Hermandad de la Inmaculada Concepción y Muy Antigua
Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad.

Reparto Papeletas Sitio 2022
●Fecha: 28 de marzo - 1 de abril
●Horario: de 20:00 - 21:30 horas.
●Lugar: Capilla Adoremus
●Formulario: http://bit.ly/Sepulcro2022

Diputación Mayor de Gobierno
Enrique León Pastor: 646 804 172
Gonzalo Martínez De la Haba: 672 248 175

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Conforme a lo prescrito en nuestras Reglas, esta Hermandad y
Cofradía realizará Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de
Santa María de la Asunción el próximo Viernes Santo (D.m), con las
Sagradas Imágenes de Ntro. Sr. Jesucristo del Santo Sepulcro y Ntra. Sra.
del Desconsuelo en su Soledad.
Tendrán obligación de realizar Estación de Penitencia todos los
hermanos y hermanas con plenos derechos en la Hermandad y Cofradía,
así como aquellos hermanos mayores de 14 años que lo deseen.
EL REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO se realizará en la
antigua Sacristía de la Iglesia de la Compañía (Adoremus), entrada
por Calle Duque de Hornachuelos.
El reparto se llevará a cabo durante los días:
- 28, 29 y 30 de marzo para aquellos hermanos que realizaron
Estación de Penitencia en 2019.
- 31 de marzo y 1 de abril, para aquellos hermanos que no
salieron en 2019 o desean hacerlo por primera vez.
- El horario será de 20:00-21:30 horas.
Los hermanos deberán estar al día de las cuotas del primer
semestre de 2022, los hermanos que no estén al corriente en el pago de
dichas cuotas no podrán retirar su Papeleta de Sitio. Durante el reparto
estará el equipo de Tesorería para poder realizar pagos pendientes. Los
nuevos hermanos abonarán la anualidad completa.
El importe de la Papeleta de Sitio será el siguiente:
Cirios, cruces, acólitos, costaleros

20€

Insignias, monaguillos y pajes

27€

Diputados

37€

Bocinas

50€

Fiscales y Presidencias

60€

Al formalizar su Papeleta de Sitio los hermanos podrán optar
entre los tramos de Señor o de la Virgen, teniendo en cuenta que una vez
cubierto algunos de estos dos tramos, los que tengan menor antigüedad
pasarán al tramo que quede por completar. En ningún caso, se considera
como excepción en los hermanos de menor antigüedad el cumplimiento
de promesa ante alguno de nuestros Sagrados Titulares.
Para facilitar la obtención de la papeleta, se ha habilitado un
formulario en el siguiente enlace http://bit.ly/Sepulcro2022 donde los
hermanos podrán realizar la reserva de la papeleta y el día del reparto la
papeleta estará ya preparada.
Durante el reparto, todos aquellos hermanos que lleven más de 5
años realizando Estación de Penitencia pueden adquirir su túnica en
propiedad por 50€.
Se comunica a los hermanos que en el caso de no retirar la
Papeleta de Sitio en los días y formas indicados perderán para este año el
derecho al orden de antigüedad en el cortejo, según la fecha de ingreso en
la Hermandad y Cofradía, e irá colocado en el primer tramo, detrás de la
Cruz de Guía. Fuera de los días de reparto no se extenderán Papeletas de
Sitio, salvo aquellos hermanos que por imposibilidad de retirarlas en los
días señalados, las hayan reservado previamente bien por medios digitales,
llamando previamente al 646804172/672248175 o mandando un mail al
correo electrónico de la hermandad: hdadsepulcro@gmail.com. Y
también, a los hermanos que por cualquier motivo justificado ante el
Hermano Mayor lo soliciten.
Junto a la Papeleta de Sitio se repartirá a los hermanos que así lo
deseen la papeleta de sitio del Viacrucis del Domingo de Pasión, 3 de abril
a la 20:30 en la Iglesia de la Compañía.
Por último se ruega a los hermanos que inviten a otros hermanos
y familiares a formar parte de esta Hermandad y participar en su anual
Estación de Penitencia.
Enrique León Pastor
Diputado Mayor de Gobierno e Insignias
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA ESTACIÓN
DE PENITENCIA

▪

Recordamos a nuestros hermanos las normas de obligado cumplimiento para la
Estación de Penitencia del Viernes Santo en relación con hábitos de hermanos
nazarenos, ida del domicilio al templo, compostura durante procesión y en la
Santa Iglesia Catedral y en la llegada al templo.

▪

Hábitos de hermanos nazarenos:
Túnica de cola y cubrerrostro negros; ceñidor de abacá con siete vueltas; escudo
de la Hermandad en el cubrerrostro a la altura del pecho y escudo del Ave María
Reina en la túnica a la altura del pecho y al lado izquierdo.
Cordón y medalla de la Hermandad.
Zapatos y calcetines negros o totalmente descalzos. Queda totalmente prohibido
llevar zapatos de señora, sean del tipo que sean, alpargatas, zapatillas con o sin
calcetines o ir descalzo con calcetines, así como portar relojes y anillos, a
excepción del nupcial.
Se recomienda el uso de camisa blanca, si la camisa no es blanca se remangará a la
altura del codo.
Los hermanos nazarenos deberán llevar verticalmente el cubrerrostro, para ello se
recomienda que revisen previamente el capirote y el cubrerrostro para su correcta
colocación.
La túnica deberá entregarse antes de abandonar el templo. Una vez finalizada la
Estación de Penitencia.
Ida del domicilio al templo:
Sin descubrirse el rostro en ningún momento y en absoluto silencio y por el
camino más corto.
Si va acompañado de otros nazarenos, procurarán no ser más de tres e irá en fila
de a uno.
Prohibida la compañía de personas con traje seglar.
Al llegar al templo presentará la papeleta de sitio y se dirigirá cubierto a rezar un
Credo y una Salve a nuestros Sagrados Titulares.
Durante la Estación de Penitencia:
Atentos siempre a las indicaciones de los Diputados.
En silencio total y sin volver jamás la vista atrás.
A la salida del templo, los cirios irán suspendidos del suelo verticalmente, a unos
20 cm aproximadamente, hasta encontrarse los pasos fuera del templo.
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Durante el recorrido subir y bajar los cirios cuando lo haga el nazareno
precedente, así como andar y parar, guardando rigurosamente la distancia. En las
paradas, el cirio descansará en el suelo y se mantendrá vertical.
Los hermanos penitentes que porten cruces no podrán apoyarla en el suelo bajo
ningún concepto durante todo el recorrido.
En caso de lluvia o cualquier otra incidencia, se permanecerá en las filas hasta el
final de la Estación o se comunique acuerdo adoptado por la Junta de Oficiales. Si
fuese por enfermedad o necesidad perentoria se podrá dejar el sitio dando cuenta
a su Diputado.
En la Santa Iglesia Catedral:
Al llegar a la Capilla de la Pura, se estará muy atento a las indicaciones del
Diputado Mayor de Gobierno e Insignias para realizar el acto de adoración a la
Santa Cruz. Se situará frente a la Santa Cruz y realizará una genuflexión simple.
Al salir de la Santa Iglesia Catedral los cirios irán igualmente suspendidos del
suelo verticalmente, hasta encontrarse los pasos fuera del templo catedralicio.
Llegada al templo:
Se permanecerá ordenadamente en el interior hasta la entrada del paso de Ntra.
Señora del Desconsuelo en su Soledad.
Ningún nazareno abandonará el templo; permaneciendo con el rostro cubierto
por el cubrerrostro y en silencio, hasta que el Diputado Mayor de Gobierno e
Insignias declare expresamente finalizada la Estación de Penitencia.
La salida del templo, una vez efectuada la Estación de Penitencia, se realizará por
la puerta de la calle Duque de Hornachuelos.
En caso de que estuviese lloviendo el Viernes Santo, los hermanos están
obligados a presentarse vestidos con el hábito de hermano nazareno en el templo.
Se recuerda a las hermanas que porten cirio o cruz, la obligación que tienen de
llevar las uñas de las manos cortas y sin esmalte, así como los ojos no maquillados.
Para los hermanos que vistan túnica de chinz se recuerda que ha de plancharse
por el reverso y la cera salta simplemente rascando sobre su superficie.

