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  Estimados hermanos en Cristo. 
 
  Mediante el presente os comunicamos las normas a cumplir en las 
estaciones de penitencia de esta Semana Santa 2017: 
 
MADRUGÁ: 
 

- Hora de apertura de la Ermita (por la puerta del almacén) para todos los 
capiruchos que vayan a realizar Estación de Penitencia a las 03’00h. 

- Para acceder es imprescindible la presentación de la Papeleta de Sitio, habrá 
hermanos de la hermandad vendiéndola en la puerta. 

- Cierre de la puerta se realizará a las 03’45h. 
- A las 03’10h. se pasará lista de insignias.  
- A las 03’45h. se realizará “Oración de Salida”. 
- A las 04’00h., después de las campanadas y del tradicional “Cerrojazo”, se 

abrirá la puerta de entrada de la Ermita, para comenzar la Estación de 
Penitencia. 

 
VIERNES SANTO (SANTO ENTIERRO JHS): 
 

- Hora de apertura de la Parroquia (por la puerta de las Ánimas), para todos los 
capiruchos que vayan a realizar Estación de Penitencia, sólo penitentes y si son 
menores de edad con un único acompañante, a las 19’30h. 

- Para acceder es imprescindible la presentación de la Papeleta de Sitio, habrá 
hermanos de la hermandad vendiéndola en la puerta. 

- Cierre de la puerta se realizará a las 20’20h.  
- A las 19’45h. se pasará lista de insignias.  
- A las 20’30h. se abrirá la puerta de “Las Lajas” para iniciar la Estación de 

Penitencia. 
 
 
Se ruega encarecidamente que todos los capiruchos atiendan con respeto y discreción 
las instrucciones de los Diputados de Cuerpo. 
Así mismo se recuerda que todos los capiruchos deberán llevar la ropa reglamentaria, el 
antifaz con capirote, excepto los penitentes que porten cruces y maniguetas, el calzado 
negro, no deportivo y si se llevan sandalias negras, con calcetines negros.  
Se ruega a todas las promesas que se coloquen detrás de las bandas de música. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 


