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INVOCACIÓN Y OBLACIÓN

En el nombre de la Santísima Trinidad, para la mayos Gloria de
Nuestro Divino Redentor, que en su dolorosa Pasión sufrió por
nosotros ofensas y ultrajes sin límites hasta su muerte gloriosa en el
Santo Madero de la Cruz; por el honor de la Santísima Virgen,
Madre de Dios y Madre nuestra, asunta a los Cielos en cuerpo y
alma; para mejor fomentar el amor a Nuestro Señor en el Santísimo
Sacramento del Altar, sufragios por las ánimas del Purgatorio y la
devoción a las Sagradas Imágenes de Nuestro Padre Jesús de la
Salud, María Santísima de la Candelaria, Nuestra Señora del
Subterráneo y San Nicolás de Bari; y para ejercitarnos en todas las
virtudes cristianas.

Esta Hermandad de los títulos citados, que está establecida
canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari de
esta ciudad de Sevilla, promete y ofrece solemnemente, con el favor
de Dios Nuestro Señor, guardar y cumplir con exactitud las siguientes
reglas.





PREÁMBULO HISTÓRICO

La Hermandad objeto de regulación en estas Reglas tiene su origen
y procede de las dos corporaciones fusionadas que se indican a
continuación:

a) La «Cofradía del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas del
Purgatorio y Nuestra Señora del Subterráneo», erigida en el año
1631 en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari, según Reglas
aprobadas el 19 de mayo del citado año.

b) La «Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús de
la Salud y María Santísima de la Candelaria», erigida en la misma
iglesia parroquial de San Nicolás de Bari en 1921, con Reglas
aprobadas por la Autoridad Eclesiástica el 4 de junio del citado
año.

Procedente de la fusión de ambas Hermandades se constituyó en su
día en la ciudad de Sevilla, con sede canónica en la Iglesia Parroquial
de San Nicolás de Bari, la que hasta ahora ha ostentado el título de
«Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Naza-
renos de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la
Candelaria y Nuestra Señora del Subterráneo», cuyas Reglas fueron
aprobadas en Cabildo General Extraordinario conjunto celebrado
por ambas Hermandades fusionadas el día treinta y uno de mayo
de mil novecientos setenta y siete y aprobadas por Decreto del
Arzobispado de Sevilla de 10 de noviembre del mismo año.

Con posterioridad, dichas Reglas se modificaron y reformaron en
tres ocasiones para adaptarlas a nuevas Normas Diocesanas promul-
gadas al efecto, al nuevo Código de Derecho Canónico del año 1983
y a las Normas Diocesanas dictadas para su aplicación en 1985 y en
2002.

Por Decreto del Arzobispado de Sevilla de fecha dos de junio de
1995, se autorizó la incorporación al título de la Hermandad del
«Señor San Nicolás de Bari».
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En el año 2021, estando la Hermandad presidida  por N.H.D. Álvaro
Delgado Gómez como Hermano Mayor,  se procede a una nueva
actualización, en la que se incluye la modificación de la titularidad
de nuestra Corporación, quedando desde ésta aprobación con el
título de “REAL, IMPERIAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HER-
MANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, ÁNIMAS BEN-
DITAS Y NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRANEO, Y
COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA SALUD, MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA
Y SEÑOR SAN NICOLÁS DE BARI”, y con el articulado que se
relaciona a continuación.



REGLAS DE LA

REAL, IMPERIAL ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD

DEL SANTISIMO SACRAMENTO, ANIMAS BENDITAS Y

NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRANEO, Y

COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA

SALUD, MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA,

Y SEÑOR SAN NICOLÁS DE BARI.
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TÍTULO I
Disposiciones Generales

CAPÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, SEDE, FINES Y LEMA DE LA HERMANDAD

REGLA 1ª.-  Denominación. Esta Corporación Sacramental y Penitencial ostentará
el siguiente título:

«REAL, IMPERIAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL SAN-
TISIMO SACRAMENTO, ANIMAS BENDITAS Y NUESTRA SEÑORA DEL
SUBTERRÁNEO, Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA SALUD, MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA, Y
SEÑOR SAN NICOLÁS DE BARI».

REGLA 2ª.- Sede Canónica y Domicilio Social.

La sede Canónica de esta Hermandad queda instituida en la Parroquia de San
Nicolás de Bari y Santa María la Blanca, sita en calle Muñoz y Pabón número 21.

El domicilio social a los oportunos efectos legales lo tiene esta Hermandad en su
casa de hermandad, actualmente sita en calle Federico Rubio número 4, de la
ciudad de Sevilla.

REGLA 3ª.- Fines Primarios. Dentro de la doble finalidad primaria que debe
inspirar toda Institución cristiana, consistente en fomentar el amor a Dios y el
amor a nuestros hermanos, y en consonancia con los principios inspiradores del
Concilio Vaticano II, del Código de Derecho Canónico, de las Normas Diocesanas
y del Magisterio Eclesiástico, esta Hermandad, en cuanto a Asociación Pública
de Fieles, asume como fines principales los siguientes:

- Promover y fomentar el culto Eucarístico, como centro y piedra angular donde
han de converger todas las formas de culto y de piedad, mediante la adoración
y culto público a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del Altar.

- Fomentar el amor a Cristo y a su Bendita Madre la Santísima Virgen María,
mediante el culto público expresado a sus veneradas Imágenes Titulares de
nuestra Cofradía, en las advocaciones de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María
Santísima de la Candelaria, Nuestra Señora del Subterráneo.
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- Rendir culto al Señor San Nicolás de Bari, titular de la Hermandad y patrón de
la Parroquia

- Fomentar la acción evangelizadora y caritativa entre nuestros hermanos, mediante
su formación teológica y espiritual, y demás personas de nuestra sociedad.

REGLA 4ª.- Otros fines. Son asimismo fines de esta Hermandad, complementarios
de los contenidos en la Regla que antecede, los siguientes:

- Organizar y celebrar cuantos cultos ordenen nuestras Reglas y aquellos otros
que sea posible en honor del Santísimo Sacramento y de nuestros Amantísimos
Titulares y procurar la activa participación de nuestros hermanos en la liturgia
Eucarística, en la liturgia de la palabra y en la oración y actos de piedad personal
y comunitaria.

- Organizar aquellos actos formativos que contribuyan a una permanente renovación
espiritual, religiosa, humana y cultual de nuestros hermanos.

- Colaborar con las instituciones eclesiales, especialmente de nuestra Diócesis,
en la acción evangelizadora, y muy particularmente con la Parroquia donde esté
ubicada, en una especial relación de comunión eclesial y cooperación pastoral
con el  Párroco.

- Promover la ayuda en todos los órdenes a nuestros hermanos, y si fuera posible
a otros feligreses y personas necesitadas, mediante la atención de sus necesidades
espirituales, materiales, sociales y culturales, a cuyo efecto se promocionará y
planificará una constante labor benéfico-asistencial.

REGLA 5ª.- Lema. El lema de esta Hermandad será “SED LUZ DEL MUNDO
Y SALVACIÓN DE LOS HOMBRES”

CAPÍTULO II
ESCUDO Y SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS

REGLA 6ª.- Escudo. El Escudo de la Hermandad está conformado por los
siguientes elementos:

«Dos óvalos inclinados unidos por sus laterales inferiores internos y bordeados
por dos palmas con hojas en sus laterales externos con sus tallos cruzados en la
parte inferior. En el óvalo de su derecha, las iniciales o anagrama de «Jesús
Hombre Salvador» (J.H.S.), con una cruz sobre la hache intermedia; en el óvalo
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de su izquierda, el símbolo de San Nicolás de Bari, representado por una mitra
episcopal sobre un libro cruzado por detrás por una cruz griega y un báculo,  así
tres bolas en su parte inferior que representan tres monedas. Sobre la parte
superior el anagrama de MARÍA, y sobre éste una corona; sobre el citado anagrama
una custodia, cuyo viril remata el escudo en la parte superior de dicha corona».

Queda recogido gráficamente en el Anexo I de estas Reglas.

REGLA 7ª.- Símbolos. Los símbolos representativos de la Hermandad son:

EL ESTANDARTE, que consiste en una bandera color azul, que lleva bordado
el escudo de la Hermandad descrito en la Regla 6ª, estando plegada al centro de
la asta con un cordón doble rematado por dos borlas que se anuda bajo el escudo;
lo remata una cruz latina. Este estandarte, como insignia representativa de la
Hermandad, habrá de estar presente en todos los actos a que ésta concurra
corporativamente.

EL ESTANDARTE SACRAMENTAL, con sus atributos Eucarísticos, atendido
el carácter Sacramental de esta Corporación.

LA MEDALLA, que reproducirá el escudo de la Hermandad y colgará de un
cordón azul y blanco, deberá ser ostentada por todos y cada uno de los hermanos
en cuantos actos corporativos o representativos concurran con tal carácter. Estará
confeccionada en plata o metal blanco, estableciéndose como excepción las
especificaciones establecidas para los casos recogidos en el Capítulo III del
presente Titulo de estas Reglas; llevará grabada en el reverso el título abreviado
de la Hermandad. Todo ello según el diseño que como Anexo II se incorpora en
estas Reglas.

El Hermano mayor ostentara la medalla con cordón dorado y los restantes
miembros de la Junta de Gobierno con cordón plateado. Estableciéndose en el
Reglamento de desarrollo de las presentes Reglas las condiciones particulares de
su uso.
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TÍTULO II
DE LOS HERMANOS

CAPÍTULO I
ADMISIÓN Y JURAMENTO

REGLA 8ª.- Solicitud de admisión. Podrá ser recibido como hermano o hermana
de esta Hermandad cualquier persona, que esté incorporado por el Bautismo a
la Iglesia Católica, no esté legítimamente impedido por el Derecho, lo solicite de
la Hermandad y sea admitida conforme a lo dispuesto en las presentes Reglas.
En lo sucesivo, para evitar repeticiones innecesarias, todas las alusiones que en
estas Reglas se hagan al/los hermano/s se entenderán hechas también a la/las
hermana/s, de conformidad con el principio igualitario sancionado en esta
Disposición y acogiendo con ello el género neutro de tales palabras.

El número de hermanos será ilimitado.

REGLA 9ª.- Admisión de hermanos. El ingreso en la Hermandad se solicitará
por escrito, en el impreso oficial establecido al efecto, indicando todos los datos
personales, debiendo ser firmada por el interesado, si tiene edad para ello, o, en
su caso, por quien ostente la patria potestad del menor. Dos hermanos respaldarán
con su firma la solicitud como apoyo a la idoneidad del solicitante, debiendo éste
abonar al entregar la solicitud la cuota de inscripción establecida en cada momento.

El impreso oficial de solicitud de ingreso en la Hermandad habrá de contener
cláusula de información y consentimiento para el tratamiento de datos personales
actualizada a la normativa vigente, en concreto, al Decreto General de la Confe-
rencia Episcopal sobre la Protección de Datos de la Iglesia Católica en España,
de 22 de Mayo de 2.018, Prot. Nº 37/2018 (DGCEEE37/18); con el Reglamento
Europeo 2016/679 de 27 de Abril, relativo a la protección de las personas fisicas
en lo que respectca al tratamiento de datos personales y a la L.O. 3/2018 de 5 de
Diciembre de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales.

En caso de que la solicitud de ingreso en la Hermandad se efectúe por personas
menores de 14 o 16 años, o en nombre de éstos, el consentimiento al tratamiento
de los datos personales de éstos deberá ser otorgado, en todo caso, por sus padres,
tutores o representantes legales.

La Junta de Gobierno, en el primer Cabildo de Oficiales que se celebre en fecha
siguiente al de la presentación de la solicitud, resolverá sobre la admisión como
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hermano del solicitante previo informe del Fiscal. En caso de faltar alguno de los
datos o documentos requeridos, la secretaría de la hermandad requerirá al
solicitante para su subsanación, quedando pendiente el alta efectiva en la Her-
mandad hasta que la misma se produzca.

REGLA 10ª.- Jura de Reglas. Todo aquel que sea admitido para formar parte de
la Hermandad, siempre que tenga una edad mínima de 14 años o cumpla dicha
edad en el año natural de su alta, deberá prestar el correspondiente Juramento
de Reglas conforme a lo establecido en el Anexo III. Dicho Juramento será llevado
a cabo en las fechas que se determinen por la Junta de Gobierno, coincidiendo
preferentemente con alguno de los actos religiosos de la Hermandad.

Con carácter previo al Juramento, los nuevos hermanos deberán recibir información
y formación suficiente sobre nuestras reglas y los compromisos que las mismas
conllevan. La Junta de Gobierno, de común acuerdo con el Director Espiritual,
organizará este programa de formación.

Con carácter excepcional, en caso de imposibilidad de asistencia al periodo de
formación, el aspirante deberá justificarlo y quedará emplazado a un cursillo
posterior. La fecha de admisión será la de aprobación de la solicitud de ingreso
por el cabildo de oficiales, determinándose el número de hermano según la fecha
de solicitud.

Sólo se denegará la admisión en el caso de que el aspirante no cumpla los requisitos
exigidos en esta Regla o su conducta desmerezca notoria y gravemente de su
condición de hijo de la Iglesia. Asimismo, se rechazará si, requerido por el
Secretario para que complete las circunstancias omitidas en su solicitud, no lo
hiciera en el plazo de treinta días a partir de tal requerimiento.

En el caso de haber sido recibido de hermano antes de los catorce años, la
Hermandad dedicará una especial atención a su formación cristiana, considerándolo
miembro efectivo de la misma, aunque deberá hacer el juramento de Reglas y
superar el periodo de formación antes indicado al alcanzar la edad establecida
para ello, que es de catorce años.

REGLA 11ª.- Catecúmenos. Los catecúmenos que soliciten su inscripción como
hermanos quedarán exentos del cumplimiento de las obligaciones que suponen
la previa recepción del Bautismo.
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CAPÍTULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES

REGLA 12ª.- Igualdad de derechos y obligaciones. Todos los hermanos tendrán
los mismos derechos y obligaciones.

REGLA 13ª.- Derechos de los hermanos. Todos y cada uno de los hermanos
tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en todos los actos de culto y demás actividades espirituales, formativas
y de convivencia fraterna organizadas por la Hermandad y beneficiarse de
todas las indulgencias y privilegios, así como todos los favores espirituales
concedidos a la Hermandad.

b) Ser convocados y participar, con voz y voto, en los Cabildos Generales que se
celebren, cuando haya cumplido los dieciocho años de edad, tenga al menos
un año de antigüedad y esté al corriente en las obligaciones para con la
Hermandad.

c) Portar la medalla de la Hermandad en los actos corporativos y vestir la túnica
o hábito de la Cofradía en la Estación de Penitencia.

d) Ser elegido para desempeñar cargos en la Junta de Gobierno, si ha cumplido
los dieciocho años de edad y tres años al menos de pertenencia a la Hermandad,
que serán treinta años cumplidos y diez años de antigüedad para el cargo de
Hermano Mayor, estando en posesión de las cualidades requeridas para el
desempeño de cargos directivos y gozando de las condiciones exigidas por la
Normas Diocesanas y por estas Reglas.

e) Ser informado por la Junta de Gobierno de los asuntos relevantes en la vida
de la Hermandad a través de los Cabildos Generales o por los medios que la
Junta de Gobierno considere oportunos.

f) Solicitar la convocatoria de Cabildo General Extraordinario para tratar de
asuntos concretos, según se establece en las presentes Reglas para tal supuesto.

g) Que a su fallecimiento se le oficie una Misa en sufragio de su alma ante el altar
de nuestros venerados Titulares.

h) Recibir asistencia de la Hermandad, según las posibilidades de ésta, en caso
de necesidad y previo informe de la Diputación de Caridad.
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REGLA 14ª.- Obligaciones de los hermanos. Además de todas las derivadas de
su condición de católicos, serán obligaciones de todos y cada uno de los hermanos,
con las limitaciones establecidas en estas Reglas, las siguientes:

a) Observar y cumplir fielmente cuanto se dispone en estas Reglas, así como lo
acordado en Cabildo General o de Oficiales dentro de sus respectivas compe-
tencias.

b) Cumplir fielmente y con arreglo a lo dispuesto en las presentes reglas con los
cargos que desempeñe y cometidos que le sean asignados.

c) Asistir a todos los cultos organizados por la Hermandad con la debida compostura,
corrección, y respeto, participando activa y responsablemente en la vida de la
Hermandad.

d) Participar en el sacramento de la Penitencia y la Eucaristía, al menos una vez
al año, como pide la Santa Madre Iglesia, a fin de participar en la Comunión
General de hermanos de nuestra Función Principal.

e) Participar en la Estación de Penitencia de no existir causa que impida o exima
de cumplir con esa obligación.

f) Asistir a los Cabildos Generales que se convoquen, participando en ellos, si lo
estima oportuno, siempre con el debido respeto hacia los demás concurrentes,
una vez les sea concedida la palabra por la presidencia.

g) Contribuir al sostenimiento económico de la Hermandad, cumpliendo puntual-
mente con las obligaciones económicas aprobadas conforme a lo dispuesto en
las presentes Reglas. Si algún hermano estuviera imposibilitado económicamente
para hacer frente a dichas obligaciones, lo pondrá en conocimiento de la
Mayordomía que, tras informe de la Diputación de Caridad y previo acuerdo
de la Junta de Gobierno, debidamente razonado, podrá adoptar las medidas
oportunas.

h) Usar la medalla de la Hermandad en cuantos actos de culto asistan.

i) Todas las obligaciones derivadas de su condición de católicos.

j) Informar a la Secretaría de la Hermandad de cualquier cambio en sus datos
personales, procurando mantener actualizada la información facilitada. Esos
datos serán tratados y utilizados según las disposiciones establecidas al efecto,
en cada momento, por la Legislación General.
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CAPÍTULO III
DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS HONORARIOS

REGLA 15ª.- Hermanos de Honor. El Cabildo General, a propuesta razonada de
la Junta de Gobierno, podrá otorgar la consideración de Hermano de Honor, a
aquellos hermanos efectivos que se hayan distinguido por su dedicación a la
Hermandad y atendidos sus méritos relevantes. Esta iniciativa podrá partir también
de un grupo de hermanos que razonadamente se lo propongan a la Junta de
Gobierno para que ésta, a su vez, si lo considera oportuno, lo someta a Cabildo
General.

Esta distinción podrá ser adicionada con el apelativo identificativo de algún cargo
de Junta de Gobierno o función institucional (Hermano Mayor de Honor,
Consiliario de Honor, etc.) cuando dichos méritos estén concentrados fundamen-
talmente en su actuación relevante y excepcional en el cargo correspondiente
durante un dilatado periodo de tiempo.

Tales honores se podrán conceder también a título póstumo.

Los hermanos que ostenten la medalla de oro de la Hermandad serán considerados
Hermanos de Honor.

REGLA 16ª.- Hermanos Honorarios. También el Cabildo General, a propuesta
igualmente razonada de la Junta de Gobierno, podrá conceder el título de
HERMANO HONORARIO a cualquier persona física o jurídica o Instituciones
que, no siendo miembro de la Hermandad, se hayan distinguido por su especial
y relevante servicio a la misma

REGLA 17ª.- Medalla de Oro. Se instituye la MEDALLA DE ORO de la
Hermandad, que igualmente se concederá por el Cabildo General a propuesta
razonada de la Junta de Gobierno.

Estas altas distinciones se otorgarán con carácter excepcional a aquellas personas,
físicas o jurídicas o instituciones, sean o no hermanos efectivos, que hayan prestado
servicios extraordinarios de especial relevancia a la Hermandad o se hayan
distinguido por su fidelidad y entrega permanente al servicio de nuestra Corporación.

REGLA 18ª.- Medalla de oro conmemorativa. Igualmente, en la misma forma y
por los mismos órganos indicados en las Reglas precedentes, se podrá conceder
en momentos concretos y oportunos MEDALLA DE ORO en relación a conme-
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moraciones extraordinarias de la Hermandad, a aquellas personas o instituciones
que se hayan distinguido por su especial, relevante y específica relación con tales
eventos.

REGLA 19ª.- Condiciones para otorgar distinciones. Las distinciones previstas
en las Reglas que anteceden se otorgarán con carácter restrictivo y en muy
especiales ocasiones y circunstancias, a fin de mantener su alto significado.

REGLA 20ª.- Vigencia de las distinciones concedidas. Se mantienen en vigor
cuantas distinciones haya concedido nuestra Hermandad y Cofradía con anterio-
ridad, respetando con ello las decisiones de los Cabildos precedentes y la consi-
deración debida a sus beneficiarios.

REGLA 21ª.- Distinciones por antigüedad. Anualmente, la Junta de Gobierno
tendrá un reconocimiento especial, a los hermanos que cumplan los veinticinco
años de antigüedad como hermano de nuestra Hermandad (Bodas de Plata), los
cincuenta años (Bodas de Oro) o los setenta y cinco años (Bodas de Platino),
procurando hacerlo coincidir con alguno de los Actos Religiosos celebrados por
la Hermandad.

CAPÍTULO IV
CAUSAS DE EXPULSIÓN O CESE TEMPORAL EN LA HERMANDAD Y

BAJAS

REGLA 22ª.- CAUSAS DE EXPULSIÓN.

Serán causas de expulsión las siguientes circunstancias:

a) El rechazo público de la Fe Católica.

b) El alejamiento público de la comunión eclesiástica y grave falta de respeto a
la Autoridad eclesiástica.

c) La incursión en la pena de excomunión, impuesta o declarada por la legítima
Autoridad ecelsiástica competente.

d) Haber sido sancionado más de dos veces con una pena de cese temporal,
cuando cada una de estas penas haya sido superior a dos años.

e) La utilización no autorizada de documentación de la Hermandad, abusando
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del cargo que desempeñe en la Junta de Gobierno o de su condición de hermano,
así como manpular, retener, ocultar o extraer de las dependencias de la
Hermandad documentación, objetos de culto u otros enseres valiosos, sin previo
permiso de la Junta de Gobierno.

f) El impago de las cuotas durante un mínimo de tres años sin causa justificada,
debidamente expuesta ante la Junta de Gobierno.

REGLA 23ª. POSIBILIDAD DE READMISIÓN DEL HERMANO EXPUL-
SADO:

Podrá readmitirse como hermano a la persona sancionada con la expulsión,
siempre que muestre públicamente y por escrito su arrepentimiento, reconociendo
los hechos que han sido causa de expulsión y pidiendo perdón a la Hermandad
y a todo aquel al que haya ofendido por tal causa; repare el daño causado mediante
actos necesarios para ello o pago del coste de tal reparación, suponiendo tal
reparación el pago del importe de las cuotas impagadas si ésta fuera la causa de
la expulsión, aunque ello no suponga la recuperación de la antigüedad perdida,
y comprometiendose a rectificar su conducta en lo sucesivo.

Si el hermano expulsado no actuara de la forma expuesta en el parrafo anterior,
no podrá ser admitido como hermano en lo sucesivo.

REGLA 24ª.- CAUSAS DE CESE TEMPORAL.

Serán causas de cese temporal de un hermano en su condición de tal las siguientes
circunstancias:

a) Cuando su comportamiento público sea motivo de mal ejemplo o escándalo.

b) La falta de respeto y caridad, de palabra u obras, hacia la Autoridad eclesiástica
y/o los demás miembros de la Hermandad.

c) La asistencia indecorosa a algún acto de la Hermandad, ofendiendo los
sentimientos de piedad o dignidad colectivas.

d) Indisciplina tras la previa advertencia por escrito de la Junta de Gobierno de
la posibilidad de estar incurriendo en causa de cese temporal.

e) El incumplimiento reiterado de lo acordado válidamente por la Junta de
Gobierno o las autoridades eclesiásticas, en aquellas materias de su competencia.

f) La reiteración o incumplimiento de sus deberes como hermano y cofrade.
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REGLA 25ª.- TIEMPO DE DURACIÓN DEL CESE TEMPORAL:

El cese temporal de un hermano tendrá la duración de 3 a 24 meses, según se
decida por la Junta de Gobierno atendidas las circunstancias que concurren en
cada caso, quedando suspendidos durante el tiempo de cese todos los derechos
que como hermano pudiera ostentar, así como no computandose durante el
tiempo de suspensión su condición de hermano a efectos de antigüedad en la
Hermandad.

REGLA 26ª.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PARA IMPONER CESES:

La Junta de Gobierno, en el plazo de dos meses desde la comisión de los hechos
que pudieran constituir algún tipo de falta, procederá a la apertura del expediente
sancionador.

En el caso de que se aprecie alguna conducta no sancionable, pero sí merecedora
de corrección fraterna, el hermano será exhortado por escrito a un cambio de
actitud, por el Hermano Mayor, con el visto bueno del Director Espiritual,
cerrándose con ello el expediente sancionador iniciado. En todo caso, al iniciarse
un expediente sancionador, se nombrará un instructor y un secretario del mismo
y se le notificará de manera fehaciente al hermano.

En la comunicación de apertura de expediente al hermano, se le dará a conocer
por escrito la falta presuntamente cometida, así como el nombre de los hermanos
que actúan en calidad de instructor y secretario del expediente. Asimismo, se
fijará un plazo de un mes desde la recepción de la comunicación de apertura de
expediente, para que el hermano expedientado se persone y presente cuantas
alegaciones estime oportunas y proponga los medios de prueba de que intente
valerse.

Una vez practicadas las pruebas admitidas, el instructor formulará propuesta de
resolución que dirigirá por escrito a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno
decidirá, en el plazo máximo de un mes, sobre la sanción a imponer, en su caso.
El expediente no podrá durar, desde su inicio, un tiempo superior a seis meses.

Todo el procedimiento de instrucción se enviará al Delegado Episcopal para los
asuntos jurídicos de Hermandades y Cofradías, quien examinará y concederá, de
ser procedente, el visto bueno al expediente sancionador. Cuando las penas
propuestas comporten un tiempo inferior a dos años, solo se emitirá este visto
bueno en relación con los aspectos formales del expediente.

En los casos de penas iguales o superiores a dos años, el visto bueno del Delegado
Episcopal comprenderá la totalidad del expediente sancionador, pudiendo incluir
en su dictamen la pena de inhabilitación a la que hace referencia el artículo 53,3
de las vigentes Normas Diocesanas para las Hermandades y Cofradías.
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Cuando se proponga una pena de expulsión o cese temporal igual o superior a
dos años, se añadirá al expediente sancionador un informe del Director Espiritual,
quien previamente habrá tenido acceso al contenido completo del expediente.

Obtenido el visto bueno del Delegado Episcopal para los asuntos jurídicos de
Hermandades y Cofradías, se comunicará la resolución al hermano, quedándole
a la parte afectada por la decisión el derecho de Recurso a la autoridad eclesiástica
competente, en el plazo de quince días hábiles.

REGLA 27ª.- Pérdida de la cualidad de hermano. La cualidad de hermano podrá
perderse por alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento.

b) Voluntariamente, a petición del interesado que deberá ser comunicada a la
Hermandad por escrito y de forma fehaciente.

c) Por dejar de pertenecer al seno de la Iglesia Católica.

d) Por perder notoriamente las condiciones que se exigen para ser hermano.

e) Por no abonar las cuotas ordinarias correspondientes a dos anualidades o
cualquiera de las extraordinarias aprobadas reglamentariamente, sin causa
alguna que lo justifique, y siempre que haya mediado requerimiento previo de
pago y no se salde el débito dentro del plazo de un mes a partir de la efectiva
notificación de dicho requerimiento. Caso de devolución del requerimiento
por paradero desconocido causará automáticamente baja.

Para la baja por este motivo se exige formación de expediente.

f) Por expulsión, tras la instrucción del correspondiente expediente sancionador.

En los supuestos c), d) y e) anteriores, será obligatorio para resolver sobre la
pérdida de la cualidad de hermano la instrucción previa del correspondiente
expediente sancionador.

En ningún caso, tras la baja debidamente tramitada y confirmada por la Autoridad
Eclesiástica, se recuperará la antigüedad.

En el fichero o archivo correspondiente se hará constar el motivo del acuerdo y
la fecha de la baja.
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TÍTULO III
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

 CAPÍTULO I
 Del Cabildo General de Hermanos

 Sección 1º

 Concepto, clasificación y disposiciones generales

REGLA 28ª.- Naturaleza del Cabildo General. El Cabildo General de la Hermandad
es el órgano de gobierno superior de la misma, constituido por la Asamblea de
todos los hermanos asistentes con derecho a voz y voto, sujeto a las Disposiciones
de la Autoridad Eclesiástica, a estas Reglas y a los Reglamentos que las desarrollen.

Sus decisiones, adoptadas con sujeción a estas Reglas, obligan a todos y cada uno
de los miembros de la Hermandad, incluso a los no asistentes o a los que se
hubiesen manifestado disconformes.

REGLA 29ª.- Funcionamiento del Cabildo General. Todos los Cabildos se iniciarán
con el rezo de las preces y la invocación al Espíritu Santo, tras lo que dará comienzo
el Cabildo iniciándose la lectura del acta del Cabildo General inmediatamente
anterior, sea de la naturaleza que sea, para su aprobación, si procede, o para
incluir las modificaciones a que hubiere lugar. Acto seguido, el Hermano Mayor
someterá a deliberación los diferentes asuntos que compongan el orden del día
por su orden, procediéndose a la votación si fuere necesario. Tras los Ruegos y
Preguntas en los Cabildos Ordinarios o al terminar el orden del día en los
extraordinarios, finalizarán los cabildos con el rezo de las preces por los hermanos
difuntos.

La mesa estará constituida por el Hermano Mayor, que será quien presida el
Cabildo, el Director Espiritual o algún representante de la Autoridad Eclesiástica
si asistiera, que ocupará la Presidencia de Honor, el Tenientes Hermano Mayor,
el Promotor Sacramental, el Secretario, el Fiscal y el Mayordomo. Los demás
miembros de la Junta de Gobierno ocuparan los puestos más próximos a la
presidencia.

REGLA 30ª.- Convocatoria del Cabildo General.. La convocatoria a Cabildo
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General reflejará su carácter, fecha, hora lugar y orden del día y siempre debe
llegar a conocimiento de los hermanos con un plazo mínimo de quince días antes
de su celebración.

La convocatoria deberá hacerse llegar a los hermanos obligatoriamente mediante
remisión de cédula personal a la dirección postal o electrónica facilitada por éstos,
no obstante, podrá recabarse de los hermanos su renuncia expresa a recibir cédula
personal para su convocatoria a Cabildo General, indicando en tal caso el medio
propio de la Hermandad por el que quiere ser citado.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, para la difusión máxima de la
convocatoria a Cabildo General, la Hermandad también la publicará en su página
web oficial, si la hubiere, en el boletín informativo de la Hermandad, si se editase,
en cualquiera de los medios digitales habilitados para ello como medios oficiales
de comunicación de la Hermandad, o por cualquier otro medio de difusión masiva.

Deberá convocarse por el Secretario con el visto bueno del Hermano Mayor.

REGLA 31ª.- Asistentes al Cabildo General.. Han de ser convocados todos los
hermanos que, de acuerdo con la normativa vigente, tengan derecho a voz y voto,
enviando asimismo comunicación al Director Espiritual, para que proceda, según
estime, en uso de su derecho.

Si al Cabildo General asistiera el Director Espiritual, en el uso de su derecho,
podrá intervenir, según establece la Normativa Diocesana, en todos los asuntos
tratados, con voz pero sin voto, salvo que por reunir también la consideración de
hermano, tuviera asimismo el derecho de voto.

REGLA 32ª.-Constitucion y voto en el Cabildo General.. Se considerará válidamente
constituido en primera convocatoria cuando asistan al menos el 10% de los
hermanos convocados. En segunda convocatoria se considerará válidamente
constituida con los miembros asistentes, sea cual fuere su número, a excepción
de los Cabildos Generales para modificación de Reglas y Reglamento y de
Elecciones, que se atendrán a lo dispuesto en estas Reglas. Entre la primera
convocatoria y la segunda convocatoria deberá transcurrir un periodo de treinta
minutos.

Los acuerdos en general serán válidamente tomados con el voto afirmativo de la
mayoría simple de los asistentes, quedando a salvo las expresas excepciones
impuestas en estas Reglas.

El voto es personal, indelegable y presencial, a excepción de lo previsto para el
Cabildo de Elecciones.



23

Cuando se trate de asuntos que afecten a personas concretas la votación será
secreta. En las cuestiones relativas a otras actuaciones o procedimientos, la
votación podrá ser secreta, a mano alzada, por votación nominal o por aclamación,
según determine el Cabildo en ese momento mediante votación a mano alzada,
siendo necesario para ello alcanzar el 20% del voto favorable de los presentes.

REGLA 33ª.- Tipos de Cabildos Generales. Los Cabildos Generales pueden ser
ordinarios y extraordinarios.

Son ordinarios los que se celebren en fecha y forma determinadas de manera fija
y periódica en estas Reglas.

Serán extraordinarios cuando, sin tener época señalada, se convocan en fecha
distinta de las previstas, para tratar asuntos que por su importancia no puedan
esperar a los ordinarios ni puedan resolverse en Cabildos de Oficiales. En los
Cabildos Generales Extraordinarios solo se podrán conocer los puntos incluidos
en el orden del día que motiven su convocatoria.

Sección 2º

Cabildos Generales Ordinarios

REGLA 34ª.- Se consideran Cabildos Generales Ordinarios anuales los siguientes:

1.- De «CULTOS»: Tendrá lugar en la primera quincena del mes de diciembre y
en él,  la Junta de Gobierno, informará de los Cultos a celebrar conforme a estas
Reglas y se adoptarán los acuerdos que procedan sobre aquellos otros extraordi-
narios cuya celebración se estime necesaria. El capítulo de «Ruegos y Preguntas»
se circunscribirá a lo concerniente al tema cultual.

2.- De «SALIDA»: Se celebrará dentro del tiempo de Cuaresma y tendrá por
objeto dar cuenta de todo lo concerniente a la próxima Estación de penitencia,
informando la Junta de Gobierno lo más ampliamente posible de cuanto se
relacione con la salida procesional. El capítulo de «Ruegos y Preguntas» se
circunscribirá a lo concerniente a la Estación de Penitencia.

3.- De «CUENTAS»: Tendrá lugar en el primer trimestre del año, dando lectura
el Secretario de la Memoria anual previamente aprobada por la Junta de Gobierno.
A continuación, el Tesorero, dará lectura a las cuentas del ejercicio anual que
termina, respecto de las cuales informará detalladamente, con la ampliación
pertinente del Mayordomo, si fuera menester, así como con las oportunas
aclaraciones que sean solicitadas por los asistentes, sometiéndose finalmente a
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la aprobación del Cabildo. Estas cuentas estarán a disposición de los hermanos
que deseen examinarlas en Tesorería con quince días de antelación a la celebración
del Cabildo junto con la Memoria anual, indicándose así en la citación remitida
al efecto. Si, por cualquier circunstancia, no fueran aprobadas, deberán determinarse
y hacerse constar en acta las causas que motiven su desaprobación y, una vez
subsanadas, se procederá a la mayor brevedad a convocar nuevo Cabildo a los
mismos efectos.

Las cuentas se cerrarán con fecha 31 de diciembre del mismo año, con un estado
provisional y complementario del periodo que media desde esta fecha hasta el
día del Cabildo.
También se someterá por el Tesorero a aprobación del Cabildo General el
Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos elaborado por la Junta de Gobierno
para el siguiente ejercicio.

REGLA 35ª.- Cabildo de Elecciones: Cada cuatro años y dentro del segundo
trimestre del año, se celebrará Cabildo General Ordinario de Elecciones para
designar a los hermanos que en el siguiente periodo cuatrienal habrá de desempeñar
los cargos de la Junta de Gobierno. Será convocado por el Cabildo de Oficiales
conforme a las estipulaciones de estas Reglas, siguiendo las determinaciones que
a continuación se relacionan.

Entre la convocatoria del Cabildo de Elecciones y la celebración del mismo deberá
existir un plazo mínimo de sesenta días y máximo de setenta y cinco

Obligatoriamente y como primer punto del orden del día, figurará la rendición
de las cuentas de la Hermandad por el Mayordomo saliente del período de 1 de
enero de ese año hasta el último día del mes anterior a las elecciones. Con
anterioridad a esta rendición de cuentas, la Junta Económica deberá dar su visto
bueno, habrán de ser fiscalizadas por el Fiscal de la Hermandad y los censores
de cuentas, y  aprobadas por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales.

La mesa o mesas electorales del Cabildo General Ordinario de Elecciones
permanecerá abierta para el ejercicio del derecho a voto un plazo de cinco horas.

REGLA 36ª.- Comisión electoral y comunicaciones. La Junta de Gobierno, una
vez decidida la fecha de dicho Cabildo de Elecciones, comunicará a la Delegación
Episcopal de Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías la fecha, lugar y
hora señalados para la celebración del Cabildo y la composición de la Comisión
Electoral, solicitándose el nombramiento de la Autoridad Eclesiástica para la
presidencia de la mesa o mesas electorales.
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 En el Cabildo de Oficiales en que se acuerde la convocatoria del General Ordinario
de Elecciones se designarán por sorteo ante el Director Espiritual de la Hermandad
los tres miembros que formarán la Comisión Electoral, conforme a lo establecido
en las vigentes Normas Diocesanas (en adelante NN.DD.). Para el nombramiento
de dichos miembros se utilizará el censo de hermanos con más de treinta años de
antigüedad en la Hermandad, y estén al corriente de sus obligaciones económicas.
Dicho censo será ordenado por antigüedad, sorteándose el primero de ellos, y
serán designados a continuación los siguientes en la lista por orden hasta completar
dicha terna. Si alguno de los hermanos designados de la forma establecida por
estas Reglas, resultase imposibilitado para el ejercicio de las funciones que se
presuponen a la Comisión Electoral por razones de domicilio o enfermedad, serán
sustituidos por el hermano que le preceda en el censo.  Esta comisión podrá
ampliarse, si se solicitase por el candidato o candidatos a Hermano Mayor, con
un miembro más por cada candidatura y una vez proclamadas estas. Los miembros
de la Comisión Electoral no podrán ser candidatos ni miembros de la Junta de
Gobierno.

Su cometido será velar por el correcto desarrollo del proceso electoral. La Comisión
actuará en todo momento en comunicación con la Junta de Gobierno y deberá
redactar un informe sobre el desarrollo del proceso electoral. Quedará disuelta
dicha Comisión en el momento de la constitución de la Mesa Electoral del Cabildo
de Elecciones.

La Junta de Gobierno informará por escrito a la Delegación Episcopal de Asuntos
Jurídicos de Hermandades y Cofradías de la composición de la Comisión Electoral.

La Junta de Gobierno está particularmente obligada, asesorada en todo momento
por la Comisión Electoral, a velar por el cumplimiento de todas las disposiciones
referentes a las elecciones y muy especialmente porque los candidatos y electores
reúnan las condiciones y cualidades exigidas por estas Reglas y demás legislación
aplicable.

La Junta de Gobierno comunicará a los hermanos: fecha, lugar y hora señalados
para la celebración de las elecciones; el plazo de presentación de candidaturas
establecido en veinte días naturales; el plazo de treinta días naturales durante el
que podrán consultar personalmente su inscripción en el censo electoral y presentar
las correspondientes reclamaciones o rectificaciones, cumpliendo con lo estipulado
en la legislación civil vigente en cada momento sobre protección de datos personales.
Dichas comunicaciones se realizarán en un plazo máximo de quince días a partir
del cabildo correspondiente, a través de los medios oficiales utilizados por la
Hermandad.

Una vez concluido el plazo de consulta personal del censo electoral, la Comisión
Electoral, resueltas las eventuales reclamaciones de los interesados y aprobado
definitivamente el censo por la Junta de Gobierno, remitirá dos copias del mismo,
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selladas y firmadas por el Secretario de la Junta de Gobierno, a la Delegación
Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.

REGLA 37ª.- Electores. Se considera elector a todo hermano que en la fecha de
celebración del Cabildo General de Elecciones haya cumplido los dieciocho años
de edad y figure en la Hermandad con una antigüedad mínima de un año y esté
al corriente en todas sus obligaciones y no haya sido privado del derecho a voto
por sanción de suspensión impuesta devenida firme.

REGLA 38ª.- Requisitos para los cargos de la Junta de Gobierno. Podrán ser
elegidos como Hermano Mayor todos los hermanos con 30 años de edad cumplidos,
con al menos 10 años consecutivos de antigüedad en la Hermandad y que no
pertenezcan a la Junta de Gobierno de ninguna otra, sea de la naturaleza que
sea.

Para los demás miembros de la Junta de Gobierno, además de los 18 años de
edad, se requieren tres años consecutivos de antigüedad en la Hermandad, excepto
el Teniente de Hermano Mayor, el Promotor Sacramental y los dos Consiliarios
que por sus especiales funciones de consejeros y su necesaria experiencia, deberán
tener una antigüedad mínima de diez años consecutivos.

Además, los candidatos deberán distinguirse por llevar una vida cristiana personal,
familiar y social, así como por su vocación apostólica. Deberán residir en un lugar
desde el que les sea posible cumplir con su cargo, no habrán ostentado el mismo
cargo durante los dos mandatos consecutivos anteriores y no podrán pertenecer
en el momento de la elección o durante su mandato a la Junta de Gobierno de
otra Hermandad de penitencia.  Presentarán con su candidatura copia del
Documento Nacional de Identidad, -o documento oficial equivalente, en el caso
de extranjeros-, certificado actualizado de bautismo, declaración jurada de
encontrarse en situación familiar regular y, en su caso, certificado de matrimonio.

REGLA 39ª.- Censo electoral. La Junta de Gobierno aprobará el censo de hermanos
para las elecciones, del que dará traslado a la Comisión Electoral.

El censo, que deberá contener como mínimo el nombre, los dos apellidos, la
dirección, número del documento nacional de identidad y las fechas de nacimiento
y de ingreso en la Hermandad, estará expuesto a los hermanos en la Secretaría
de la Hermandad, desde la fecha que se hubiere fijado en el Cabildo de Oficiales
de convocatoria de elecciones, por un plazo de treinta días naturales y en horario
de apertura de las dependencias de la Hermandad, para que, conocido y examinado
por aquéllos que lo deseen, puedan solicitar por escrito, durante dicho plazo, las



27

rectificaciones que consideren oportunas. Este será también el término que
tendrán los hermanos para ponerse al corriente en el pago de sus cuotas y poder
ser incluidos en el censo.

Los sábados, domingos y restantes días festivos, comprendidos en el mencionado
plazo de los treinta días naturales, el censo electoral no estará expuesto a los
hermanos, ni podrán realizarse correcciones al mismo, y tampoco se efectuarán
pagos de cuotas.

Una vez finalizada la exposición del censo, no se admitirán nuevas rectificaciones
y, en los diez días naturales siguientes, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo,
deberá resolver las eventuales reclamaciones de los interesados, confeccionándose
por la Secretaría, dentro de los cinco días naturales que siguen al término de
aquel plazo, el censo definitivo con las modificaciones habidas.

En todo caso se observará lo dispuesto por la normativa sobre protección de datos
de carácter personal vigentes.

Una vez concluido el plazo de consulta personal del censo electoral, la Comisión
Electoral, resueltas las eventuales reclamaciones de los interesados y aprobado
definitivamente el censo por la Junta de Gobierno, remitirá dos copias del mismo,
selladas y firmadas por el Secretario de la Junta de Gobierno, a la Delegación
Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.

Cualquier hermano que en el momento de la elección no se encuentre incluido
en el censo electoral y en su posible anexo de rectificación, no podrá ejercer el
derecho al voto.

El censo de hermanos podrá ser cedido a los candidatos cuando se hayan seguido
los protocolos establecidos a este efecto por el ordenamiento civil sobre protección
de datos personales. En cualquier caso, se facilitará a los candidatos la comunicación
con los electores a través de la Secretaría de la Hermandad, a costa de los propios
candidatos.

REGLA 40ª.- Presentación de Candidaturas.

Durante el plazo para la presentación de candidaturas, esta o estas entregarán
en la Secretaría de la Hermandad, en sobre abierto en el que se identificará al
candidato a Hermano Mayor y en el que se incluirá toda la documentación
requerida. El Secretario de la Hermandad entregará resguardo o certificación
acreditativa de dicha presentación, así como del contenido del sobre, cerrándose
éste acto seguido.

La candidatura deberá especificar en todo caso quien se presenta al cargo de
Hermano Mayor y contendrá, al menos un número de candidatos suficientes para
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cubrir todos los cargos de la Junta de Gobierno.

Presentarán con su candidatura copia del Documento Nacional de Identidad, -
o documento oficial equivalente, en el caso de extranjeros-, certificado actualizado
de bautismo, declaración jurada de encontrarse en situación familiar regular y,
en su caso, certificado de matrimonio.

Deberá ser presentada presencialmente en Secretaría por el candidato a Hermano
Mayor o autorizar por escrito para ello a otro miembro de la candidatura en su
nombre.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral
examinará las documentaciones presentadas en el plazo de cinco días naturales
y comprobará si los candidatos a Hermano Mayor y los hermanos integrantes de
las candidaturas reúnen los requisitos exigidos por estas Reglas y las Normas
Diocesanas elevando informe a la Junta de Gobierno. Si así fuere, en el plazo de
cinco días naturales siguientes, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de
Oficiales decidirá sobre la aprobación y proclamación de las candidaturas comu-
nicándolo por escrito a los candidatos a Hermano Mayor y, comunicará la relación
de los mismos a la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías, especificando en todo caso quienes se presentan al
cargo de Hermano Mayor. Esta relación de candidatos se acompañará de certifi-
cación del Secretario de la Hermandad acreditando el cumplimiento de los
requisitos establecidos por las Normas Diocesanas y en estas Reglas.

Si en el informe de la Comisión Electoral se concluyera que algún candidato a
Hermano Mayor no reuniese los requisitos exigidos no se le proclamará como
tal, quedando sin efecto su candidatura, lo que habrá que notificarse al interesado
en el plazo de cinco días naturales. Este podrá recurrir ante la Junta de Gobierno,
en el plazo de cinco días naturales a partir de la recepción de la notificación,
debiendo resolver ésta en idéntico plazo. El candidato podrá reclamar contra la
resolución de la Junta de Gobierno en el plazo de cinco días naturales a partir
de la recepción de la notificación, mediante escrito dirigido al Hermano Mayor.
Este con las alegaciones que estime conveniente, lo elevará a la Autoridad
eclesiástica en un plazo máximo de cinco días naturales desde la recepción de la
reclamación.

Si por parte de la Junta de Gobierno una vez informada por la Comisión Electoral,
se excluyera algún candidato por causa de no cumplir alguno de los requisitos
establecidos por la Autoridad Eclesiástica y las presentes Reglas, se le comunicarán
al candidato excluido tanto la exclusión como las causas y el informe en su caso
de la Comisión, dándosele un plazo de cinco días para alegación o, en su caso,
subsanación si se tratara de la falta de algún documento. En tal caso, dicha
documentación se mandará a la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos
de las Hermandades y Cofradías una vez transcurrido dicho plazo y se unirán las
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alegaciones efectuadas por el candidato excluido, quedando a resulta de lo que
decida la autoridad eclesiástica sobre estas solicitudes.

Igualmente se comunicará dicha exclusión al candidato a Hermano Mayor que
encabece la candidatura cerrada en la que se incluye el hermano excluido, a fin
de que pueda en el plazo de cinco días designar a un candidato para sustituirlo
en el supuesto de que la exclusión quedare firme. Dicho sustituto deberá pasar
los mismos filtros de informe y aprobación.

REGLA 41ª.-Quorum. El quórum de votantes necesario para la validez de la
elección ha de representar en primera convocatoria, al menos, el diez por ciento
de los componentes del censo electoral. Si no se alcanzara esta participación, el
Cabildo de Elecciones se volverá a señalar en los quince días naturales siguientes.
En esta segunda convocatoria se requerirá la participación de un cinco por ciento
del censo electoral, lo cual deberá ser comunicado a los hermanos en la citación
remitida al efecto.

REGLA 42ª.- Votación.  La votación se realizará de forma personal y secreta,
previa identificación de cada elector mediante D.N.I. u otro documento oficial
y anotación de la emisión de su voto, entregando el sobre con la papeleta incluida
al Presidente de la Mesa para que este la introduzca en la urna.

Cada hermano emitirá su voto mediante una papeleta impresa con una candidatura
o en blanco introducidas en un sobre, facilitados por la Hermandad.

El ejercicio del derecho al voto será mediante el sistema de candidaturas cerradas,
que deberán ser completas, entendiéndose por tal, aquella que no es susceptible
de alteración o cambio alguno por parte de los electores, siendo nulas todas
aquellas que presenten enmiendas o tachaduras a juicio de la mesa electoral

REGLA 43ª.-Voto por correo. Los hermanos que padezcan enfermedad acreditada
mediante Certificado Médico Oficial, o por tener su residencia fuera de la localidad
-y así conste en el censo de la hermandad-, podrán hacer uso de su derecho al
voto emitiendo éste por carta.

Son condiciones de validez del voto así emitido:

a). La acreditación del estado de enfermedad mediante Certificado Médico Oficial.

b). La constancia en el censo electoral de residencia fuera de la localidad.

c). La constancia en el censo electoral del número del Documento Nacional de
Identidad o documento oficial equivalente en el caso de extranjeros.
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d). Los hermanos solicitarán el voto por correo mediante solicitud por escrito,
que deberá estar en poder de la Comisión Electoral con una antelación mínima
de un mes a la fecha señalada para el Cabildo de Elecciones. La Comisión
Electoral remitirá por correo certificado, al domicilio que figure en el censo,
las papeletas y los sobres electorales.

e). La papeleta de voto se introducirá en el sobre de votación y se cerrará. Este
sobre, junto con una fotocopia del documento de identidad al que hace
referencia el apartado 3 de este artículo, se incluirá en otro sobre en cuyo
remite deberá hacer constar su nombre y apellidos y la dirección y dirigido
exclusivamente al apartado de correos que la Hermandad habilitará para tal
fin, que estará bajo el control de la Comisión Electoral,

f). El envío del voto por carta se hará por certificado de Correos con acuse de
recibo.

g). Serán admitidos los votos recibidos hasta 24 horas antes de la celebración del
Cabildo de Elecciones.

h). La Comisión Electoral llevará un registro de toda la documentación recibida,
la cual custodiará hasta la constitución de la Mesa Electoral.

El Secretario de la mesa levantará acta de los votos así recibidos, dando cuenta
a la Presidencia de la mesa electoral al iniciarse la votación, quedando estos en
poder del Secretario de dicha mesa.

Antes de realizar el escrutinio de votos, la Presidencia procederá a la apertura
de los sobres ratificando el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
exigidos y en su caso alojando el voto junto con el resto de los emitidos en la urna,
siempre que el hermano no haya votado presencialmente, en cuyo caso no se
admitirá ni siquiera su cómputo como emitido.

El voto por correo que no cumpla los requisitos exigidos será considerado nulo.

REGLA 44ª.- Mesa Electoral. Al inicio del Cabildo de Elecciones se constituirá
la Mesa Electoral que  deberá estar presidida por al menos un representante de
la Autoridad Eclesiástica designado al efecto, estando compuesta el resto de la
mesa electoral por el Hermano Mayor saliente, si no se presentase a la reelección,
y en tal caso  aquel miembro de la Junta de Gobierno al que le corresponda su
sustitución que no se presente a la reelección,  el Secretario de la Hermandad y
dos hermanos designados al inicio del cabildo general que no podrán ser miembros
de la Junta de Gobierno, candidatos ni miembros de la Comisión Electoral.

El representante de la Autoridad Eclesiástica y el resto de los miembros de la
mesa velarán por el cumplimiento de las normas, pudiendo el primero suspender
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el Cabildo si su desarrollo no se ajusta a las mismas, de cuyas circunstancias
levantará acta el Secretario.

La candidatura o candidaturas que se presenten podrán nombrar como interventores
a tantos hermanos como Mesas Electorales existan, ocupando sitio en las mismas,
cuyos nombres se facilitarán con al menos cuarenta y ocho horas de antelación
al día de las elecciones, quienes podrán solicitar que consten en acta las observa-
ciones que estimen oportunas.

REGLA 45ª.- Escrutinio. Finalizada la votación y estando debidamente cumpli-
mentada la Regla 43ª, la Presidencia de la Mesa designará dos escrutadores, uno
de los cuales habrá de ser el Fiscal saliente (si no estuviese presente, se designará
por la Presidencia de la Mesa otro miembro de la Junta que lo sustituya) y otro
hermano que no podrán ser miembros de la Junta de Gobierno, candidatos o
miembros de la Comisión Electoral. Ambos escrutadores, con el Presidente,
realizarán el escrutinio de los votos emitidos.

La Mesa Electoral decidirá sobre los votos dudosos y declarará nulos aquellos
que no se ajusten a los requisitos exigidos, los que incluyan en la papeleta o en
el sobre más de un nombre, los que incluyan nombres de no candidatos, los no
inteligibles y, en definitiva, aquellos que no expresen con claridad y sin lugar a
dudas la candidatura votada.

De todo ello, el Secretario levantará la oportuna Acta, firmando con él los dos
escrutadores, el Hermano Mayor y el representante de la Autoridad Eclesiástica
en la que se hará constar si la elección ha sido válida y eficaz.

Contra los acuerdos reseñados en acta sólo procederán las impugnaciones y
recursos previstos en la legislación canónica, con los efectos que en ella se
determinen y continuando el procedimiento de elección de candidatos por los
trámites establecidos en estas reglas, si no se dispusiere otra cosa por la autoridad
eclesiástica, quedando sometidos a la firmeza de la resolución del recurso o
impugnación planteado.

Si, cumplidas las disposiciones de las Reglas, la elección hubiese resultado no
válida o ineficaz, la Mesa Electoral enviará los resultados, con certificación del
acta, a la Autoridad Eclesiástica, a la que corresponderá resolver y designar
libremente, para garantizar la continuidad del gobierno de la Hermandad.

REGLA 46ª.- Proclamación Si la elección resulta válida y eficaz, de conformidad
con lo dispuesto en el Artº.47 de las vigentes Normas Diocesanas, la mesa electoral
proclamará a los candidatos elegidos, y el Secretario saliente solicitará la confir-
mación de la elección en el plazo máximo de ocho días desde la celebración de
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las elecciones, acompañando el acta de elección, así como el consentimiento
escrito de los elegidos al tratamiento de sus datos personales conforme a la
legislación aplicable en esta materia.

Los candidatos elegidos quedarán en suspenso hasta la confirmación que de la
elección debe hacer la Autoridad Eclesiástica y la toma posesión de sus cargos,
lo que deberá producirse en el plazo máximo de diez días naturales siguientes a
recibir la Hermandad la confirmación de la Autoridad Eclesiástica.

El Hermano Mayor entrante señalará la fecha de la toma de posesión, que se
realizará en un Cabildo de Oficiales convocado al efecto, y en el que estarán
presentes los Oficiales de Junta entrantes y salientes.

En dicho Cabildo los candidatos electos jurarán sus cargos, conforme al Anexo
IV y a las disposiciones establecidas en las presentes Reglas.

Con anterioridad a este Cabildo, la Junta saliente hará entrega de los documentos
y bienes de la cofradía, así como de los estados contables, las llaves de todas y
cada una de las dependencias y las distintas claves que pudiesen existir. Todo ello
mediante la entrega de los inventarios correspondientes.

Una vez efectuada la toma de posesión, el Secretario de la Hermandad y Cofradía
comunicará la composición de la nueva Junta de Gobierno al respectivo Consejo
de Hermandades y Cofradías, así como al registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia, o a aquel que, en lo sucesivo, pudiera disponer el ordena-
miento civil, a los efectos oportunos.

Sección 3º

Cabildos Generales Extraordinarios

REGLA 47ª.- Convocatoria de Cabildos Generales Extraordinarios.

Se consideran Cabildos Generales Extraordinarios:

Los convocados por el Hermano Mayor, por iniciativa propia o a propuesta del
Cabildo de Oficiales.

Los convocados por el Hermano Mayor a instancia de los hermanos y conforme
a lo dispuesto en estas Reglas.

Cada motivo o motivos que haya originado la convocatoria del Cabildo General
Extraordinario deberán aparecer como un punto del orden del día, siendo estos
los únicos asuntos que se pueden tratar.

En cuanto a los tramites de la convocatoria y desarrollo del Cabildo regirá lo
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dispuesto con carácter general para la celebración de los Cabildos Generales en
esta Reglas.

Los asuntos tratados en los Cabildos Generales Extraordinarios necesitarán para
su aprobación mayoría cualificada de dos tercios de los asistentes al Cabildo, salvo
las excepciones recogidas en las presentes Reglas.

REGLA 48ª.- Materias propias del Cabildo General. Se convocarán por el Hermano
Mayor, previa aprobación de la Junta de Gobierno cuando haya asuntos que
requieran el conocimiento de la Hermandad, y en todo caso en los siguientes
supuestos:

a) Cuando deban ser modificadas estas reglas o los reglamentos que en su desarrollo
se aprueben, así como para alteración de la sede de la Hermandad, todo ello
con aplicación de lo establecido en las presentes Reglas y la aprobación posterior
de la Autoridad Eclesiástica competente. Se requiere para su aprobación
mayoría de dos tercios de los asistentes al Cabildo.

b) Para acordar salidas extraordinarias. Se requiere para su aprobación mayoría
de dos tercios de los asistentes al Cabildo

c) Para cualquier restauración o intervención estructural en las imágenes de
nuestros Sagrados Titulares. Se requiere para su aprobación mayoría de dos
tercios de los asistentes al Cabildo.

d) Para acordar la retirada al culto de las mismas durante un periodo superior a
los siete días. Se requiere para su aprobación mayoría de dos tercios de los
asistentes al Cabildo.

e) Cuando lo decida la Autoridad Eclesiástica.

f) Para suspender, en situaciones que no sean de carácter urgente, la Estación de
Penitencia. Se requiere para su aprobación mayoría de dos tercios de los
asistentes al Cabildo.

g) Cuando deban llevarse a cabo proyectos o restauraciones que necesiten de la
aprobación de un presupuesto extraordinario. Se requerirá para la aprobación
la mitad más uno de los votos emitidos en el Cabildo.

h) Para aprobar adquisiciones, estrenos y reformas por la Hermandad, aun cuando
se hagan con cargo a los presupuestos ordinarios, cuando impliquen un gasto
superior al diez por ciento del total presupuesto de ingresos por todos los
conceptos. Se requerirá para la aprobación la mitad más uno de los votos
emitidos en el Cabildo.

i) Para autorizar enajenaciones de bienes o cesiones de derechos y créditos
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pertenecientes al patrimonio de la Hermandad, superiores al diez por ciento
del presupuesto ordinario del ejercicio en vigor, sin perjuicio de que en Cabildo
General se modifique este límite cuantitativo para lo que queda expresamente
facultado. Para hacer uso de esta competencia, habrá de tenerse en cuenta,
además, que el bien a enajenar carezca de valor artístico, sentimental, histórico
o documental para la Hermandad. En este caso la decisión deberá ser adoptada
por la mitad más uno de los asistentes al Cabildo. De conformidad con lo
dispuesto en las normas de funcionamiento del Protectorado Canónigo de la
Archidiócesis de Sevilla, los actos de administración extraordinaria, como son
los regulados en el presente apartado, deben contar con la autorización de la
Autoridad Eclesiástica.

j) Para la fusión con otras Hermandades. Se requiere para su aprobación mayoría
de dos tercios de los asistentes al Cabildo.

k) Para la aprobación, a propuesta de la junta de Gobierno de los honores y
distinciones a que se hacen referencia en estas Reglas. Se requiere para su
aprobación mayoría de dos tercios de los asistentes al Cabildo.

l) Para decidir sobre aquellas materias o asuntos no comprendidos en los apartados
que anteceden, que le sean sometidos por la Junta de Gobierno. En este caso
la decisión deberá ser adoptada por la mitad más uno de los asistentes al
Cabildo.

REGLA 49ª.- Convocatoria especial. También ha de ser convocado Cabildo General
Extraordinario por el Hermano Mayor, cuando por escrito fundamentado y
expresando de forma clara el asunto a tratar, lo hubiesen solicitado al menos el
diez por ciento del censo de hermanos con derecho a asistencia y voto en los
Cabildos Generales. Esta convocatoria se efectuará en los quince días siguientes
a la presentación del escrito, salvo en el supuesto contemplado en el siguiente
párrafo.

Si el asunto o asuntos a tratar no fuesen considerados de importancia o urgente
por el Cabildo de Oficiales, se comunicará al primero de los firmantes la no
procedencia y las causas de la misma en el plazo de quince días desde la recepción
de la solicitud, no obstante ello y en atención a dichos hermanos se hará constar
de manera expresa que dicho asunto quedará diferido al siguiente Cabildo General
Ordinario, donde expresamente se hará constar un punto del orden del día para
tratar, abordar y en su caso, votar el mismo.

En el caso de que la solicitud se haga por el veinte por ciento del censo de
Hermanos con derecho a asistencia y voto en los Cabildos Generales, deberá ser
atendida sin condicionamiento alguno.
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CAPITULO II
De la Junta de Gobierno

Sección 1º

Composición, Cabildo de Oficiales y Competencias

REGLA 50ª.- Composición. A la Junta de Gobierno elegida conforme a lo dispuesto
en la Sección 3ª del capítulo IV corresponde, por delegación del Cabildo General,
el Gobierno de la Hermandad. Estará constituida por los siguientes cargos:

Hermano Mayor
Teniente de Hermano Mayor
Promotor Sacramental, Cultos y Formación.
Consiliario 1°
Consiliario 2º
Mayordomo
Vice- Mayordomo
Tesorero
Fiscal
Secretario
Vice- Secretario
Prioste 1°
Prioste 2°
Prioste 3º.
Diputado Mayor de Gobierno
Diputado de Caridad
Diputado de Juventud

REGLA 51ª.- Naturaleza de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno de la
Hermandad, es el órgano colegiado que dirige, administra y tiene atribuciones
para resolver todos los asuntos de la Hermandad, salvo los reservados de forma
expresa a los Cabildos Generales de hermanos, estando reguladas sus facultades
por lo establecido en estas Reglas. Como tal órgano colegiado, las decisiones que
afecten a los distintos cargos y funciones de los mismos se tomarán en el seno de
sus reuniones y Juntas.
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El mandato de cada Junta de Gobierno tendrá una duración de cuatro años,
proveyéndose sus cargos por elección, en su totalidad, de acuerdo con la normativa
vigente y cuya exposición se ha efectuado en el capítulo de Cabildo de  Elecciones
de estas Reglas.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos sólo para un segundo
mandato consecutivo en el mismo cargo.

La Junta de Gobierno presidirá todos los actos que la Hermandad celebre.

REGLA 52ª.- Cabildo de Oficiales. La Junta de Gobierno, como órgano colegiado
ejecutivo de la Herman- dad, encargada del gobierno, dirección y administración
de ésta, actuará constituida en Cabildo de Oficiales en el que se adoptarán los
acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes y, en caso de empate,
dirimirá el Hermano Mayor con voto de calidad, respetando siempre y en todo
caso lo dispuesto en estas Reglas y lo acordado en Cabildo General. La votación
será necesariamente secreta cuando lo pida al menos un miembro de la Junta.

REGLA 53ª.- Tipos de Cabildos de Oficiales. Los Cabildos de Oficiales serán
ordinarios y extraordinarios.

Son ordinarios los que se celebren en fechas y forma determinadas de manera
fija y periódica en estas Reglas. Serán extraordinarios cuando, sin tener época
señalada, se convoquen en fechas distintas de las previstas, por orden del Hermano
Mayor, para tratar asuntos que por su carácter urgente no puedan esperar al
próximo Cabildo ordinario. También deberá ordenar su convocatoria cuando lo
pidan un mínimo de cinco miembros de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario en la primera quincena
de cada mes, a excepción de los meses de julio y agosto.

Igualmente, tendrán carácter de cabildos de oficiales ordinarios los siguientes:

a) El denominado «de señalamiento de sitios», que se celebrará dentro de la
Cuaresma y tendrá por misión fundamental el nombramiento de celadores,
diputados, fiscales de «paso», presidencias y restantes puestos de la Cofradía.

b) El denominado «de toma de posesión», cuyo objeto será el dar posesión de
sus cargos a la nueva Junta de Gobierno electa designada como consecuencia
del Cabildo de Elecciones, y al que deberán ser citadas las Juntas saliente y
entran- te. Este Cabildo se celebrará dentro de los diez días siguientes a la
recepción de la aprobación por la Autoridad Eclesiástica de la nueva Junta, y
tendrá lugar tras una Misa del Espíritu Santo ante el altar de Nuestros Sagrados
Titulares.
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La ceremonia del juramento se celebrará ante los Santos Evangelios y nuestras
Reglas, durante el Ofertorio de la Misa previa al Cabildo, con arreglo a la fórmula
recogida en el Anexo VI.

Jurará en primer lugar el Secretario entrante, a quien tomará juramento el saliente.
A continuación, lo harán el resto de los oficiales electos, comenzando por el
Hermano Mayor, a quienes tomará juramento el nuevo Secretario. Caso de que
el Secretario sea reelegido, le tomará el juramento el Director Espiritual o el
Sacerdote oficiante.

REGLA 54ª.- Funcionamiento del Cabildo de Oficiales. Para la celebración del
cabildo de oficiales en primera citación habrá de estar presentes un mínimo de
ocho oficiales, en segunda, media hora más tarde bastará la concurrencia de
cuatro oficiales, de los que uno actuará de Presidente y otro de Secretario.

Tanto los Cabildos de oficiales ordinarios como extraordinarios deberán ser
convocados por el Secretario con cinco días de antelación mediante citación
individual a cada uno de sus miembros, bien por escrito o por cualquier otro
medio de comunicación digital que asegure su recepción. En la citación se  deberá
expresar lugar, fecha y hora en primera citación y en segunda, así como el orden
del día  con relación de los puntos a tratar. Se citará siempre por orden del
Hermano Mayor.

No podrá adoptar acuerdos referentes a otros asuntos que no sean los contenidos
en el orden del día, salvo que estuviesen presentes todos los miembros de la Junta
de Gobierno, en cuyo último supuesto el Cabildo podrá resolver sobre cualquier
materia de su competencia.

Los Cabildos de Oficiales darán comienzo con el rezo de las preces y terminarán
con el rezo del Padre Nuestro, Ave María y Réquiem por nuestros hermanos
difuntos. Se iniciarán con la lectura por parte del Secretario del acta del Cabildo
de Oficiales anterior, que se someterá a aprobación; concluirán con ruegos y
preguntas, que  se reducirá a las aclaraciones que procedan respecto de los puntos
relacionados y únicamente se podrán adoptar acuerdos de carácter protocolario.

Cuando cinco miembros de la Junta de Gobierno soliciten el tratamiento de un
asunto, este deberá ser incluido en el orden del día del siguiente cabildo de
oficiales ordinario.

El Cabildo de oficiales estará presidido por el Hermano Mayor o quien haga sus
veces.

Si asistiese el Director Espiritual o algún representante de la Autoridad Eclesiástica,
ocupara la presidencia de honor.

Si no asistieran el Secretario ni el Vicesecretario, el presidente designará un oficial
para que haga las funciones de secretario.
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REGLA 55ª.- Cese e impedimentos. Los miembros de la Junta de Oficiales cesarán
en sus cargos por causar baja en la Hermandad, por renuncia al cargo, por
imposibilidad de atenderlo, por cambio de residencia a un lugar desde el que le
sea imposible cumplir la misión respectiva del cargo que se trate, por sanción o
por incurrir en una de las causas impeditivas previstas en las Normas Diocesanas.

Será impedimento para poder ser miembro de la Junta de Gobierno, desempeñar
un cargo directivo de la misma naturaleza en otra Hermandad, así como desempeñar
cargo de dirección en partido político, o ser autoridad civil europea, nacional,
autonómica, provincial o municipal.

REGLA 56ª- Sustitución del Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno.
En caso de baja, ausencia por enfermedad duradera, por renuncia o por cese, el
Hermano Mayor, será sustituido en sus funciones por el Teniente de Hermano
Mayor, que desempeñará el cargo con pleno derecho hasta la celebración del
próximo Cabildo General Ordinario de Elecciones.

En el supuesto de que el cargo de Hermano Mayor quedará vacante ante la
imposibilidad de ser ocupado por el Teniente de Hermano Mayor o renuncia de
éste, el Fiscal, previa comunicación a la Autoridad Eclesiástica competente,
convocará Cabildo General de Elecciones, iniciándose el proceso en un plazo
máximo de quince días.

Hasta la celebración de este Cabildo el resto de los Oficiales continuarán en sus
funciones, desempeñando las propias del hermano Mayor el Promotor Sacramental.
Si no pudiera realizarse la convocatoria de elecciones por parte del Fiscal o
renunciasen a sus cargos todos los miembros de la Junta de Gobierno, la Autoridad
Eclesiástica designará una comisión de tres hermanos para administrar la Her-
mandad y convocar dicho Cabildo General de Elecciones en el tiempo que la
Autoridad Eclesiástica estime oportuno.

Si cualquier otro cargo de la Junta de Gobierno quedara vacante, será cubierto
por aprobación del Cabildo de Oficiales a propuesta del Hermano Mayor de entre
los que formaban parte de su la Junta de Gobierno, previa propuesta del Hermano
Mayor, de entre los hermanos que formaban parte de su candidatura.

Las sustituciones señaladas no serán efectivas hasta que no sean confirmadas por
el Delegado Episcopal para los asuntos jurídicos de la Hermandades y Cofradías.

REGLA 57ª.- Competencias de la Junta de Gobierno. Será competencia de la
Junta de Gobierno.

a. Dirigir, administrar y gobernar la Hermandad, conforme al espíritu de estas
Reglas y respetando los acuerdos del Cabildo General.
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b. Cumplir y hacer cumplir estas Reglas, así como las disposiciones emanadas de
la Autoridad Eclesiástica.

c. Estudiar y formular al Cabildo General cuantas propuestas se refieran a asuntos
de su competencia.

d. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados en Cabildo General, así como
los adoptados por la propia Junta.

e. Instruir y conocer los expedientes incoados a los hermanos y adoptar las
oportunas resoluciones, con las limitaciones establecidas en estas Reglas.

f. Nombrar y remover las Camareras.

g. Designar los auxiliares que estime pertinentes, conforme a lo dispuesto en estas
Reglas.

h. Nombrar y remover el Responsable del Archivo Histórico.

i.  Aprobar, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, los puestos de
responsabilidad en la cofradía.

j. Constituir y convocar la Junta Consultiva, conforme a lo dispuesto en estas
Reglas.

k. Enajenar y adquirir bienes, asumir y renunciar derechos y acciones, suscribir
y cancelar créditos, aprobar estrenos y reformas en cuantía inferior a la que se
apruebe por el Cabildo General y fijadas en los apartados h) e i) de la Regla
48ª.

l. Suspender la estación de penitencia en aquellos supuestos cuya urgencia no
permita someter esta decisión al Cabildo General, sin perjuicio de darle cuenta
en el próximo a celebrar.

m. Confeccionar el presupuesto anual.

n. Admitir nuevos hermanos.

o. Adoptar cualquier acuerdo no reservado al Cabildo General y que no sea
contrario a estas Reglas.

Sección 2º

Funciones de cada uno de los cargos de la Junta de Gobierno

REGLA 58ª.- HERMANO MAYOR: Corresponde al Hermano Mayor ostentar
la representación de la Hermandad en toda clase de actos públicos o privados,
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ante cualquier jurisdicción o tribunal, así como ante cualquier Autoridad eclesiástica,
civil, política o militar.

En el ejercicio de sus facultades podrá conferir poderes generales o especiales,
a favor de Procuradores o Letrados que defiendan los intereses de la Hermandad,
sometiéndose para el inicio de cualquier reclamación judicial a los requisitos
establecidos en la legislación aplicable.

REGLA 59ª.- Funciones del Hermano Mayor. Al Hermano Mayor, cabeza y
máxima autoridad de la Corporación, corresponde:

a) Ostentar la suprema dirección de la Hermandad en toda clase de asuntos, con
sumisión a estas Reglas y a los acuerdos de Cabildos, debiéndose asesorar de
los Consiliarios y del Fiscal, y dando cuenta a la Junta de sus gestiones; encauzará
cuantas iniciativas le sean propuestas y considere de interés.

b) Presidir todos los actos de la Hermandad, así como las comisiones que encabe-
 ce en actos de otras corporaciones o Hermandades a los que la nuestra asista.

c) Presidir los Cabildos, tanto de Oficiales como Generales, dirigir los debates,
intervenciones y deliberaciones, conceder y retirar la palabra y mantener el
orden. Dirimirá con su voto de calidad los empates que se produzcan en las
votaciones.

d) Inspeccionar todos los servicios y cargos de la Hermandad, velando por el
cumplimiento de estas Reglas y por los acuerdos de Cabildos, así como de las
funciones que a todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno
correspondan, instando y amonestando si preciso fuere a cuantos lo precisaren
en el cumplimiento de su misión.

e) Ordenar al Secretario la convocatoria de Cabildos, de conformidad con lo
dispuesto en estas Reglas, estableciendo, en unión del Secretario, el correspon-
diente «orden del día».

f) Habilitar para actuar en funciones de Secretario en cada momento, por
incomparecencia de éste y del Vicesecretario, al oficial de la Junta que estime
pertinente.

g) Autorizar con su “visto bueno” (V.º B.°) las actas de cabildos, certificaciones
expedidas por el Secretario, oficios, comunicaciones y escritos, así como las
cuentas y memorias que anualmente haya de presentar la Junta de Gobierno
al Cabildo General.

h) Delegar cuantas funciones y cometidos estime pertinentes en cada caso en
aquellos oficiales de la Junta de Gobierno que considere oportuno, preferen-
temente en el Teniente de Hermano Mayor y Consiliarios. Entre las funciones
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y cometidos a delegar se encuadran, de forma específica, las relacionadas en
la Regla 74ª.

i) Proponer a la Junta de Gobierno al miembro sustituto de cargo vacante en la
Junta, conforme a lo establecido en la Regla 57ª.

REGLA 60ª.- TENIENTE DE HERMANO MAYOR. - Corresponde al Teniente
de Hermano Mayor sustituir al Hermano Mayor en todos los casos de ausencia,
vacante o enfermedad, con sus mismas atribuciones, y, asimismo, en aquellas
funciones que éste expresamente les delegue. Deberá ser su más directo y eficiente
colaborador.

Si se produjese vacante en el cargo de Hermano Mayor, le sustituirá el Teniente
de Hermano Mayor, hasta que se celebren nuevas elecciones.

REGLA 61ª.- PROMOTOR SACRAMENTAL DE CULTOS Y DE
FORMACIÓN

El Promotor Sacramental tendrá como fundamental misión promover y fomentar
los cultos, muy particularmente al Santísimo Sacramento del Altar, velando por
lo dispuesto a este respecto en nuestras Reglas y procurando se celebre siempre
con la mayor solemnidad posible, así como realizar una labor de atracción,
asistencia y participación del mayor número de hermanos posible en estos cultos.

En ausencia del Hermano Mayor y del Teniente de Hermano Mayor, presidirá
los actos de la Hermandad, sustituyéndoles en sus funciones en caso de ausencia,
enfermedad o vacante de ambos. En este último supuesto el Promotor Sacramental
solo actuará en funciones de Hermano Mayor el tiempo preciso para la tramitación
de estas elecciones anticipadas conforme al proceso establecido en la Regla 56º.

Le corresponden, además, las siguientes funciones y cometidos:

a) La organización de los cultos preceptuados en estas Reglas y programados por
la Junta de Gobierno, a cuyo efecto recibirá la colaboración y ayuda de los
Mayordomos y Priostes.

b) Gestionar la asistencia de predicadores y oficiantes para el mayor esplendor
de los cultos y proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación la progra-
mación y fecha de éstos.

c) Orientar a la Hermandad en todo lo referente a la Sagrada Liturgia, marcar
la pauta de los actos de culto en cada momento, prestando especial atención
al grupo de Acólitos.

d) Dirigirá las preces al principio y final de los Cabildos en ausencia del Director
Espiritual.
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Le corresponden las competencias relativas a la Formación de los Hermanos,
salvo que de común acuerdo con el hermano Mayor y previa aprobación del
cabildo de Oficiales, se determinase el nombramiento de un Delegado de Forma-
ción. Siendo tales competencias:

a) Organizar, en colaboración con el Director Espiritual, los actos de formación
espiritual y teológica.

b) Proponer a la Junta de Gobierno una programación periódica de actos de esta
naturaleza y recabar la colaboración de aquellos miembros de Junta que se
vean afectados en sus respectivas funciones, contando con una especial colabo-
ración del Delegado de Casa de Hermandad

c) Intervenir, en unión del Delegado de relaciones institucionales, en los actos
formativos, culturales y recreativos que se organicen en colaboración con otras
Hermandades, entidades u organismos.

REGLA 62ª.- LOS CONSILIARIOS. - Son los Consiliarios los consejeros de la
Hermandad y especialmente del Hermano Mayor o quien haga sus veces, quien
deberá requerir su opinión y asesoramiento constantemente y, en especial, en
asuntos de importancia, como asimismo delegar en ellos preferentemente la
dirección inmediata de comisiones de trabajo o de determinadas actividades que
estime oportunas.

Son funciones que corresponden específicamente a los Consiliarios:

a. Asesorar al Hermano Mayor y a la Hermandad en todo caso y específicamente
cuando sean requeridos al efecto.

b. Cuidar del más exacto cumplimiento de las Reglas y de los acuerdos adopta-
dos en Cabildo, a cuyo efecto deberán poner en conocimiento del Fiscal cuan-
 tas anomalías observen al respecto, para que éste adopte las medidas pertinentes.

c. Ejercer las funciones delegadas por el Hermano Mayor, bajo la directa supervisión
de éste.

REGLA 63ª.- EL MAYORDOMO: Corresponde al Mayordomo:

a) Custodiar los objetos, enseres, alhajas y bienes de la Hermandad, a cuyo efecto
recibirá del Mayordomo saliente un ejemplar del Inventario.

El Mayordomo no podrá hacer entrega de bienes de la Hermandad si no es con
la debida autorización de la Junta de Gobierno y mediante justificantes firma-
dos por quien los recibe, haciéndose constar la razón de esta entrega y el plazo
de devolución. Administrar los bienes de la Hermandad, atendiendo las obligaciones
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de carácter ordinario, necesitando el acuerdo de la Junta para hacer frente a
gastos de carácter extraordinario, o bien del Cabildo General en los supuestos en
que éste sea competente.

b) Custodiar los libros y documentos concernientes a Mayordomía, debiendo
entregar al Responsable del Archivo Histórico de la Hermandad, la documen-
tación histórica y no vigente que no necesite para el cumplimiento de su
cometido, a efectos de su catalogación y archivo.

c) Cobrar en nombre de la Hermandad todas las cantidades que se abonen a la
misma con cualquier carácter y destino, en especial las cuotas de hermanos,
ejecutando lo previsto en la Regla 27, bajo la supervisión del fiscal, con el Vº
Bº del Hermano Mayor.

d) Firmar, en unión del Tesorero, el Hermano Mayor y el Fiscal, el estado anual
de las cuentas de la Hermandad, incluidos los presupuestos anuales ordinarios,
así como los extraordinarios cuando proceda, que someterá a la aprobación
previa de la Junta de Gobierno, para posteriormente ser presentadas a la
aprobación del Cabildo General.

e) Solicitar proyectos y presupuestos de cuantas reformas y adquisiciones se pro-
 pongan por la Junta, para su aprobación por ésta o en Cabildo General en su
caso.

f) Firmar los contratos aprobados por la Junta de Gobierno que ésta le delegue.

g) Facilitar a la Junta de Gobierno y al Cabildo General de Cuentas información
sobre el estado económico de la Corporación que recabará del Tesorero,
firmando con éste, el Hermano Mayor y el Fiscal el estado anual de las cuentas.

h) Llevar al día el Inventario de bienes y enseres, mediante anotación en el Libro-
 Inventario correspondiente de las altas y las bajas que se produzcan.

i) Colaborar en la organización de los cultos, en unión del Promotor Sacramental
y Priostes.

j) Firmar en unión del Secretario las papeletas de sitio de la cofradía.

k) Desempeñar cuantos cometidos propios de su cargo se deriven de estas Reglas
y de sus funciones.

REGLA 64ª.- EL VICEMAYORDOMO. El Vice-mayordomo auxiliará al Mayor-
domo en sus funciones sustituyéndolo en casos de ausencia, vacante o enfermedad,
caso de vacante deberá ocupar interinamente su puesto, hasta que su designación
según lo establecido en la Regla 56º, con sus mismas atribuciones. Le corresponderá
cumplir todos los cometidos que le delegue el Mayordomo.
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REGLA 65ª.- EL TESORERO. - Corresponde al Tesorero, bajo la supervisión
del Mayordomo:

a) Recaudar las cuotas.

b) Depositar los fondos sometidos a su custodia en cuentas bancarias abiertas a
nombre de la Hermandad, siendo necesarias para retirar los mismos dos firmas
conjuntas, la del Tesorero y la del Hermano Mayor o el Mayordomo.

c) Llevar los libros de cuentas de la Hermandad.

d) Archivar y tener a disposición del Mayordomo y de la Junta de Gobierno los
comprobantes de contabilidad precisos, facilitando informe del estado económico
de la Corporación al Mayordomo y a la Junta cuantas veces le sea solicitado.

e) Preparar al final del ejercicio económico el estado de las cuentas debidamente
actualizado, así como someterlo a la Junta de Gobierno anterior al Cabildo
General de Cuentas para su previa aprobación, de forma que estén a disposición
y examen de los hermanos durante el plazo de antelación establecido en estas
Reglas. Le corresponderá, igualmente, presentar y someter dicho estado de
cuentas y los presupuestos al Cabildo General Ordinario de Cuentas para su
aprobación definitiva.

REGLA 66ª.- EL FISCAL. - Serán funciones del Fiscal:

a) Velar por el más exacto cumplimiento de estas Reglas, de los acuerdos de
Cabildos y de las normas emanadas de la Autoridad Eclesiástica, a cuyo efecto
deberá estar al tanto de toda esta normativa, de sus modificaciones y de cuantas
disposiciones eclesiales estén relacionadas con la vida de nuestras Cofradías
en general y de nuestra Hermandad en particular, instando y urgiendo su
cumplimiento.

b) Defender en todo momento los intereses de la Hermandad, poniendo en cono-
 cimiento de la Junta cuanto sea menester.

c) Velar porque los miembros de la Junta de Gobierno y aquellas personas que
tengan alguna obligación para con la Hermandad cumplan sus funciones,
cometidos y deberes, poniendo en conocimiento de la Junta cualquier incum-
plimiento que observe, con caridad y delicadeza, pero instando siempre su
cumplimiento.

d) Intervenir en cuantos actos y asuntos de la Hermandad sea requerido, emitiendo
su dictamen.

e) Fiscalizar las cuentas de la Hermandad, debiendo dar su aprobación a las anua-
 les, que habrá de firmar juntamente con el Hermano Mayor, Mayordomo y
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Tesorero antes de su presentación a la aprobación del Cabildo General de
Cuentas.

f)  Informar sobre la admisión de nuevos Hermanos cuando proceda, de confor-
midad con lo dispuesto en las presentes Reglas.

g)  Fiscalizar y comprobar los inventarios, que deberá firmar junto con el Herma-
 no Mayor, Secretario y Mayordomo.

h) Actuar siempre como instructor de los expedientes disciplinarios que se incoen
a los hermanos.

i)  Actuar de escrutador, junto con otro hermano no perteneciente a la Junta de
Gobierno, en el Cabildo General de Elecciones.

j)  Atendiendo a las disposiciones establecidas en las presentes Reglas, convocar
Cabildo General de Elecciones cuando quedasen vacantes los cargos de
Hermano Mayor y Teniente Hermano Mayor.

k) El desempeño de las funciones de Delegado de Protección de Datos de la
Hermandad de conformidad con el Decreto expedido por el Excmo. Y Reve-
rendísimo Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina, el 28 de
Diciembre de 2.018. De no poseer el fiscal la adecuada competencia profesional
y técnica para el desempeño de esta función, deberá contar con asesoría
especializada en esta materia.

l)  Intervenir en todo lo concerniente a su misión fiscalizadora.

REGLA 67ª.- EL SECRETARIO. El Secretario es el fedatario de la hermandad
y le corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Estar presente en todos los actos oficiales de la Corporación, autentificando,
con su presencia, la veracidad de los mismos.

b) Recibir a los nuevos hermanos mediante la fórmula contenida en el Anexo II
de estas Reglas, ocupándose de su inscripción en los libros y ficheros de la
Hermandad.

c) Llevar debidamente actualizados y custodiar los libros de alta y de baja de los
hermanos, de actas de Cabildos, el fichero en su caso, las solicitudes de alta,
la correspondencia debidamente clasificada y registrada, un ejemplar de
inventarios y toda la documentación de la Hermandad -salvo la reservada al
Mayordomo-, así como el libro de Reglas. Deberá llevar un libro-registro de
hermanos en el que se asienten numéricamente y por orden de inscripción en
la Hermandad. Asimismo, se hará constar en distintos apartados, además del
nombre y los apellidos del hermano, su fecha de nacimiento, la fecha de ingreso
en la Hermandad, la fecha de su baja y la causa por la que se realiza ésta.
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d) Como depositario principal de los datos particulares de los hermanos antes
mencionados, deberá velar en cada momento por el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Adoptará, previa aprobación de la Junta de Gobierno, las medidas oportunas
respecto al nombramiento de los responsables legales de los archivos de gestión
de la hermandad, atendiendo a lo establecido por la LOPD vigente

e) Custodiar el sello de la Hermandad.

f) Levantar acta de los Cabildos de Oficiales y Generales, mediante su transcripción
-sin hacer juicios de valor- en el Libro correspondiente -que deberá diligenciar-
y que habrá de firmar juntamente con el Hermano Mayor, que dará su V.° B.°.
Habrá de dar lectura para su aprobación en el cabildo siguiente.

g) Citar según orden del hermano Mayor y con el orden del día que se determine,
las reuniones de la Junta o de la Hermandad para los Cabildos de Oficiales o
generales.

h) Extender toda clase de citaciones, escritos y certificaciones que sean necesarias,
recabando el V. ° B. ° del Hermano Mayor en aquellos que lo precisen, y firmar
los inventarios en unión del Hermano Mayor, Mayordomo y Fiscal.

i) Redactar la Memoria anual, sin hacer juicios de valor, que deberá leer en el
Cabildo General correspondiente.

j) Firmar, en unión del Mayordomo, las papeletas de sitio para la Estación de
Penitencia en los días y horas señalados al efecto.

k) Leer la fórmula de Protestación de Fe en la Función Principal de Instituto.

l) Durante el proceso electoral desempeñará funciones de fedatario de la Her-
mandad y deberá desarrollar todos aquellos encargos establecidos por las
presentes Reglas, observando una especial diligencia en las comunicaciones.

m) Recabar cuantos datos necesite para el cumplimiento de su misión.

n) Cumplir fielmente cualquier otra obligación inherente al cargo.

o) Hará entrega al Responsable del Archivo Histórico de toda la documentación
histórica y no vigente ni necesaria para el desarrollo de la Secretaría, a fin de
que se ocupe de su catalogación, archivo y custodia, que podrá solicitarle en
cualquier momento si preciso fuere.

REGLA 68ª- EL VICESECRETARIO. - El Vicesecretario auxiliará al Secretario
en sus funciones sustituyéndolo en casos de ausencia, vacante o enfermedad; caso
de vacante deberá ocupar interinamente su puesto hasta la designación de un
nuevo secretario, con sus mismas atribuciones. Le corresponderá cumplir todos
los cometidos que le delegue el Secretario.
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REGLA 69ª.- LOS PRIOSTES. - Los Priostes, que en todo momento actuarán
bajo la dependencia directa del Mayordomo y que, en lo que a la organización
de los cultos respecta, seguirán las directrices del Promotor Sacramental y de
Cultos, con quienes colaborarán estrechamente, tendrán como funciones específicas,
las siguientes:

a) Colaborar en la organización de los cultos que prescriben estas Reglas, así
como aquellos otros que se acuerden en Cabildo.

b) Cuidar con especialísimo celo de Nuestras Sagradas Imágenes, ocupándose de
vigilar su conservación, sus traslados y su delicada manipulación para ser
vestidas, función esta última que, respecto a la Santísima Virgen, realizará la
persona encargada por la Junta de Gobierno auxiliada por las Camareras, bajo
la supervisión e instrucciones de los Priostes, que serán los encargados de
requerirá a las Camareras cuando sea necesaria su participación.

c) Cuidar del aseo, exorno y montaje del altar de nuestra Capilla durante todo
el año y especialmente de los altares de los cultos durante la celebración de
éstos, solicitando del Mayordomo y de las Camareras lo que estimen conveniente
para este cometido, poniendo especial celo en el montaje del Monumento al
Santísimo para la celebración de los Divinos Oficios en Semana Santa.

d) Tendrán a su cargo el montaje de los «pasos» procesionales de nuestros Sagrados
Titulares en Semana Santa, así como para cuantas salidas procesionales acuerde
el Cabildo, cuidando que éstos respondan siempre al sentido estético y a la
línea clásica y tradicional característica de nuestras Cofradías.

e) Cuidar y conservar con esmero los enseres y objetos de culto y procesionales
de nuestra Hermandad y cuantos bienes les sean encomendados, procurando
que en todo momento se conserven limpios y en perfectas condiciones, dando
cuenta al Mayordomo de cuantas anomalías observen en esta conservación e
informando al Cabildo de cuantas reparaciones, reformas y renovaciones
estimen necesarias y convenientes.

A tal efecto recibirán del Mayordomo una lista, que deberán firmar por duplicado,
de cuantos enseres y objetos de culto queden bajo su custodia y cuidado, no
pudiendo hacer entrega de ninguno de ellos a profesionales, personas o entidades
sin la debida autorización del Mayordomo y siempre, aunque sea a posteriori,
con conocimiento de la Junta de Gobierno. Podrán hacer entrega de ropa de
la Santísima Virgen y paños de altares a las Camareras, previa autorización del
Mayordomo, mediante una lista que éstas firmarán en unión del Prioste primero
y Mayordomo en su caso, haciéndose responsable de su estado y conservación.

f) Atender a cualquier misión derivada de su cargo y a cuantas instrucciones en
relación con su cometido reciban del Mayordomo y Promotor Sacramental.
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g) Al Prioste primero corresponderá en la estación de penitencia ir al lado del
“paso” de la Santísima Virgen en previsión de cualquier incidencia, a la que
deberá poner remedio de inmediato en la medida de sus posibilidades. Igual
misión corresponderá al Prioste segundo respecto al “paso” de Nuestro Padre
Jesús de la Salud.

h) Aunque todos estos cometidos deberán ser compartidos por los tres priostes,
la dirección estará a cargo del primero, a quien el segundo y tercero auxiliarán
en lo menester y sustituirán en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

REGLA 70ª.- EL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO. - Le corresponden
las siguientes funciones:

a) Repartir las Papeletas de Sitio, designando, los puestos en la Cofradía, según
las determinaciones establecidas en el Reglamento que desarrolla en las
presentes Reglas

b) Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación en Cabildo ordinario de
señalamiento de sitios los Celadores, Diputados y Fiscales de paso; procurará
buscar las personas más idóneas en cada caso, con posibles sustitutos ante la
eventualidad de que la Junta rechace alguna propuesta.

c) Deberá reunirse días antes de la salida procesional con los diputados, celado-
res y fiscales, para fijar las directrices a seguir, de acuerdo con las instrucciones
de la Junta, en relación con la estación de penitencia.

d) Asumirá la responsabilidad del orden de la Cofradía y demás procesiones que
se organicen desde la salida a la entrada en el Templo ante la Junta de Gobierno,
procurando actuar en todo momento en estrecha relación con el Mayordomo
y el Hermano Mayor. De tener que adoptarse alguna decisión trascendente
durante la estación de penitencia y cualquiera otra procesión, lo planteará al
Hermano Mayor, quien decidirá lo procedente previa consulta en la medida
de lo posible con cuántos miembros de la Junta estén próximos, sin perjuicio
de informar y explicar posteriormente al Cabildo de Oficiales sus motivaciones.
De él dependerán directamente los diputados, celadores y fiscales de paso, a
todos los cuales solicitará un informe para después de la estación de penitencia,
con los que a su vez elaborará el suyo, lo más ampliamente posible, que someterá
a la Junta de Gobierno, para que ésta adopte las medidas procedentes a la vista
de las incidencias producidas.

e) Se encargará, junto con el Diputado de Cruz, de pedir la venia a los Tribunales
de Control en Carrera Oficial y de transmitir las instrucciones que reciba del
Consejo de Cofradías, como Delegado de la Autoridad Eclesiástica, al Herma-
no Mayor y cuantos ocupen cargos de responsabilidad en la Cofradía.
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f) Asumir la organización de todas las procesiones que organice la Hermandad
o a las que ésta acuda constituida en Corporación, siendo responsable directo
del reparto y señalamiento de sitios a ocupar por los hermanos en las mismas.

REGLA 71ª.- EL DIPUTADO DE CARIDAD.

Atendida la especial trascendencia que en el orden social, benéfico y asistencial
debe tener toda actividad religiosa para el mejor cumplimiento de los fines de
auténtica caridad cristiana propios de esta Corporación, esta función se concreta
en los siguientes cometidos específicos:

a) Atender la problemática benéfico-social que la Junta de Gobierno se plantee,
fomentando la actividad de la Junta en este terreno.

b) Proponer a la Junta las medidas benéfico-sociales que estime oportunas,
mediante una programación que someterá a su aprobación.

c) Informar de las necesidades materiales y espirituales de los hermanos, a cuyo
efecto mantendrá actualizado un fichero de la situación de los que se encuentran
necesitados, para lo que recabará la colaboración del Secretario, a fin de
estudiar y proponer a la Junta los remedios que sean factibles.

d) Informar de todas las solicitudes de ayuda que se reciban en la Hermandad.

e) Procurar poner en conocimiento de la Junta y de los oficiales competentes los
casos de enfermedad o fallecimiento de hermanos, para el debido interés y
asistencia espiritual, personal y material.

f) Reunirá un grupo de personas que constituirán la Bolsa de Caridad, de la cual
será su Presidente, entre cuyos miembros se incluirán el Tesorero y dos miembros
más de la Junta de Gobierno, uno de los cuales actuará de Secretario, así como
el número de colaboradores que se estime.

g) Se ocupará de estudiar, informar y proponer a la Junta de Gobierno las
decisiones a adoptar en relación con las solicitudes de ayuda proponiendo en
cada caso la aprobación de las oportunas reglamentaciones con arreglo a las
cuales deba otorgarse estas ayudas.

h) Dirigirá la administración, dando cumplida cuenta a la Junta de Gobierno, de
los fondos destinados a una cuenta especial de obras benéfico-sociales y Bolsa
de Caridad que se cree al efecto.

i) Será el nexo de unión entre la Hermandad y la Parroquia de San Nicolás en
todos los temas de caridad que se planteen.
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REGLA 72ª- EL DIPUTADO DE JUVENTUD: El Diputado de Juventud es el
encargado de fomentar el apostolado y la unión entre los jóvenes hermanos de
la Hermandad. Para realizar su labor, mantendrá una estrecha colaboración con
los Priostes, el Promotor Sacramental y el Diputado de Caridad, así como con el
Delegado de Casa de Hermandad y Relaciones Institucionales. Sera el nexo de
unión entre la Junta de Gobierno y el Grupo Joven de la Hermandad, regulado
en la regla 84 siguiente, a cuyo efecto:

a) A través de él se canalizarán las relaciones Juventud-Junta de Gobierno.

b) Le corresponde ser portavoz de las inquietudes y aspiraciones del Grupo Jo-
ven, que procurará organizar de forma que su colaboración con la Junta de
Gobierno sea eficaz y fructífera en todos los órdenes, sometiendo al conocimiento
y aprobación del Cabildo de Oficiales las propuestas de dicho Grupo.

c) Debe orientar, dentro del espíritu cofrade y de acuerdo con estas Reglas, el
desenvolvimiento, quehacer y formación de los jóvenes y de la infancia.

d) Procurará participar en cuantos actos y reuniones celebre el Grupo Joven, en
cuyo caso representará a la Junta de Gobierno

REGLA 73ª.- LA COMISION PERMANENTE:  El Hermano Mayor, Teniente
de Hermano Mayor, Promotor Sacramental, Mayordomo, Fiscal y Secretario,
constituirán una Comisión Permanente, con la misión de atender y seguir los
asuntos en trámite de especial o excepcional relevancia, asistir en todo momento
al Hermano Mayor y acometer las cuestiones de carácter urgente. Todo ello, sin
perjuicio de dar cuenta inmediatamente, en cada Cabildo de Oficiales, a la Junta
de Gobierno.

REGLA 74ª.- Se constituyen las siguientes Delegaciones, que de conformidad con
lo previsto en la Regla 59ª, adjudicará el Hermano Mayor a los miembros de la
Junta de Gobierno, o a aquellos Hermanos que estime más aptos o idóneos para
cada función o cometido, preferentemente al Teniente de Hermano Mayor y
Consiliarios. El Hermano Mayor podrá reservarse personalmente para su atención
directa, cuantas delegaciones estime oportunas.

En cualquier momento podrá el Hermano Mayor cambiar la titularidad de las
delegaciones, asignándolas a oficiales o hermanos distintos de aquellos que hasta
este instante las hubiesen desempeñado.

I.- DELEGACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

a) Su titular se ocupará de las relaciones públicas de la Hermandad, a cuyo efecto
estará en inmediato contacto con el Hermano Mayor y el Secretario, quienes
deberán tenerle al corriente de todas las incidencias relacionadas con su cometido.
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b) Se encargará de la organización del protocolo en todos los actos que la
Hermandad organice.

c) Se ocupará de dirigir y vigilar las relaciones con los organismos, entidades,
autoridades y otras Hermandades.

d) Estará en estrecha colaboración con otras Delegaciones y con la Junta de
Gobierno para auxiliarles en todos los actos, recabando incluso asesoramiento
de otros hermanos si fuera preciso.

II.- DELEGACIÓN DE CASA-HERMANDAD.

El Delegado de Casa-Hermandad se ocupará de todo lo relativo a su conservación,
funcionamiento y organización, así como de su habilitación para cuantos actos
organice la Hermandad en sus dependencias, tanto de Casa de Hermandad como
cualquier otro local o inmueble, incluida la “caseta de feria”, que posea tanto en
propiedad como en arrendamiento o cualquier otro título, informando puntual-
mente a la Junta y sometiendo a su aprobación cuanto sea menester en relación
con este cometido.

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior las dependencias ubicadas en
el interior de la iglesia parroquial. La regulación de la “caseta de feria” vendrá
reflejada en el Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad.

III.- DELEGADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El Delegado de medios de comunicación será el encargado de dirigir, gestionar
y administrar los distintos medios de comunicación que la Hermandad utilice en
cada momento.

En colaboración estrecha con el Secretario de la Hermandad publicará en los
distintos medios determinados como oficiales en cada momento las convocatorias
extendidas por éste, previo acuerdo de la Junta de Gobierno con el Vº Bº del
Hermano Mayor.

Coordinará las publicaciones que la Hermandad posea en cada momento, en
colaboración con el Diputado de Formación y el Responsable del Archivo Histórico
y Cronista de la Hermandad.

Velará por el correcto uso de los perfiles digitales de la Hermandad debiendo
poner en conocimiento del Fiscal cualquier comportamiento inadecuado o que
suponga un quebranto de las disposiciones de estas reglas, que algún hermano
cometa en las RRSS
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IV.- DELEGACION DE CAPATACES Y COSTALEROS

El Hermano Mayor podrá constituir una Delegación de Capataces y Costaleros
que recaerá en un miembro de la Junta de Gobierno. Este Delegado coordinará
con la Junta de Gobierno todo lo concerniente a capataces y costaleros estando
sus atribuciones reguladas de manera pormenorizada en el Reglamento que
desarrolla las presentes Reglas.

Sección 3ª

El Director Espiritual

REGLA 75ª.- Nombramiento. El Director Espiritual ostentará la condición de
asesor religioso-espiritual de la Hermandad y, cuando su designación recaiga en
el Señor Cura Párroco, asumirá además la condición de representante del
Reverendísimo Prelado.

El Director Espiritual será nombrado y removido por el Ordinario de la Diócesis
con- forme al canon 317. La Junta de Gobierno deberá atender al requerimiento
de la Autoridad Eclesiástica cuando ésta estime conveniente oír su parecer previo
al nombramiento del Director Espiritual.

Podrá ostentar la dirección espiritual el Rvdo. Sr. Cura Párroco de San Nicolás
de Bari o cualquier otro sacerdote, si bien, recaerá en el primero siempre que no
exista nombramiento concreto en determinado sacerdote.

REGLA 76ª.- Funciones del Director Espiritual. Serán, entre otras, misiones
específicas del Director Espiritual:

Ejercer el ministerio sacerdotal en favor de la Hermandad y de los miembros de
la misma. En tanto recibe su misión del Arzobispo, representa a éste en su acción
pastoral, de forma que deberá velar y fomentar para que la Hermandad guarde
la debida comunión con las orientaciones y normas diocesanas.

Dar su parecer y visto bueno en todo lo referente a actos de culto, predicador,
proclama de la palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y obras de
apostolado y caridad.

Presidir –cuando asista- , junto con el Hermanos Mayor –a quien corresponde la
función de moderar- , las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto.
De igual modo en los cabildos generales, sean ordinarios o extraordinarios,
contando con voz, pero no voto –a no ser que sea miembro de pleno derecho de
la Hermandad-.
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El Director Espiritual, en los mencionados cabildos, así como en todos los asuntos
de la Hermandad, tiene derecho a vetar aquellos acuerdos o actividades de ésta
que atenten contra la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, recurriendo
formalmente al Delegado Episcopal para los asuntos jurídicos de las Hermandades
y Cofradías y quedando en suspenso la ejecución de la actividad o decisión vetada
hasta que provea el Delegado Episcopal.

Informar por escrito al Delegado Episcopal para los asuntos jurídicos de las
Hermandades y Cofradías sobre la idoneidad de aquellos que pretenden ser
candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno.

Podrá instar al Hermano Mayor para que suspenda total o parcialmente, o para
que expulse a un miembro del mismo si, después de una primea advertencia,
persistiera éste en el incumplimiento de las normas estatutarias, se produjera
desorden o se perturbara gravemente el clima de fraternidad y respeto.

Todas aquellas otras funciones que le sean conferidas en su nombramiento.

CAPÍTULO III

Colaboradores y auxiliares de la Junta de Gobierno.

Sección 1ª.

 Junta Consultiva.

REGLA 77ª.- Se constituye una Junta Consultiva a la que la Junta de Gobierno
someterá, previamente a su aprobación por el Cabildo General, las materias de
trascendencia y especial importancia para la Hermandad. Su dictamen, consejo
o decisión, no serán vinculantes, pero la Junta de Gobierno procurará  tenerlo
en consideración atendida la experiencia de las personas que la forman.

REGLA 78ª.- La Junta Consultiva estará integrada por los siguientes hermanos:

a) Todos los ex Hermanos Mayores y ex miembros de Junta de Gobierno que
hayan ostentado sus respectivos cargos durante un mandato completo, exigién-
doles treinta y cinco años de antigüedad consecutivos, salvo a los ex Hermanos
Mayores.

b) Todos aquellos hermanos que tengan una antigüedad mínima de 50 años
consecutivos en la Hermandad, aunque no hayan pertenecido a la Junta de
Gobierno.
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c) El Hermano Mayor y aquellos miembros de la Junta de Gobierno que éste
considere oportuno citar en cada caso concreto, así como aquellos oficiales
que cumplan las condiciones previstas en los apartados precedentes. Presidirá
el Hermano Mayor o quien lo represente, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Sección 3ª del Capítulo V para el Director Espiritual.

d) La Junta Consultiva deberá ser citada por el Hermano Mayor al menos una
vez al año, a principio de curso, y siempre previamente a los Cabildos Generales
Extraordinarios que se convoquen.

e) El Hermano Mayor podrá citar a reunión de la Junta Consultiva a cualquier
persona que no perteneciendo a la misma considere conveniente para que
pueda prestar su asesoramiento en las materias objeto de dicha consulta.

REGLA 79ª.- Por el Secretario se elaborará y mantendrá actualizada la Junta
Consultiva que someterá a conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno,
viniendo obligado a comunicar a cada miembro su pertenencia, mediante oficio
a la misma. Cualquier hermano que se considere con derecho a pertenecer a
dicho órgano consultivo podrá reclamar su incorporación mediante escrito
razonado, exponiendo sus datos y argumentos. Por la Junta de Gobierno se
estudiará su petición y, a la vista de los antecedentes obrantes en la Hermandad
y demás pruebas, decidirá lo que proceda.

Sección 2ª

Responsable del Archivo Histórico y Cronista oficial de la Hermandad

 REGLA 80ª.-  El  Responsable del Archivo Histórico, actuará bajo la dependencia
directa del Secretario y el Mayordomo, teniendo a su cargo la organización,
custodia, mantenimiento y actualización del Archivo Histórico de la Hermandad,
en el que se contendrán, debidamente clasificadas, catalogadas, ordenadas y, a
ser posible, informatizadas, toda la documentación de la Corporación que no esté
en poder de algún oficial de la Junta de Gobierno por necesidad de uso para
cumplimiento de sus cometidos, particularmente de Secretaría y Mayordomía.

Por las especiales funciones que se le atribuyen, el Responsable del Archivo
Histórico y Cronista oficial de la Hermandad será nombrado por la Junta de
Gobierno a principio de su mandato, atendiendo a sus cualidades personales y
de idoneidad, que lo hagan adecuado para desempeñar el citado encargo.

El Responsable del Archivo Histórico y Cronista de la Hermandad, prestará la
colaboración que le sea solicitada por el Secretario en la elaboración de cualquier
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documento informativo que haga referencia a acontecimientos de carácter histórico
de la Hermandad, siendo el encargado de mantener actualizadas las crónicas de
la Hermandad.

Será también de su competencia el mantenimiento del Centro de Documentación
de la Hermandad, constituido por el conjunto de documentos escritos, gráficos,
audiovisuales o en cualquier soporte físico o informático que versen sobre la
Hermandad pero que no han sido emitidos por ella.

Sección 3ª.

 Camareras.

REGLA 81ª- Nombramiento. Cada Junta de Gobierno designará, al comienzo de
su mandato, un número de hermanas, no inferior a dos ni superior a cinco, como
Camareras del Santísimo Sacramento y de Nuestros Amantísimos Titulares.

REGLA 82ª.- Requisitos. Para ser designada Camarera se tendrá en cuenta sus
condiciones, espíritu cofrade, amor a nuestra Hermandad, a nuestros Sagrados
Titulares y al Santísimo Sacramento, estableciéndose como edad mínima para la
designación la de haber cumplido dieciocho años.

REGLA 83ª.- Funciones. Será misión de las Camareras atender al cuidado de la
ropa del Altar, procurando su perfecto estado, limpieza y dignidad, en especial
la atención al Santísimo Sacramento; auxiliar a la persona que la Junta de Gobierno
designe para vestir a la Santísima Virgen y conservar las ropas de nuestras Imágenes,
que podrán serles entregadas para su mantenimiento, en su totalidad o en parte,
previo inventario y bajo su responsabilidad. Igualmente atenderán al cuidado y
conservación de los ropajes de acólitos y monaguillos.

Sección 4ª.

Grupo Joven.

REGLA 84ª.- Naturaleza del Grupo Joven. La Hermandad, consciente de la
preocupación de la Iglesia y del Sumo Pontífice por la Juventud, así como del
trascendente papel que los jóvenes vienen llamados a desempeñar en la vida
eclesial y, por tanto, cofrade, como palpitante realidad presente y futuro esperan-
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zador, les dedicará especial atención, a cuyo efecto,  fomentará la creación,
organización y mantenimiento de una agrupación de jóvenes de la hermandad,
al que se denominará en adelante como   “GRUPO JOVEN” que actuará en
consonancia y colaboración con la Junta de Gobierno y al que podrán incorporarse
cuantos hermanos y hermanas mayores de diez años, con límite máximo de veintiún
años, así lo deseen.

El Grupo Joven desarrollará sus actividades bajo dependencia directa del Diputado
de Juventud, según lo establecido en las presentes Reglas.

Todo lo relativo al desarrollo de su misión, así como lo referente a sus funciones
específicas y componentes será determinado en el Reglamento que desarrolla
estas Reglas.

Sección 5ª

 Comisiones y Auxiliares.

REGLA 85ª.- Es potestativo de la Junta de Gobierno nombrar y disolver comisiones
de trabajo, para supuestos, actividades o cometidos concretos, cuando lo estime
conveniente o necesario. Estas comisiones podrán estar integradas por cuantos
hermanos designe libremente la Junta sin sometimiento a requisito alguno y su
duración terminará cuando lo establezca la Junta de Gobierno y, en todo caso,
cuando cese la Junta de Gobierno que la creó o desaparezca el objeto para el que
fue creada.

Igualmente es potestativo de la Junta de Gobierno nombrar auxiliares de los
distintos cargos oficiales para ayudarles en su cometido, quienes actuarán exclu-
sivamente por delegación expresa del oficial al que auxilien y en su nombre.

Sus competencias quedan establecidas en el reglamento que desarrolla las presentes
Reglas.

TITULO III

Actos religiosos de la Hermandad

CAPITULO I

 Normas generales.
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REGLA 86ª.- Obligación de culto.  Esta Hermandad consciente de la importancia
que tiene la Palabra de Dios en la vida cristiana y la participación provechosa en
la liturgia para alimentarla tiene como una de sus obligaciones principales el culto.

A tal efecto, ofrecerá cultos públicos y solemnes, externos e internos, a sus
Venerados Titulares, El Santísimo Sacramento del Altar, Nuestro Padre Jesús de
la Salud, María Santísima de la Candelaria, Nuestra Señora del Subterráneo y
San Nicolás de Bari. Con ello la Hermandad responde a su triple faceta, sacramental,
penitencial y mariana, sin olvidar la aplicación de cultos en sufragio de hermanos
fallecidos, en acción de gracias, en aplicación de intenciones de la Hermandad y
de sus miembros y en la impetración del Espíritu Santo.

REGLA 87ª.- Carácter y participación. Todos los cultos y actos religiosos y de
piedad que se ordenen en estas Reglas, así como aquellos que se acuerden en
Cabildo, habrán de celebrarse con el esplendor acorde con la finalidad perseguida,
siendo potestativo de la Junta de Gobierno la mayor o menor solemnidad. Es
obligación primordial de nuestros hermanos asistir a todos ellos.

CAPITULO II

 Cultos a Nuestros Amantísimos Titulares.

REGLA 88ª.- Al Santísimo Sacramento. En honor al Santísimo Sacramento se
establecen, los siguientes cultos:

La Hermandad concurrirá con la Parroquia en la organización del Sacro Triduo
Pascual, asegurando la solemnidad del mismo. En particular, la Hermandad se
ocupara del montaje y exorno del monumento eucarístico destinado a reserva del
Santísimo tras la Misa In Coena Domini, organizará la procesión para la reserva
del Santísimo el jueves santo y velará por la dignidad y decoro de la adoración
eucarística posterior.

a) En torno a la Solemnidad del Corpus Christi, la Hermandad celebrara Solemne
Triduo Eucarístico, con exposición y reserva del Santísimo Sacramento. Parejo
a estos cultos, en tiempo pascual, organizará Solemne Procesión Eucarística
por las calles de la feligresía. Con tal motivo, la Hermandad, asegurara que
cuantos enfermos e impedidos de la feligresía lo soliciten recibirán la Sagrada
Comunión.

b) Asistencia corporativa a la Procesión del Santísimo Corpus Christi de la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla.
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REGLA 89ª.- A Nuestro Padre Jesús de la Salud. Todos los años, por Cuaresma,
la Hermandad celebrará Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de
la Salud. Este culminará el quinto día con exposición del Santísimo, Procesión
Claustral y Reserva. Finalizado el Quinario se realizará Solemne Función Principal
de Instituto con Protestación de Fe y Comunión General de Hermanos. La pública
Protestación de Fe se llevará a cabo conforme al texto consignado en el Anexo
V de estas Reglas y bajo la forma establecida en el Reglamento que las desarrolla.

Los cultos a Ntro. Padre Jesús de la Salud, tendrán carácter misional buscando
animar y fortalecer la vida cristiana de los Hermanos. Con este ánimo, la junta
de Gobierno proveerá en tiempo oportuno la exposición en devoto besapies de
la Sagrada Imagen del Señor y la celebración de un Vía Crucis con ella. Este
podrá desarrollarse en el interior del Templo o bien por el exterior del mismo,
pudiendo incluir en tal caso la visita a otros Templos por su espíritu misional,
según acuerde en cada momento la Junta de Gobierno.

REGLA 90ª.- A María Santísima de la Candelaria. En torno a la festividad de la
Presentación de Jesús en el Templo y Purificación de Nuestra Señora, la Hermandad
celebrará Triduo en honor de María Santísima de la Candelaria, culminado estos
cultos con Función Solemne en su honor. El día 2 de febrero, con motivo de dicha
festividad, se oficiará Santa Misa en honor a María Santísima de la Candelaria,
tras la cual se presentarán los niños a la Santísima Virgen, estando expuesta en
devoto Besamanos, así como en fechas circundantes.

REGLA 91ª.- A Nuestra Señora del Subterráneo. En el mes de octubre, próxima
a la festividad de Ntra. Sra. del Rosario, se celebrará una Función Solemne en
honor de Ntra. Sra. del Subterráneo.

REGLA 92ª.- A San Nicolas de Bari. En honor de San Nicolás de Bari, la
Hermandad concurrirá con la Parroquia en la celebración de su festividad litúrgica.

CAPITULO III

Estación de Penitencia.

REGLA 93ª.- Estacion de penitencia. Es obligación primordial de esta Hermandad
y máximo acto de culto externo el constituirse en Cofradía para hacer estación
de penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la tarde del Martes Santo de cada
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año, en la que participarán acompañando a Nuestros Sagrados Titulares los
hermanos vistiendo la túnica nazarena o hábito penitencial que se describe
seguidamente, y al cuello la medalla de la Hermandad.

REGLA 94ª.- Habito penitencial. Los hermanos nazarenos deberán vestir el
siguiente hábito penitencial: túnica blanca de cola y botonadura azul con cinturón
de abacá en su color, de veinte centímetros de anchura aproximadamente, antifaz
blanco con capirote de noventa centímetros de alto (los niños proporcionalmente
a su altura), escudo de la Hermandad pegado en el centro del antifaz a la altura
del pecho, calcetín blanco y sandalia color beige de dos tiras en el supuesto de
que vaya calzado.

REGLA 95ª.- El resto de hermanos que no vistan la túnica nazarena y participe
en la cofradía se atendrá a la indumentaria que se determine en el Reglamento
que desarrolle las presentes Reglas.

REGLA 96ª.- Normas. Los hermanos nazarenos se dirigirán al templo por el
camino más corto, sin levantarse el antifaz ni hablar con persona alguna, con la
mayor diligencia, para llegar puntualmente a la hora señalada.

Al entrar en la iglesia, y tras rezar ante nuestros Sagrados Titulares, comprobarán
el puesto que les corresponde y se pondrán a disposición del Diputado de Tramo
correspondiente tras presentarle su papeleta de sitio.

Antes de iniciar la estación de penitencia el Director Espiritual, el Hermano
Mayor o quien este delegue dirigirá una exhortación a los hermanos. A la entrada
de la cofradía se rezará en comunidad un Credo y una Salve.

En la semana siguiente se celebrará una Eucaristía en acción de gracias por haber
realizado estación de penitencia.

Los hermanos nazarenos realizarán su estación de penitencia en silencio, con el
debido recogimiento y ejemplaridad, sin apartarse de su puesto salvo por alguna
necesidad perentoria y sin abandonar la cofradía salvo que le obliguen a ello
causas de fuerza mayor; en éstos dos últimos casos solicitará la presencia del
celador, a quien deberá pedir la oportuna autorización, entregándole la papeleta
de sitio, donde dicho celador dejará constancia de la causa del abandono en caso
de que no vuelva a la fila.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado conforme a lo
dispuesto en las presentes Reglas.
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REGLA 97ª.- El Diputado Mayor de Gobierno asumirá la responsabilidad inmediata
del orden de la Cofradía de conformidad con lo determinado en las presentes
Reglas.

REGLA 98ª.- Autorizacion del Prelado Se requerirá para la salida procesional la
autorización del Prelado y se seguirá el itinerario trazado, que no podrá ser variado
si no es por acuerdo de la Junta de Gobierno, por imposición de la Autoridad
Eclesiástica o por fuerza mayor.

Los pasos de nuestros Sagrados Titulares no podrán ser vueltos nada más que
ante el Santísimo Sacramento, el Reverendísimo Prelado o quien lo represente
o ante un Templo en que resida alguna Hermandad siempre que se encuentre
constituida en Corporación, y ante la sede de una congregación religiosa debida-
mente representada.

REGLA 99ª.- Presidencia, puestos y representaciones. La Presidencia oficial de
la Cofradía la ostentará el Hermano Mayor o quien lo sustituya, a quien acom-
pañarán cuatro miembros de la Junta de Gobierno ante el último «paso». El
primer «paso» irá presidido por el Teniente de Hermano Mayor o quien lo sustituya
acompañado por miembros de la Junta de Gobierno. Sólo en el supuesto de que
ambas presidencias no pudieran ser completadas por miembros de la Junta, por
estar éstos destinados a otros puestos de responsabilidad, podrán admitirse
personas ajenas a la misma, que serán designadas por la Junta de Gobierno. Caso
de que asista el Director Espiritual o el Sr. Cura Párroco de San Nicolás, marchará
junto al Hermano Mayor.

Para la distribución de puestos en la cofradía se atenderá a lo que se regule en
el correspondiente Reglamento que se elabore en desarrollo de las presentes
Reglas.

No se permitirá la participación en la Cofradía de personas que no vistan la túnica
nazarena, salvo representaciones oficiales (procurando restringirlas al máximo,
dado el carácter religioso del acto), y servidores de la Hermandad debidamente
acreditados.

REGLA 100ª.- Caso de suspensión de la salida de la Cofradía, el Director Espiritual,
Párroco u otro sacerdote dirigirá un ejercicio piadoso.

REGLA 101ª.- Insignias fundamentales. Serán insignias fundamentales de la
Cofradía en su Estación de Penitencia y por ello preceptiva su presencia en la
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misma, las siguientes:

LA CRUZ DE GUÍA: Símbolo de nuestra Fe Cristiana. Abrirá el cortejo

EL LIBRO DE REGLAS, acreditativo de estar legal y canónicamente constituida.

EL ESTANDARTE, insignia representativa de nuestra Hermandad.

EL INSIGNIA SACRAMENTAL, símbolo de la condición Sacramental de la
Hermandad.

LA BANDERA CONCEPCIONISTA, que simboliza el voto que las Cofradías
sevillanas hicieron de defender el Dogma de la Inmaculada Concepción de María

Las demás insignias que la Hermandad disponga de entre sus bienes, aunque
normalmente forman parte del cortejo, no son preceptivas, pudiendo ser suprimida
o no su presencia, conforme a lo que se disponga en el Reglamento que desarrolla
las presentes Reglas.

REGLA 102ª.- En lo no regulado en esta sección sobre la Estación de Penitencia
se estará a lo que se disponga en el Reglamento que desarrolle las presentes
Reglas.

CAPITULO IV

Otros Cultos

REGLA 103ª.- Además de los cultos anteriormente prescritos, la Junta de Gobierno,
de común acuerdo con el Párroco de San Nicolás, podrá promover cuantos cultos,
actos religiosos o de piedad estime oportunos. Entre ellos:

a) Durante el mes de Noviembre, honras fúnebres por nuestros hermanos difuntos
y Ánimas Benditas del Purgatorio.

b) Al fallecimiento de un hermano, una Misa por el eterno descanso de su alma,
que se participará a sus familiares.

c) Antes del Cabildo de toma de posesión, una Misa de Invocación del Espíritu
Santo.

d) Se celebrará los martes Santa Misa ante nuestros Sagrados Titulares.

e) Misa preparatoria de la estación de penitencia

f) Misa de Acción de Gracias tras la estación de penitencia.

De conformidad con el artículo 56.4 de las Normas Diocesanas, con el fin de
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garantizar la dignidad y el decoro de la tradición diocesana hispalense, cuando
se pretenda organizar por la Hermandad, en ocasiones verdaderamente
excepcionales, procesiones u otras actividades extraordinarias de culto que no
estén expresamente señaladas en las presentes Reglas, se actuará conforme a
lo previsto en la normativa vigente, requiriéndose, por consiguiente, el visto
bueno del Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías y la autorización
del Delegado Episcopal para los asuntos jurídicos de las Hermandades y
Cofradías, así como las civiles que correspondan.

TÍTULO IV

De los bienes, administración y régimen económico de la Hermandad.

CAPÍTULO I

Bienes e inventarios.

REGLA 104ª.- Administración de bienes. Esta Hermandad, como persona jurídica,
puede poseer, adquirir, enajenar, gravar y administrar bienes temporales, con las
limitaciones impuestas por las presentes Reglas, así como realizar cualquier acto
propio de las personas jurídicas de carácter religioso pertenecientes a la Iglesia
Católica, con las limitaciones derivadas de estas Reglas, del Derecho Canónico
y demás normas eclesiales, y de las normas legales vigentes en cada caso.

REGLA 105ª.- Patrimonio. El patrimonio de esta Hermandad está constituido
por los bienes, derechos, acciones y enseres de las dos fusionadas, de las que
procede y que ambas aportaron de conformidad con el PREÁMBULO
HISTÓRICO que encabeza estas Reglas, así como aquellos adquiridos con
posterioridad y que le pertenezcan en cada momento, pudiéndose ver incrementado
o reducido por las adquisiciones y enajenaciones que, de conformidad con estas
Reglas, se realicen en el futuro.

REGLA 106ª.- Inventario. La Hermandad deberá mantener actualizado un
Inventario General de todos sus bienes, incluido el inventario de Secretaría y
Archivo, en el que se consignarán por separado los aportados por las dos fusionadas,
y a continuación los que se han ido adquiriendo con posterioridad a la fusión,
anotándose las altas y bajas producidas.

En cada relevo de la Junta de Gobierno se confeccionarán cuatro ejemplares del
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inventario actualizado, todos los cuales serán firmados por el Hermano Mayor,
Mayordomo, Secretario y Fiscal. De estos ejemplares, uno quedará custodiado
en los archivos de Secretaría, otro se entregará al Mayordomo, que asume la
responsabilidad de su custodia, otro quedará a disposición del Sr. Cura Párroco
o sacerdote que en cada momento esté a cargo de la Iglesia de San Nicolás y un
cuarto que se remitirá a la Autoridad Eclesiástica.

REGLA 107ª.- Enagenación de bienes. La enajenación de los bienes de la
Hermandad requiere el acuerdo de la Junta de Gobierno o del Cabildo General
en su caso, conforme a lo dispuesto en estas Reglas, y además la autorización del
Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, de conformidad con lo
dispuesto en el Artº.7 de las Normas de Funcionamiento del Protectorado Canónigo
de la Archidiócesis de Sevilla, que se atendrá a lo dispuesto en dicho artículo,
autorización ésta última de la que quedan exceptuadas las enajenaciones de los
bienes en cuantía inferior a la que se hace referencia en Regla 48ª

REGLA 108ª.- El Secretario en cada relevo de la Junta de Gobierno, confeccionará
un Inventario, de los libros y documentos bajo su custodia, que firmará el Hermano
Mayor y el Secretario saliente con el recibí del entrante.

CAPÍTULO II

Ingresos y Administración.

REGLA 109ª.- Recursos económicos. Los recursos económicos de la Hermandad
para el cumplimiento de los fines establecidos en estas Reglas, estarán constituidos
por las cuotas de inscripción, cuotas ordinarias de Hermanos, que serán establecidas
anualmente, y cuotas extraordinarias si las hubiera. Constituyen otras fuentes de
ingreso las limosnas, herencias y legados, donaciones y subvenciones que reciba
la Hermandad con carácter general, así como cualquier otro licito en derecho.

El importe de la cuota anual así como el de la cuota de inscripción,  será establecido
en Cabildo General de hermanos, al igual que la aprobación de las posibles cuotas
extraordinarias de carácter obligatorio.

REGLA 110ª.- Fondos y presupuestos. Los fondos de la Hermandad se destinarán
en primer lugar a satisfacer las obligaciones ordinarias y en segundo término a
las extraordinarias.
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Se exceptúa el supuesto de las aportaciones efectuadas con un fin determinado,
al que deberán ser destinadas, siempre que dicho fin o cometido esté previsto o,
en otro caso, sea aceptado por la Junta de Gobierno con tal carácter.

Se elaborará un presupuesto ordinario de ingresos y gastos que, al igual que el
estado de cuentas anual, se someterá a la aprobación del Cabildo General de
Cuentas y se presentará al Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla
para su revisión y aprobación, en el plazo y forma previsto en sus normas de
funcionamiento. También se elaborarán los presupuestos extraordinarios que se
estimen pertinentes. Entre las partidas que ineludiblemente deben figurar en el
presupuesto ordinario, se incluirán:

a) Un fondo benéfico social, constituido por un mínimo del diez por ciento de los
ingresos por cuotas ordinarias de hermanos. Este fondo social estará administrado
por el Diputado de Obras Benéfico-Sociales y la Bolsa de Caridad, conforme
a lo previsto en estas Reglas.

b) Un fondo para cultos. Sin perjuicio de ello, las limosnas recogidas en las
ceremonias de culto tendrán este fin específico.

c) Presupuesto de gastos fijos de la cofradía. Como referencia se tomarán los
efectuados en este epígrafe el ejercicio anterior aumentándole el porcentaje
que estime oportuno el Cabildo de Oficiales.

REGLA 111ª.- Ejercicio económico. El ejercicio económico anual comprenderá
desde 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Con carácter excepcional, el año en que se celebren Elecciones, las cuentas se
cerrarán de forma provisional un mes antes a la celebración del Cabildo de
Elecciones, debiendo el Mayordomo rendir cuentas al comienzo del citado Cabildo.
Las cuentas serán aprobadas en su totalidad según las disposiciones de estas
Reglas.

REGLA 112ª.- Consejo de Asuntos económicos. En Cabildo General de Hermanos,
tras la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, ya sea de carácter
ordinario o extraordinario, se constituirá un CONSEJO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS, que estará integrado por el Hermano Mayor, el Mayordomo,
el Tesorero, y el Fiscal y dos hermanos no pertenecientes a la Junta de Oficiales
designados en dicho Cabildo General a propuesta de la Junta de Gobierno, a
cuyo efecto deberá incluirse este asunto en el correspondiente «orden del día».

Este Consejo de Asuntos Económicos tendrá como misión ayudar al Mayordomo
y Tesorero en los asuntos de economía de la Hermandad, asesorarles y conocer
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y dar su dictamen e informe a los estados de cuentas, previamente a su presentación
a los hermanos y al Cabildo General. Deberá reunirse, al menos, una vez cada
trimestre. Caso de imposibilidad de asistencia del Hermano Mayor o del Mayor-
domo, los sustituirán, respectivamente, el Teniente de Hermano Mayor y el Vice-
mayordomo.

En este mismo Cabildo General se designará entre los asistentes dos hermanos
que actuarán como censores de cuentas.

Su composición será comunicada a la Delegación Episcopal para los asuntos
jurídicos de las Hermandades y Cofradías en el plazo de un mes a partir de su
toma de posesión.

REGLA 113ª.- En los gastos y administración de los bienes de la Hermandad
deberá brillar siempre la caridad cristiana, la sobriedad evangélica, compatibles
con la dignidad y el decoro propios de nuestra tradición y de culto debido al Señor
y a su Santísima Madre.

REGLA 114ª.- Fondo común Diocesano. Para subvenir a las necesidades de la
Diócesis, la Hermandad aportará al Fondo Común Diocesano una cantidad anual
proporcional que se determinará de conformidad con la normativa que al efecto
se establezca por la Autoridad Eclesiástica para todas las Hermandades.

REGLA 115ª.- Todo lo referente a la administración, régimen económico y bienes
temporales de la Hermandad que no esté regulado en estas Reglas, se aplicará,
de acuerdo con el canon 319, lo dispuesto en el Libro V (DE LOS BIENES
TEMPORALES DE LA IGLESIA) del vigente Código de Derecho Canónico,
así como el articulo 7 de las Normas de Funcionamiento del Protectorado Canónigo
de la Archidiocesis de Sevilla, así como en el derecho particular sobre la adminis-
tración de bienes eclesiásticos.

REGLA 116ª.- Libros Oficiales. La Hermandad para su buen régimen y gobierno
deberá llevar al menos los libros que a continuación se especifican para su recta
y ordenada administración: Libro de actas, Libro de registro de altas y bajas de
hermanos, Libro de cuentas, Libro de Inventario, Libro de entradas y salidas de
documentación y Libro de registro de protocolos de archivo.

      Dichos Libros podrán llevarse por medios manuales o mecánicos. Si fuesen
manuales habrán de estar encuadernados y con las páginas numeradas, haciéndose
constar en la primera diligencia indicando el número de páginas que contiene,
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firmada por los responsables del libro que estén en ejercicio en la fecha de su
apertura. Si estos Libros se llevasen por medios mecánicos, conformándose de
hojas sueltas, éstas habrán de estar encuadernadas, llevar número y sello todas
ellas haciendo constar diligencia de legitimación firmada por los miembros
responsables de cada libro, donde constará el número de hojas que han sido
encuadernadas, siendo de obligado cumplimiento la formación de dichos tomos
anualmente donde ha de constar toda la documentación del ejercicio.

Habrá de determinarse el contenido de cada uno de estos Libros en el Reglamento
de Régimen Interior que se redacte a tal fin.

A estos mismos fines, igualmente la Hermandad habrá de elaborar todos los otros
libros y documentos que la legislación fiscal, laboral y tributaria exija, organizándolos
y administrándolos conforme a tal legislación.

 TÍTULO V

  DE LA MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES REGLAS Y REGLAMENTOS
QUE LA DESARROLLEN

REGLA 117ª- Modificación de Reglas. Las presentes Reglas, previa licencia de
la Jurisdicción Eclesiástica, y los Reglamentos que la desarrollan, ambas como
normas de derecho positivo, podrán ser modificadas a través del oportuno Cabildo
General Extraordinario convocado a tal fin por el Hermano Mayor o por los
propios hermanos conforme a las disposiciones establecidas en la Regla 48ª.

En la convocatoria se dará conocimiento a los hermanos de la modificación de
Reglas o Reglamentos pretendidas, estableciendo un período de entre veinte y
treinta  días naturales para examen de la modificación y propuesta de enmiendas.

El Cabildo convocado para tal modificación deberá contar inexcusablemente con
un quórum mínimo del 10% de los hermanos con derecho de voz y voto para la
modificación de Reglas y del 5% para la modificación del Reglamento.

El acuerdo de modificación deberá obtener el voto favorable de la mayoría
absoluta de los asistentes al Cabildo. Una vez aprobadas las modificaciones de
las Reglas por la Hermandad, se remitirán a la Autoridad Eclesiástica para su
ratificación.

En caso de modificación de Reglamento, la modificación del mismo entrará en
vigor a partir del día siguiente a su aprobación.
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 TÍTULO VI

 EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN  DE LA HERMANDAD

REGLA 118ª- Si la Hermandad decayese hasta el extremo de quedar sólo tres
hermanos incorporados a la misma, en ellos recaerán todos los derechos y
obligaciones de la Corporación, subsistiendo la Hermandad.

REGLA 119ª- La Hermandad puede extinguirse por las causas establecidas en el
Canon 120 del Código de Derecho Canónico, a salvo lo dispuesto en la regla
anterior, observándose en su caso lo dispuesto en el canon 320 del citado cuerpo
legal.

En cuanto a los bienes propios de la Hermandad, en caso de disolución y extinción
se estará a lo establecido en el canon 123 del Código ante citado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA. - Las vigentes Reglas de la Hermandad, así como los Reglamentos que
las desarrollan, continuaran vigentes hasta la aprobación definitiva de este proyecto
de reforma, por la Autoridad Eclesiástica competente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. - Quedan derogadas las Reglas anteriormente vigentes a las presentes,
la Normativa sobre organización de la Cofradía hasta ahora vigente y cualquier
otra norma o disposición que se oponga al contenido de las presentes Reglas.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Si en el futuro apareciesen bienes de la propiedad de alguna de las
dos Hermandades en su día fusionadas no incluidos en los inventarios, se adicionarán
a éstos en lo pertinente, pasando al patrimonio de la nueva Corporación.

SEGUNDA. -Reglamentos Internos. El Cabildo General de hermanos aprobará,
a propuesta de la Junta de Gobierno, uno o varios Reglamentos de Régimen
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Interno, a fin de regular las materias referidas en las presentes Reglas como
materias a desarrollar reglamentariamente y desarrollar todas aquellas otras
materias o extremos de estas Reglas que precisen de mayor concreción, sin que
en ningún caso tales Reglamentos puedan contravenir las Reglas ni el derecho
particular o universal de la Iglesia, restringiendo su promulgación a supuestos de
estricta necesidad.

La primera Junta de Gobierno que tome posesión después de la aprobación de
estas Reglas, vendrá obligada a elaborar y proponer al Cabildo General la
aprobación de aquellos Reglamentos de Régimen Interior contemplados en esta
Reglas, sin perjuicio de que voluntariamente pueda elaborar algún otro no
contemplado.

En el plazo de un mes a partir de la aprobación por el Cabildo General de
Hermanos, el Reglamento deberá ser remitido a la Delegación Episcopal para
los asuntos jurídicos de las Hermandades y Cofradías, en ejemplar auténtico,
acompañado del acta del cabildo.

TERCERA. - En lo no previsto en estas Reglas se aplicará el Código de Derecho
Canónico, las Normas Diocesanas y, en general, el Derecho Universal y Particular
de la Iglesia vigente en cada momento.

Vº Bº HERMANO MAYOR

ALVARO DELGADO GOMEZ

LA SECRETARIA

ANA ALES QUINTANA
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 ANEXO I

  Escudo de la Hermandad

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 5ª de esta Reglas, se reproduce a
continuación gráficamente el escudo de la Hermandad.

  :

ANEXO II

Medalla de la Hermandad
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ANEXO III

Fórmula de juramento.

La ceremonia de recepción y juramento se hará conforme a la siguiente fórmula:
Dispuestos los nuevos hermanos ante Nuestras Sagradas Imágenes, los Santos
Evangelios y nuestras Reglas, en presencia del Hermano Mayor o quien lo
represente y cuántos miembros de la Junta de Gobierno asistan, contestarán en
voz alta a las siguientes preguntas que le formulará el Secretario o quien, en su
ausencia, haga sus veces:

—¿Deseas ingresar en esta Hermandad del Santísimo Sacramento del Altar,
Ánimas Benditas y Nuestra Señora del Subterráneo; y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria, ¿y Señor San
Nicolás de Bari?

Respuesta: SI, LO DESEO.

— ¿Estás dispuestos con dicho fin a prestar de propia voluntad el juramento que
esta Hermandad te pide para tu incorporación a su nómina?

Respuesta: SI, LO ESTOY

—¿Juras defender en todo momento los Dogmas que cree y profesa nuestra
Madre la Santa Iglesia Católica, entre ellos, la Real presencia de Jesucristo en la
Sagrada Eucaristía, la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios y Señora
Nuestra, ¿así como su Gloriosa Asunción en Cuerpo y Alma a los cielos?

Respuesta: SI, LO JURO.

— ¿Protestas vivir y morir en nuestra Santa Religión Católica?

Respuesta: SI, LO PROTESTO.

— ¿Prometes observar las Reglas y Ordenanzas de esta Hermandad?

Respuesta: SI, LO PROMETO.

Acto seguido el Secretario dirá al nuevo hermano: «Si así lo hacéis que Dios os
lo premie».

Los nuevos hermanos contestarán a las preguntas, pasando seguidamente a besar
las Sagradas Imágenes reproducidas en el Libro de Reglas y los Santos Evangelios
uno a uno, siéndole impuesta la medalla de la Hermandad y haciéndoles entrega
de un ejemplar de las Reglas.
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ANEXO IV

Fórmula de juramento para la toma de posesión como miembro de la Junta de
Gobierno

«Yo, (…), electo para el cargo de (…) de esta Hermandad Sacramental, juro
cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras
Reglas establecen, con la ayuda de Dios Nuestro Señor y la Mediación de Nuestra
Bendita Madre.»

El Secretario responderá: «Si así lo hacéis que Dios os lo premie».

ANEXO V

Protestación de Fe

«Los hermanos de la Real, Imperial, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo
Sacramento, Ánimas Benditas y Nuestra Señora del Subterráneo, y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria
y Señor San Nicolás de Bari, al hacer pública protesta de nuestra Fe como hijos
fidelísimos de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en
la presencia de Dios Nuestro Señor, de la Virgen Inmaculada, del Santo Ángel
de la Guarda, ante las Sagradas Imágenes de nuestra Cofradía, decimos que
firmemente creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la
Tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en su único Hijo Jesucristo Nuestro
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa
María Virgen, y por nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, padeció
bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al
tercer día de entre los muertos y subió al Cielo y está sentado a la diestra de Dios
Padre Todopoderoso, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos y
su Reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
en la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de
los muertos y en la vida del mundo futuro. Igualmente creemos, afirmamos y
confesamos la Real presencia de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, y que la
Santísima Virgen María fue, en virtud de los méritos de su Hijo, nuestro Divino
Redentor, preservada, desde el primer instante de su bendita Concepción, de
toda mancha de pecado original.

«También confesamos, afirmamos y creemos, que esta Excelsa Señora, Madre de
Dios y de los hombres, después de su Glorioso Tránsito, fue llevada en cuerpo y
alma a los cielos, donde es nuestra Intercesora ante el Trono de su Hijo, Jesucristo
Nuestro Señor, y Mediadora Universal de todas las Gracias que el Señor derrama
sobre nosotros, así como el Hijo es Mediador ante el Padre Celestial y la Humanidad
que El redimiera en el Árbol Santo de la Cruz».
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«Finalmente, creemos, confesamos y afirmamos todo cuanto en materia de Fe y
costumbres enseña la Iglesia Nuestra Madre, así como todos los Dogmas, Misterios
y Sacramentos de la Religión Católica, especialmente en el Santísimo Sacramento
de la Eucaristía, protestando vivir y morir en esta creencia, y por la Misericordia
de Dios y la intercesión de María Santísima de la Candelaria y Nuestra Señora
del Subterráneo, esperamos gozar algún día de las delicias inefables de la Gloria
y la Vida Eterna. AMEN».

A continuación, se deberá rezar la oración del Credo según la fórmula establecida:

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.
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