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Secretaría informa:
RETIRADA TARJETAS DE SITIO 
Todos los viernes de cuaresma la secretaría estará abierta en la 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA para 
la retirada de tarjetas de sitio. Recordar que todos los hermanos 
que se encuentren al corriente de sus cuotas tendrán derecho a su 
correspondiente Tarjeta de Sitio sin coste alguno.

Además se mantendrá abierta durante la semana anterior a 
Semana Santa y durante la misma Semana Santa con el si-
guiente horario:
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      uerido hermano en Xto: 

El curso cofrade en el que nos encontramos debe ser, de 
nuevo, un año de mucha ilusión para todos los hermanos 
de nuestra Cofradía. Tras un 2019, en el que festejamos el 
75 aniversario de la hechura del Santísimo Cristo Yacente, 
con notable notoriedad social y gran solemnidad en los 
cultos, nos enfrentamos a un 2020 en el que afrontamos un 
cambio muy importante en la gestión de la Hermandad. 

La digitalización de toda la gestión de la Junta de Gobier-
no, con la implantación de nuevos sistemas tecnológicos 
(programa de gestión, nueva web, redes sociales) va a supo-
ner un gran salto cualitativo en la relación entre la propia 
Junta y el resto de los hermanos. El acceso a las nuevas tec-
nologías va a permitir que los hermanos puedan estar in-
formados con mucha más agilidad y que las gestiones que 
quieran realizar respecto a sus relaciones con la herman-
dad se ejecuten con mucha más rapidez y concreción. Una 
situación que parece simple, pero que tras años de gestión 
analógica, suponen todo un avance para el futuro. 

Este es, sin duda, un paso más del intenso trabajo de los 
miembros de la Junta de Gobierno, consiliarios y colabo-
radores, de cara al buen funcionamiento de nuestra Cofra-
día. Una Cofradía que quiere agradecer a todos los que se 
incorporan a sus filas - a los nuevos hermanos - su integra-
ción. En estos tiempos difíciles para los cristianos, es de vi-
tal importancia que haya quien ha decidido hacer pública 

su profesión de Fe, a través de nuestra hermandad. Una  Fe 
que deseamos, no quede sólo en una salida procesional, 
sino que sirva para vivir intensamente a lo largo de todo el 
año, con los cultos a Nuestros Sagrados Titulares y activi-
dades culturales, la vida en hermandad y por supuesto, de 
la parroquia en la que nuestra Cofradía tiene establecida 
su sede canónica. 

Os animo a seguir estrechando los vínculos con la Cofra-
día. Desde aquellos que conforman el grupo más joven de 
hermanos - porque representan el futuro de nuestra Cor-
poración - hasta quienes llevan años acompañándonos con 
su colaboración y con su participación en todos los cultos 
internos y externos que hemos venido desarrollando. 

Tras la Semana Santa que se avecina, celebraremos, ade-
más, un nuevo Cabildo Extraordinario de Elecciones del 
que saldrá una nueva Junta de Gobierno. A través de estas 
líneas, quiero animar a quien tenga la inquietud de traba-
jar por nuestra Cofradía a presentar su candidatura como 
parte de una futura Junta de Gobierno y a la vez, como 
Hermano Mayor saliente, quiero ofrecer a quienes han 
formado parte de la Junta que he presidido durante estos 
últimos cuatro años, mi más sincero agradecimiento. ¡Gra-
cias! En general a todos los hermanos, a los que reclamo el 
mayor de los apoyos a la futura Junta de Gobierno, de cara 
a conseguir que nuestra Cofradía siga sumando los años 
que la lleven hasta los 300 años de antigüedad. Ya queda 
menos.

En estos tiempos difíciles para los cristianos, es de vital importancia que haya
quien ha decidido hacer pública su profesión de Fe, a través de nuestra hermandad. 

S A L U D A  H E R M A N O  M A Y O R

Cándido Romaguera Mena

Q

2020: El año del cambio
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     is queridos hermanos y hermanas de la real an-
tiquísima y venerable cofradía del Santo entierro y María 
Santísima de la Soledad.

Un año más tengo la oportunidad por medio de este bole-
tin desearos de todo corazón una feliz y santa carrera ofi-
cial en el viernes Santo de la Ciudad de Algeciras. 

Deseo y en mis oraciones están presente que el acompa-
ñar a vuestros titulares por las calles de nuestra Ciudad , 
no solo sea un acto folclórico sino que las personas que os 
contemplen vean una verdadera catequesis en la calle. 

Vivimos en unos momentos dónde la indiferencia e in-
clusive el ataque a la Iglesia está presente. Por ello no po-
demos olvidar que la cofradía, pertenece a la comunidad 
parroquial de la Palma y que es allí dónde debo formar y 
alimentar mi fe por medio de los sacramentos, en espe-
cial la Eucaristía, así como en los encuentros, reuniones 
y convivencias que la propia cofradía organiza y prepara 
anualmente junto al resto de grupos y demás cofradias pa-
rroquial. 

El resultado del viernes Santo es el trabajo realizado du-
rante el resto del año. Por eso es muy importante que con-
tinuéis trabajando dentro de la hermandad y siendo cons-
ciente mi compromiso de ser testigo de la representación 

de vuestros titulares por medio de mis palabras y obras  
“Por sus obras los conoceréis”(Mt 5,16). 
Quién tiene el Evangelio en su corazón actuará conforme 
a lo que dice el Evangelio, para que cuando los demás vean 
vuestras buenas obras  descubran a ese Dios que llevamos 
dentro y que quiere darse a conocer como Padre. 

Este año con gran alegría habéis podido participar con 
nuestro obispo y pastor Don Rafael en el encuentro dioce-
sano de hermandades y cofradías. Encuentro muy positivo 
y dónde todos nos comprometimos a seguir trabajando en 
este Reino de Dios al que hemos sido llamados. 

Llega la Semana más importante para los cristianos,  du-
rante esta Cuaresma que va finalizando deja atrás  los tri-
duos y función principal. Las Túnicas, capirotes y costales 
preparados ya seguro que están. Pués bien no olvidemos 
preparar  durante esta Cuaresma nuestros corazones y que 
el Amor de Dios derramado en ellos sean el testimonio de  
expresión de nuestra fe. 

Que María Santísima de la Soledad cubra con su manto 
e interceda por cada uno de  nosotros y ayude madurar 
nuestra fe en  su Hijo nuestro Señor Jesus yacente.

Recibe un fraternal saludo y siempre a vuestro servicio 
Reza por vosotros. 

“No olvidemos preparar  durante esta Cuaresma nuestros corazones 
y que el Amor de Dios derramado en ellos sean el testimonio de  expresión de nuestra fe”

S A L U D A  D I R E C T O R  E S P I R I T U A L

Rvdmo. Juan Marina

M

Por sus obras los conoceréis
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““toda ayuda es poca” y por eso, te invitamos a participar de estas actividades y a colaborar en lo 
que puedas para incrementar, como se viene haciendo, año a año, nuestra obra social.”

L

Un deber y un orgullo a la vez

         a obra social que cada año realiza Nuestra Cofra-
día sigue en aumento. Desde hace una década, la Junta de 
Gobierno ha venido realizando continuas acciones con las 
que ayudar a los más necesitados. Es el caso de la campaña 
que desde hace años viene llevando a cabo, junto a la Her-
mandad hermana de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con 
la que se logran recoger de cara a las fiestas de Navidad, 
importantes cantidades de alimentos perecederos y no pe-
recederos, juguetes y material de farmacia que se entregan 
a Cáritas parroquial y al comedor del Padre Cruceira. 

Además, a lo largo del año, son varias las acciones que se 
llevan a cabo con la entrega de pañales para adultos, man-
tas y otros enseres en el asilo San José. A ello se suma la 
aportación del diez por ciento de nuestros ingresos para el 

Fondo Diocesano de Solidaridad y del 0,7 % para el tercer 
mundo. 

No queda aquí nuestra ayuda a los que más lo necesitan, 
ya que la Junta de Gobierno y colaboradores de la misma, 
hermanos de la cofradía, se suman a la “gran recogida” 
del Banco de Alimentos y al almuerzo solidario que desde 
hace dos años se organiza, junto al resto de grupos parro-
quiales, en los salones de nuestra sede canónica. 

 A pesar de todo, seguimos teniendo claro que, “toda ayuda 
es poca” y por eso, te invitamos como hermano, a participar 
de estas actividades y a colaborar en lo que puedas para 
incrementar, como se viene haciendo, año a año, nuestra 
obra social.

O B R A  S O C I A L
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Santa Bárbara, estrecha aún mas los lazos entre el Regimiento de Artillería y el Santo Entierro

E

Nuevo nexo de unión

 l pasado mes de diciembre, con motivo de la festi-
vidad de Santa Bábara, nuestra Cofradía volvió a organizar 
en el templo Mayor de Santa María de La Palma, sede ca-
nónica de nuestra Corporación, una Eucaristía a la que se 
sumaron artilleros de todos los acuartelamientos del Cam-
po de Gibraltar, además de miembros de la Corporación 
Municipal, el Consejo Local de HH y CC y los hermanos 
mayores de las diferentes hermandades de la ciudad. 

Gracias a la colaboración de la Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, el altar de cultos a Santa Bárbara lució 
con gran esplendor, en el que fue segundo año de celebra-
ción de la festividad de la Patrona de Artillería. Regimiento 
que – como Hermano Mayor Honorario de nuestra Cofra-
día – desfila cada Viernes Santo por las calles de Algeciras, 
desde hace más de 75 años. 

Además, de la organización y participación en esta im-

portante efeméride, miembros de la Junta de Gobierno de 
nuestra Cofradía también estuvieron presentes en los cul-
tos a la Santa celebrados en el Santuario de la Virgen de La 
Luz en Tarifa y en el acuartelamiento del Grupo SAM en 
San Roque, donde se celebró un acto castrense con motivo 
del 4 de diciembre. 

La participación de nuestra Cofradía en todos estos actos, 
han servido para seguir estrechando lazos de unión entre 
la Hermandad y el Regimiento de Artillería. Una rela-
ción que se mantiene con el paso de los años y que sigue 
creciendo en el último lustro gracias al trabajo de ambas 
partes por mantener la unión nacida hace 76 años con la 
declaración de este Cuerpo del Ejército español, como 
Hermano Mayor Honorario de la Real, Antiquísima y Ve-
nerable Cofradía del Santo Entierro y María Santísima de 
La Soledad de Algeciras.

U N I Ó N  A R T I L L E R Í A  -  C O F R A D Í A
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Nuestra Junta de Gobierno, representa a todos
y cada uno de los hermanos en numerosos cultos 

a lo largo de todo este año

L

Todo un año 
de oración

              a Junta de Gobierno de Nuestra Cofradía ha venido 
animando, como suele ser habitual, cada Misa de domin-
go, en las cuartas fechas del calendario ordinario y a eso se 
suma que, durante todo el año, ha participado en los dife-
rentes cultos a los que la Hermandad ha sido invitada. Es el 
caso de todos y cada uno de los solemnes triduos que se han 
celebrado por parte de las distintas cofradías y hermanda-
des de Algeciras, como también los que – con carácter ex-
traordinario – se han celebrado a lo largo de 2019. 

Es el caso de la visita de la reliquia de la Virgen de Fátima, la 
celebración en nuestra parroquia de la festividad de Santa 
Bárbara, patrona del Arma de Artillería o la bendición de la 
nueva imagen de Jesús Coronado de Espinas en la Iglesia de 
San García Abad. 

Un año más, nuestra Junta de Gobierno ha sabido represen-
tar en cada momento, a todos y cada uno de los hermanos 
que componemos esta Corporación y a los que seguimos 
invitando a participar en las celebraciones de cada cuarto 
domingo de mes, en los que la Cofradía se encarga de ani-
mar los cultos de 12.00 en nuestra parroquia. Invitación que 
hacemos extensiva para los Solemnes Triduos a Nuestros 
Sagrados Titulares en los meses de marzo y noviembre. 

C U L T O S  -  C O F R A D Í A
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          Sobre estas líneas, Bendición de la nueva imagen de Jesús Coronado de 
Espinas en la Iglesia de San García Abad, a la derecha visita de la reliquia de la 
Virgen de Fátima
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Conmemoramos el 75 aniversario de la hechura del Cristo Yacente con gran número de actividades

S

Un año para el recuerdo

              in lugar a dudas, el 2019, fue un año que pasará a la 
historia de Nuestra Cofradía. El amplio calendario de ac-
tividades desarrollado para conmemorar el 75 aniversario 
de la hechura del Cristo Yacente, sirvió para dar un salto 
de calidad en la imagen que Nuestra Corporación proyecta 
hacia el exterior y hacia el resto del mundo cofrade de esta 
ciudad.

La magnífica exposición de la historia de la Hermandad, 
en la que pudieron exponerse documentos e imágenes 

que hasta entonces no habían sido mostradas al resto de 
los ciudadanos de Algeciras, como la imagen del antiguo 
Cristo Yacente, magistralmente restaurado por el cofrade 
local y vestidor de La Soledad, Fernando Huete; los anti-
guos guiones y bandera del Regimiento de Artillería (Her-
mano Mayor honorario) y la colaboración de quien fuese 
Comisario de la Muestra, el cofrade algecireño, Francisco 
Illescas; sirvieron de escenario para la celebración de inte-
resantes charlas y presentaciones, como la postal y sello de 
Correos recordatorio de dicha efeméride.

7 5  A N I V E R S A R I O  D E L  C R I S T O  Y A C E N T E
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A ello se sumaron actos culturales de 
la importancia del concierto de la Ban-
da de Música del Cuartel General de la 
Fuerza Terrestre “antigua Soria 9” en el 
teatro municipal Florida o el Sorteo de la 
ONCE, cuyo cupón a nivel nacional fue 
dedicado a la imagen de Nuestro Sagra-
do Titular. 

Todo un rosario de actividades, confe-
rencias y presentaciones que culmina-
ron con la celebración de una Misa de 
Acción de Gracias, a la que asistieron au-
toridades civiles y militares y los herma-
nos mayores de las distintas cofradías de 
la ciudad, con el presidente del Consejo 
Local de HH y CC al frente.

Sin duda, un año para el recuerdo de to-
dos los que formamos parte de esta casi 
tricentenaria cofradía.   
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          Cupón de la ONCE con motivo del 75 aniversario de Nuestro Sagrado 
Titular. Abajo, sello conmemorativo emitido por Correos.
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Nuevo Peugeot SUV e-2008 motor eléctrico. Valores WLTP: datos en curso de homologación. 
Consulte la información sobre el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP) en wltp.peugeot.es
* Ciclo WLTP, 2019 estándar, correspondiente a 320 KM WLTP
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PEUGEOT i-Cockpit® 3D

320 KM DE AUTONOMÍA*

CARGA RÁPIDA 80% EN 30 MINUTOS**

AF MEDIA 2008 RED ELECTRICO.indd   1 2/1/20   15:55
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El Viernes Santo de 2019 quedará en la retina
de muchos cofrades de Algeciras por la

brillante Estación de Penitencia de nuestra
Hermandad. Por fin la lluvia no hizo acto 
de presencia y nuestros titulares pudieron

procesionar por las calles de nuestra feligresía.

La imagen del Yacente, ya terminada
la fase del dorado de su paso, y el acompaña-

miento del Regimiento de Artillería,
hicieron el silencio en su salida 

desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la Palma

Una estación
de penintencia
para recordar

Fotografía: Daniel Gil y Archivo propio de la Cofradía

V I E R N E S  S A N T O  2 0 1 9
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V I E R N E S  S A N T O  2 0 1 9
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Iniciativa de la Junta de Gobierno para acercar a los hermanos a nuestros Sagrados Titulares

E

A solas con ellos

 l pasado 29 de febrero, la Junta de Gobierno de 
Nuestra Cofradía puso en marcha una nueva iniciativa, 
con la que se pretende acercar aún más, a los hermanos, a 
Nuestros Sagrados Titulares.

Bajo el título de “A solas con Ellos” celebramos en la Iglesia 
de La Palma, a puerta cerrada y sólo para hermanos, devo-
tos y fieles de nuestra feligresía, un acto de recogimiento y 
oración en la que todos y cada uno de los asistentes pudie-
ron tener unos minutos con Jesús yacente y María Santísi-
ma de La Soledad. 

El acto contó con una oración inicial del RVDO. Padre, 
Juan José Marina, Vicario Episcopal y Director espiritual 
de la Hermandad, tras lo cual, uno a uno, todos los asis-
tentes pasaron por delante de Nuestros Sagrados Titulares, 
compartiendo unos minutos de oración junto a Ellos. 

Una iniciativa que la Junta de Gobierno quiere mantener 
en el tiempo y que tras este primer año, ha sido del agrado 
de quienes participaron.

A C T O  D E  R E C O G I M I E N T O
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Aquellos hermanos que quieran adquirir un candelabro, deben contactar con la Junta de Gobierno

E

Ilumina a “La Soledad”

                ste año, la Junta de gobierno de la Cofradía te da la 
oportunidad de que la Virgen de La Soledad, pueda lucir 
aún más bella en la noche del Viernes Santo, gracias a tu 
colaboración. Al igual que se hiciese en su día, cuando la 
Junta de Gobierno decidió adquirir la candelería del paso 
de palio de Nuestra bendita Madre, en este Viernes Santo 
de 2020, vamos a completar el número de candelabros del 
trono y por ello, hemos solicitado a los hermanos y devotos 
que así lo deseen que colaboren a la hora de adquirir los 
nuevos portavelas. 

Cada hermano que quiera colaborar con la adquisición de 

un candelabro podrá hacerlo, entrando en contacto con la 
Junta de Gobierno, a través de nuestra web (santoentierro-
dealgeciras.es). Cada candelabro adquirido será grabado 
con el nombre de su propietario o de la familia en cuestión 
que lo adquiera. 

En total, serán 26 los candelabros que se puedan “firmar” 
y que serán bendecidos en la mañana del Viernes San-
to, durante el acto de entrega de los títulos a los nuevos 
hermanos de la Cofradía. Cada propietario o familia que 
colabore recibirá además, un recuerdo de su inestimable 
colaboración. 

E S T R E N O S  V I E R N E S  S A N T O
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A dicho Pleno asistieron todos los Presidentes de los Consejos locales así como todos 
los Hermanos Mayores de las corporaciones integradas en este organismo

E

Pleno del Secretariado Diocesano
de hermandades y cofradías

                 l hermano mayor de Nuestra Cofradía, Cándido Ro-
maguera, participó junto al resto de hermanos mayores de 
Algeciras, el presidente y el secretario del Consejo Local de 
HH y CC de la ciudad, en el Pleno de Hermandades y Co-
fradías de la diócesis celebrado en el Centro de Congresos 
«Cortes de la Real Isla de León« de San Fernando (Cádiz).
Allí, las hermandades compartieron retos, reflexiones y 
propuestas de futuro en un clima de verdadera fraterni-
dad y eclesialidad junto al Obispo diocesano, el Vicario de 
Ceuta, el Delegado diocesano y el director del Secretariado 
diocesano de Hermandades y Cofradías.

El Obispo diocesano, Mons. D. Rafael Zornoza, presentó 
una Carta Pastoral dirigida a todos los miembros de las 
Hermandades y Cofradías, que bajo el título: “Discípulos y 
apóstoles de Cristo que asumen su vocación y misión en las 
cofradías”, con la que sentó las bases de la naturaleza y mi-
sión de las Hermandades, eje privilegiado de la fe en nues-
tra tierra, En esta carta, el prelado señala a los cofrades que 
«Estáis llamados a compartir la fe y el amor de Dios como 
laicos cristianos, miembros de la Iglesia y en profunda co-
munión con ella, expresada en su vida, doctrina, liturgia, 
obediencia, siempre fieles a vuestra vocación y misión».
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Asimismo, les realizó una llamada a la evangelización apelan-
do a tres claves que han de ser signo de las Hermandades y Co-
fradías: Autenticidad evangélica: lo que conlleva un compro-
miso y testimonio personal y social; la eclesialidad, recordando 
a las Hermandades y Cofradías que «no pueden ser islas que 
caminan por libre, porque no pueden llenar todos los ámbi-
tos de la fe ni su desarrollo. Necesitan de las parroquias, mo-
vimientos y delegaciones diocesanas y han participar en ellas 
implicándose a fondo» y el Ardor misionero que ha de ser el 
centro de la vida de estas Asociaciones de fieles, destacando 
que «las cofradías, como Iglesia que son, no viven para sí mis-
mas, existen para evangelizar».

Por su parte, el director del Secretariado diocesano de Her-
mandades y Cofradías, Alfonso Caravaca, hizo  una memoria 
del pasado año cofrade, insistiendo en la identidad católica 
de las Hermandades y su unidad con la Iglesia diocesana así 

como la importancia de la formación espiritual dentro de las 
Hermandades y Cofradías siguiendo los Itinerarios formativos 
propuestos desde hace años. También intervinieron en este 
pleno el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, 
el sacerdote Juan Enrique Sánchez Moreno, y Rafael Guerrero 
quienes profundizaron en los aspectos introducidos en las po-
nencias del Obispo diocesano de modo práctico e incisivo, así 
como en aspectos formales y técnicos de la vida de las Cofra-
días. Finalmente, intervino la Delegada Diocesana de Juven-
tud, Pilar Jiménez, quien presentó el documento postsinodal 
del Papa Francisco Christus Vivit que será uno de los ejes de 
trabajo de las Hermandades y Cofradías durante el próximo 
año. 

Los asistentes destacaron la necesidad de este tipo de encuen-
tros para poner en común los temas específicos que suponen 
preocupación y retos para las hermandades.
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Una Cofradía del siglo XXI
con casi 300 años de historia

L

Tu cofradía, 
a un sólo clic

          os tiempos han cambiado y nuestra cofradía se ha sumado, este 
año 2020, a la revolución tecnológica con la adquisición de un nuevo 
programa de gestión informática que va a facilitar y fomentar el con-
tacto de los hermanos, además, de permitir ejercer un mayor control 
de cuantos documentos gestione la Junta de Gobierno.

El cierre del trámite para la conversión de la Cofradía en Entidad Ju-
rídica propia, algo que se viene ejecutando desde hace años, va a per-
mitir seguir avanzando a la par que los tiempos actuales y por ello, se 
han realizado los cambios oportunos en la web (santoentierrodealge-
ciras,es). Una página mucho más ágil y “limpia” que la anterior y que 
va a servir de canal de información y comunicación entre la Junta de 
Gobierno y los hermanos. 

El apartado dedicado a las “noticias”, donde se va informando de 
todo lo que acontence en el seno de la Hermandad, el de “eventos”, 
donde queda reflejado en el calendario el rosario de actividades y 
cultos que se desarrollan a lo largo de todo el año y sobre todo, el 
canal de comunicación directa a través del “contacto” permite a los 
hermanos tener una mayor fluidez con la Junta de Gobierno a la hora 
de realizar cualquier consulta. Por todo ello, te animamos a sumarte 
a diario a nuestra web y a hacer uso de nuestro perfil en la red social 
Facebook, donde te mantendremos totalmente informado de la ac-
tualidad de nuestra Cofradía. 

E S T R E N A M O S  N U E V A  W E B
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Nuevos escudos 
Los nuevos escudos para la capa que se aprobaron en el último 
cabildo de hermanos se podrán adquirir en secretaría. El pre-
cio de cada uno de ellos es de 12 € para los termoadhesivos y 15 
€ para los que se quieran coser a la capa. 

Reparto Trajes de Penitente
Para aquellos hermanos que no dispongan de traje de peni-
tente propio, la Cofradía ofrece la posibilidad de alquilarlos. 
Quienes quieran aprovechar esta opción pueden hacerlo du-
rante los días en que la secretaría de la cofradía esté abierta en 
la parroquia Nuestra Señora de la Palma. El número de trajes 
es limitado por lo que se entregarán por orden de llegada hasta 
finalizar existencias.

Acceso al Templo el día de la 
procesión 
Tal y como se hizo el año pasado se han establecido una serie 
de normas con el propósito de beneficiar la organización y el 
respeto que deben prevalecer durante la organización de nues-

F I S C A L Í A

tra procesión.

1. Todos los hermanos que vayan a participar en la procesión 
deberán hacer su entrada por la puerta lateral de la iglesia que 
se encuentra junto a la torre del campanario.

2. NO se permitirá la entrada de personas que no vengan re-
vestidas con su traje de penitente o sin su TARJETA de SITIO.
3. Los niños menores de 10 años deberán entrar por la puerta 
de la sacristía pudiendo ser acompañados solo por UNA per-
sona adulta. En el patio interior, los hermanos de orden en-
cargados de la SECCIÓN INFANTIL se harán cargo de estos 
niños.

4. Aquellos hermanos que tengan asignadas insignias (bande-
ras, estandartes, escoltas…), recogerán las mismas DENTRO 
del templo en un lugar convenientemente indicado. 

5. Los COSTALEROS recibirán indicaciones directas de sus ca-
pataces para la hora y lugar de concentración. 

6. Es obligatoria la presentación de la Tarjeta de Sitio para ac-
ceder al templo, por lo que cada hermano que vaya a participar 
en la procesión deberá recogerla previamente en la secretaría 
de la cofradía según el calendario y horario anunciado previa-
mente.

7. Recordamos que aquellos hermanos con el recibo domici-
liado por banco NO tienen que abonar nada por la tarjeta de 
sitio.
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