de la Junta de Gobierno es cuidar la
formación cristiana y religiosa de sus Hermanos, perfeccionándola constantemente y
actualizándola de forma que éstos estén capacitados para dar razón de su fe y de su
esperanza cuando y donde fuera necesario.
b) De igual modo se procederá para los devotos de Nuestro Sagrado Titular, y a tal fin, y
de acuerdo con el Director Espiritual, se organizarán las actividades que al efecto le
sugiera su celo apostólico.
Regla 96.
La Hermandad, por sí misma o en cooperación con otras, organizará de forma constante y
periódica charlas, catequesis, coloquios, retiros y ejercicios espirituales para sus Hermanos,
siguiendo un programa de evangelización previamente trazado.
Capítulo 2º. De las Actividades de Caridad y Promoción Social
Regla 97.
La Hermandad destinará anualmente el siete por ciento (7%) de sus ingresos por
luminarias para obras benéfico-sociales.
Regla 98.
En su actividad caritativa, la Hermandad no tendrá preferencias más que las de mayor
justicia y necesidad, sin hacer en modo alguno distinciones de prójimo.
Regla 99.
La orientación de la caridad y promoción social de esta Hermandad será primordialmente
para Arriate.
Capítulo 3º. De las Actividades de Culto
Regla 100.
El Culto es el distintivo especial de la Hermandad. Este Culto no debe reducirse
únicamente a la procesión y a los actos especiales de la Semana Santa o de la festividad del
Titular, sino que debe extenderse a todo el año, de manera que se mantenga vivo el espíritu
de los Hermanos.
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TÍTULO VIII
De la economía de la Hermandad
Regla 101.
Las inversiones y gastos de la Hermandad, serán autorizados por la Comisión Permanente,
si se trata de actos de administración ordinaria o de menor cuantía; por la Junta de Gobierno,
si se trata de gastos de mayor cuantía; o por el Cabildo General si se trata de actos de
administración extraordinaria, o que atañen individualmente a todos los Hermanos. El
Cabildo tipificará y determinará los límites de estas cuantías.
Regla 102.
La Hermandad colaborará en lo posible en los gastos generales de la Parroquia.
Regla 103.
a) En la recaudación de fondos para la Hermandad se evitarán todos aquellos modos no
conformes con la piedad y un recto espíritu religiosos. Para recaudar fondos mediante
colectas, tómbolas, festivales y similares, se pedirá por escrito autorización al
Ordinario del lugar.
b) Los Hermanos colaborarán con una cuota anual (luminaria), cuyo importe será
aprobado por el Cabildo General, que se cobrará por los miembros de la Junta de
Gobierno, divididos en grupos, el domingo segundo de Cuaresma. Si no pudiera ser
ese día, con la antelación suficiente se acordará el día que proceda.
Regla 104.
Cada año, dentro del plazo de sesenta días después al Jueves Santo, la Junta de Gobierno
presentará en la Vicaría del Obispado la liquidación del ejercicio anterior, de la que, previa
revisión de la Comisión Revisora de Cuentas, será elevada a la aprobación del Ordinario.

TÍTULO IX
De las Relaciones de la Hermandad
Regla 105.
La jurisdicción y vigilancia que compete al Prelado sobre la Hermandad, la ejercerá a
través del Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías y del Director Espiritual de la
misma.
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Regla 106.
Aunque la Hermandad tiene personalidad jurídica propia, está inserta dentro de la
Parroquia de San Juan de Letrán de Arriate, debiendo sentirse solidaria y participar
activamente en las acciones, proyectos y resolución de problemas de la misma, bajo la
dirección del Párroco.
Regla 107.
La Hermandad no debe acometer ninguna acción que de alguna manera comprometa a la
Iglesia, sin previa autorización del Párroco o el Obispado; ni tomará ninguna decisión que,
aún sin comprometer a la Iglesia, pueda causarle algún perjuicio sobre todo en el aspecto
moral.
Regla 108.
Siendo preceptiva la autorización del Ordinario para el nombramiento de cargos
honoríficos, toda propuesta al respecto, será secreta y no se notificará de ninguna manera,
directa o indirectamente, hasta obtener aquella autorización.
Regla 109.
a) Cargos de Honor: Se hará siempre tal propuesta a favor de aquellas personas o
entidades católicas que por su aprobado fervor a la Hermandad se hagan acreedores de
nuestra gratitud.
b) Los Cargos de Honor se harán a propuesta de la Junta de Gobierno, y deberán estar
refrendados por el Cabildo General.

TÍTULO X
De la disolución de la Hermandad
Regla 110.
1. La Hermandad dejará de existir por extinción, cuando deje de funcionar por
espacio de cien (100) años, o por supresión, si el Ordinario del lugar así lo
determinase por no ser ya necesario o conveniente o no poder cumplir los
fines para los que fue creada, de acuerdo con el canon 102.
2. En ambos casos los bienes que tuviese, sean cuales fueren, pasarán a ser
propiedad de la Diócesis, entidad moral inmediatamente superior a la
Hermandad.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA
La Junta de Gobierno, podrá redactar Reglamentos de Régimen Interno, con normas más
particulares y específicas para el desarrollo e interpretación de estos Estatutos y serán
sometidos a la aprobación del Cabildo General de esta Hermandad.
SEGUNDA
Esta Hermandad espera de todos sus Hermanos la más fiel observancia y el más riguroso
cumplimiento de los presentes Estatutos, con el fin de sostener el espíritu de piedad y
devoción de la misma.
TERCERA
Los presentes Estatutos no podrán modificarse en lo más mínimo sin autorización expresa
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, previo acuerdo de la Hermandad reunida en
Cabildo General Extraordinario, que a dicho fin se convoque y celebre, y siguiendo los
trámites que determina la Regla 90.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de estos Estatutos, quedan derogados los aprobados por el Ilmo. Sr.
Vicario General, por Decreto de 16 de noviembre de 1978, así como cuantos estatutos, leyes
y normas pudieran existir y prevalecer con anterioridad.

DISPOSICIÓN FINAL
Estos Estatutos entrarán en vigor el mismo día de su aprobación por el Ilmo. Sr. Vicario
General de la Diócesis de Málaga.
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Arriate, Septiembre de 2008.
Laus Deo.

Licencia

V

isto el presente borrador de Estatutos por las personas que abajo se
consignan durante el mes de Septiembre del año de Nuestro Señor
Jesucristo de 2008, y una vez obtenida la conformidad del Cabildo
General de Hermanos; expuesto en tablón de anuncios a su pública consulta y
siendo hallado conforme y dignos de ser presentados ante el Obispado de
Málaga,

Hacemos saber que:

n

o hallándose en modo alguno nada digno de mención, añadidura o
menoscabo de lo exigido por las Bases para la Reforma de Estatutos de
Hermandades y Cofradías emitidas por el Obispado malacitano, es
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nuestro parecer dar licencia de entrega al Ordinario diocesano para la consulta
y aprobación, si procede, del presente Libro de Reglas que ha de regir en lo
futuro la vida de esta Real Hermandad.

Dado en Arriate, y a dos días del mes de Septiembre, año de 2008.

El Hermano Mayor

El Secretario

D. Jose Maria Cruces Rivera

D. Diego Lara Alvarez
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El Vice Hermano Mayor

Cámara

El Tesorero

D. Rafael Ángel Cruces Rivera

D. Juan Carlos Alvarez

El Fiscal

Vº Bº
El Párroco-Consiliario

D. Antonio Gavira Rosado
Bootello

Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco
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