NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022
La Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral comienza desde que salimos de casa
y termina cuando volvemos. Por esta razón se le pide al hermano que siempre utilice el
camino más corto para llegar a la parroquia. Además, debemos llevar el antifaz puesto, en
el caso de los nazarenos, tanto a la venida como al regreso a nuestras casas. Queda
terminamente prohibido permanecer en la calle o lugar público con el antifaz quitado o en
actitud impropia del acto penitencial en el que se participa.
La hora de llegada para todos los hermanos y hermanas será a las 15,15 horas. Es muy
importante ser puntuales para la correcta organización de la Hermandad. A la llegada, se
deberá presentar la tarjeta de sitio, y en ese instante se os indicará donde se está
formando vuestro tramo. Allí, vuestro diputado será encargado de situarte en tu puesto
correspondiente.
No se permitirá la entrada al templo o a las dependencias habilitada por la Hermandad a
ninguna persona que no forme parte del cortejo procesional.
Durante todo el recorrido os pedimos la máxima compostura y respeto, propios del acto
que estamos realizando. Ningún integrante del cortejo podrá abandonarlo, excepto por
motivos de máxima necesidad, previo aviso siempre de tu diputado de tramo. En este
caso entregarás la papeleta de sitio, farol o vela a este, hasta que te vuelvas a incorporar.

Está totalmente prohibido durante el recorrido fumar o vapear, tomar bebidas alcohólicas
(incluidas cervezas sin alcohol), levantarse el antifaz fuera del templo, utilizar el móvil. De hecho
se recomienda llevarlo apagado o en modo avión para no romper esa atmósfera de oración y
recogimiento que debe primar en nuestra Estación de Penitencia.
Los hermanos y hermanas costaleros deberán cumplir con estas normas también. No os olvidéis
que vais haciendo Estación de Penitencia. Los relevos podrán acceder al interior de la Santa
Iglesia Catedral, situados detrás de los pasos, con la sudadera puesta y con mascarilla.
Todos los hermanos deberán llevar consigo la papeleta de sitio y mostrarla si así es requerido por
los diputados o fiscales.

Al regreso de la Cofradía, y ya en el templo, se os indicará por parte del diputado de tramo donde
debes permanecer hasta la entrada del Paso de Nuestra Señora del Amor y de Trabajo. Se rezará
un Padre Nuestro por los hermanos fallecidos y una Salve en Acción de Gracias por la Estación
de Penitencia.

EL NAZARENO FERROVIARIO
- Túnica de raso negra
- Antifaz con el escudo de la Hermandad (verde o rojo)
- Cíngulo de raso (verde o rojo)
- Guantes blancos. Sin anillos (excepto alianza nupcial)
- Zapatos negros (tipo clásicos con cordones o mocasines) y
calcetines negros. Es posible realizar la Estación de Penitencia
descalzo o sólo con calcetines negros. Esta terminante
prohibido el uso de naúticos, calzado deportivo etc.
- Medalla de la hermandad, al cuello

LA MANTILLA FERROVIARIA
- Deberás llevar un vestido discreto de color negro, de largo por
debajo de la rodilla, preferiblemente de manga larga. Mantilla
negra con broche de la hermandad
- Zapatos negros sin adornos, medias negras lisas no tupidas.

- Guantes negros de encaje, sin anillos excepto alianza nupcial
- Maquillaje discreto
- Medalla de la hermandad, al cuello

NORMAS ESPECIALES POR MOTIVOS DE LA COVID-19
- Todos los hermanos costaleros deberán presentar de forma obligatoria el certificado Covid
actualizado. Y llevar mascarilla en todo momento. Se os indicara a través del cuerpo de capataces día
y hora para el test de antígenos.
- Los hermanos y hermanas que procesionen con la cara descubierta deberán usar mascarilla de color
negro durante todo el recorrido. Incluido niños a partir de 6 años.
- De la misma manera, los nazarenos y nazarenas también deberán tenerla disponible para utilizarla
para cuando nos encontremos formando la Cofradía ya que no se podrá guardar la distancia de
seguridad.

- Las mascarillas deberán ser negras sin ningún tipo de adorno, logo etc.
- Y si el Viernes Santo tienes algún síntoma que pudiese ser compatible con la Covid-19, lo mejor será
quedarse en casa.
¡Cuídate mucho!

No olvides que cuando te viste de nazareno, mantilla, acólito,
monaguillo o costalero representas a nuestra Hermandad
Javier Tenorio, Diputado Mayor de Gobierno

