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Un año más, vamos a salir a las calles de Alicante a mostrar nuestra fe, a hacer una 

catequesis viva; vamos  a hacer por unas horas  nuestra ciudad un poco más marista. 

Como bien sabes, este año conmemoramos la primera salida procesional de nuestra 

Hermandad; veinte años en los que el rigor, la seriedad, la humildad y la modestia, han 

hecho de nuestra Hermandad, un referente en la semana santa alicantina. 

Para seguir con este sello propio, y tanto como si es la primera vez que participas en la 

procesión, como si llevas saliendo ya algunos años, os recordamos las siguientes 

normas: 

1. VESTIMENTA 

Os recordamos a todas la vestimenta para las Damas de Mantilla, según los 

estatutos de nuestra Hermandad: 

• Vestido negro con LARGO POR DEBAJO DE LA RODILLA (Los Hermanos 

de Orden comprobarán el largo de las faldas, no permitiéndose la 

participación de aquella Dama que no cumpla esta norma) 

• Medias negras sin dibujos 

• Zapato negro de salón 

• Guantes negros de mantilla 

• Mantilla prendida al pelo con sencillo broche 

• Collar y pendientes de perlas o conjunto sencillo a juego 

• Medalla de la Hermandad  prendida al lado izquierdo, a la altura del 

corazón 

• Rosario, blonda y vela. 

 

2. CONDUCTA Y DECORO 

Los Hermanos de Orden (nazarenos con verdugo sin capirote, vara de mando 

de la Hermandad con lazo morado), son los encargados de coordinar la 

procesión y mantener el orden y la conducta en la misma. Se deben acatar sus 

instrucciones en todo momento para el buen funcionamiento de la procesión. 

• No está permitido salir de las filas de la procesión bajo ningún concepto. 

Si se tiene algún problema, avisar a los Hermanos de Orden. 

• No se habla, no se saluda con gestos vistosos. 

• Móviles apagados y guardados hasta el final de la procesión 

• Si se quieren hacer fotos, aprovechar los momentos previos a la salida, y 

los minutos posteriores a la llegada. Durante la procesión, no se pueden 

hacer fotos. 

• No retirarse los guantes de las manos. 

• No mascar chicle. Si se tiene sed, se puede combatir con algún 

caramelito. 

 

3. FUNCIONAMIENTO DE LA PROCESIÓN 

• No romper el orden de las filas establecido, a no ser que los Hermanos 

de Orden indiquen lo contrario (filas de a 4) 

• Seguir en todo momento las instrucciones de los Hermanos de Orden 

• Cuidado con la vela al acercarse a otras Damas de Mantilla 


