NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EL DIA DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
El Miércoles Santo a las DOCE DEL MEDIODÍA, se celebrará SANTA MISA ante los Pasos de
Nuestros Sagrados Titulares, en cumplimiento de lo establecido en nuestros Estatutos, siendo
OBLIGATORIA su asistencia para todos los que van a formar parte por la tarde de nuestra pública
Estación de Penitencia. De igual forma podrán asistir a la misma todos los hermanos que lo deseen.
Por la tarde a las CUATRO TREINTA se abrirá la Iglesia de los Descalzos para la entrada de los
hermanos, debiendo estar todos en el interior del Templo sea cual fuere su jerarquía en la Cofradía a las
CINCO Y CUARTO, debiendo hacer la entrada por la puerta donde se encuentra el azulejo de la Stma.
Virgen de la Amargura, provistos de la PARTE INFERIOR DE LA PAPELETA DE SITIO, que deberán
presentar a quien oportunamente se indique. Dicha puerta se cerrará a las CINCO Y MEDIA de la tarde.
Dentro de la Iglesia deberá guardarse silencio absoluto y compostura, en primer lugar, por respeto
debido al Templo, y así mismo para facilitar la labor de organización, a cuyo efecto deberá prestarse toda
atención a las instrucciones que se den por quien proceda.
Es obligatorio el uso de CALCETINES NEGROS Y ZAPATILLAS NEGRAS.
Está prohibido totalmente levantar los faldones durante el recorrido y sólo se hará de la forma más
discreta para beber agua o realizar los relevos.
Está totalmente prohibido fumar o comer debajo del paso y sólo se hará en el relevo de descanso.
Tampoco se admitirán familiares alrededor del paso para hablar o entregar cosa alguna a los costaleros,
cuando estén debajo del paso.
Si ocurriera algún imprevisto y Dios nos proteja contra ello, se ruega por favor la mayor discreción
posible.
Debajo del paso se debe guardar el mayor de los silencios y sólo aquellos costaleros que tengan como
misión asignada dar alguna instrucción a la cuadrilla pueden hacerlo.
Durante los relevos de descanso está PROHIBIDO situarse delante o alrededor del paso, aquel
costalero que quiera seguir acompañando a nuestros Titulares, durante este tiempo, deberá situarse detrás
junto al acompañamiento. De igual forma no se podrá cruzar por medio de la cofradía, teniendo el equipo
de auxiliares del Diputado Mayor de Gobierno instrucciones para que esto se lleve a cabo de la manera más
rigurosa.
Cuando se esté fuera en el relevo de descanso se deberá también observar la compostura y el respeto que
nuestra Hermandad merece.
Los relevos deben hacerse en el menor tiempo posible, es por ello que se debe estar preparado en el sitio
y a la hora prevista para ello con tiempo suficiente.
Al regreso de la Cofradía a la Iglesia de los Descalzos, deberás continuar dentro, hasta el momento en
que entre el Paso de Nuestra Madre de la Amargura y se cierren las puertas de la Iglesia, tras lo cual todos
unidos elevaremos una oración ante Ella en acción de gracias por el feliz término de nuestra Estación de
Penitencia.

