
 

 
 

 

 

La procesión de la Hermandad Stabat Mater, se 

caracteriza por su orden y seriedad, 

incluso en las filas de los más 

pequeños, que cariñosamente 

llamamos “corralito”. 

El corralito es el cuerpo de la procesión 

donde  va a salir tu hijo. Van en 

cabeza, cogidos a una cuerda y 

controladas por 4 Hermanas de Orden: 

Rosa, Cristina, Isabel y Cris.Rosa, Cristina, Isabel y Cris.Rosa, Cristina, Isabel y Cris.Rosa, Cristina, Isabel y Cris. Ellas son 

las responsables de cuidar a vuestros hijos durante la procesión y de 

encargarse de que disfruten de su experiencia. Si tienes cualquier 

duda, incluso con el vestuario, puedes dirigirte a ellas antes de la 

salida, en  la Calle Felipe Bergé, donde se concentran todos los niños. 

Más cosas a tener en cuenta: 

• Recuerda llevar la vesta bien planchada, largo hasta los pies,  

con el escudo  cosido en la parte izquierda a la altura del 

corazón, y el cíngulo anudado (varias vueltas). Recuerda los 

guantes blancos, CALCETINES NEGROS Y CALZADO NEGRO NO 

DEPORTIVO. Las niñas, colocar la cinta dorada en el pelo (el 

peinado a gusto). 

• Si quieres hacerte fotos CON tu hijo, aprovecha los minutos 

antes de la salida o al finalizar la procesión. Por favor, no 

entres en la procesión a hacerte fotos, puedes entorpecer el 

ritmo de la misma y confundir a los niños. 

• No des comida a los niños durante el recorrido; con una 

buena merienda antes de la procesión, los niños aguantan 

bien.  

• La Hermandad les proporcionará agua en los momentos en lo 

que se pueda beber. 

• No saques a los niños durante el recorrido. Si  consideras que 

tu hijo está cansando y que quiere dejar la procesión, avisa a 

las Hermanas de Orden responsables del corralito y saca al 

niño en el momento adecuado (parada justo detrás del 

Teatro, en la Calle Pascual Pérez). 

• Al finalizar la procesión, todos vamos con prisa, pero POR 

FAVOR, para garantizar la seguridad de los niños, NO TE 

LLEVES A TU HIJO SIN AVISAR A UNA DE LAS HERMANAS DE 

ORDEN RESPONSABLES DEL CORRALITO. 

 

Bienvenido a nuestra Hermandad. Gracias por el  testimonio de fe que tu hijo va a dar 

participando en nuestro acto más importante: la procesión de Martes  Santo por las calles 

de Alicante. Como es la primera vez, y se trata de una situación “diferente”, queremos 

aportarte algo de información, así como una serie de normas y recomendaciones. 

Para cualquier duda o cuestión, puedes ponerte en contacto con Cristina (672.791.366 o 

cpferrandiz@gmail.com). También en nuestra web www.hermandadstabatmater.com  

 

Hermandad Penitencial Stabat Mater 

Área de Cofrades- Mayordomía 

PRÓXIMAS FECHAS A TENER EN CUENTA 
• Viernes 22 de marzo, VIA CRUCIS a las 20:00 h, por los patios e 

instalaciones del Colegio. 

• MARTES SANTO, 26 de marzo, PROCESIÓN. Concentración para 

salida en Nª. Sra. De Gracia (Pza. Montañeta) a las 19:45 h. 
• Domingo 31 de marzo, PROCESIÓN DEL RESUCITADO a las 11:30 

h, concentración Rambla esquina C/Mayor. Niños y adultos con vesta sin 

capirote. Se pueden repartir CARAMELOS 


