
Hermandad Penitencial Stabat Mater  
Área de Patrimonio, Material, Costaleros y Procesión 

Mayordomía 

 
RECORDATORIO NORMAS DE LA PROCESION.  

 
- ANTES DE LA PROCESION revisar l a vesta y el resto de la vestimenta 
necesaria: 
  

o Vesta (planchada, importante que el largo sea hasta los tobillos) 
o Cíngulo, si no sabéis colocároslo los Hermanos de Orden os 

ayudarán. 
o Capirote y funda del mismo (debe llevar el escudo cosido en la 

parte central). 
o Guantes blancos. 
o ZAPATOS Y CALCETINES NEGROS.  
o Hachón con vela nueva y quemada.  

 
- HORA Y LUGAR :  
 

o El día de la procesión: estamos convocados a las 19.30h en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.  Toda la procesión saldrá 
del interior de la Iglesia y entraremos por una puerta lateral 
situada en la esquina de las calles Felipe Bergé y Jerusalén .  

 
o DENTRO DE LA IGLESIA SÓLO PODRÁN ACCEDER LOS 

MIEMBROS DE LA HERMANDAD QUE VAYAN A 
PROCESIONAR.  

o Los Hermanos de Orden te ayudarán a colocarte EN TU LUGAR 
MEDIANTE LA PAPELETA DE SITIO QUE TIENES EN TU 
PODER. 

 
- DURANTE LA PROCESIÓN:  
 

o Debes estar atento en todo momento a las indicaciones que 
los Hermanos de Orden te den durante la procesión  (cambio 
de mano de vela, distancia entre los Hermanos, parar, 
continuar,..) y muy especialmente en la carrera oficial . 

o Guardar silencio , debes recordar que estamos haciendo 
penitencia. 

o Intentaremos llevar una distancia  con el Hermano de luz de 
delante de mínimo 2 metros.  

o No puedes descubrirte la cara en ningún momento de la 
Procesión, ni en el Ayuntamiento. Debes llevarla cu bierta  
hasta que termine la Procesión.  

o NO ESTA PERMITIDO NI COMER, NI BEBER DURANTE la 
procesión. 

o Os recordamos que NO ESTA PERMITIDO REPARTIR 
CARAMELOS  durante todo la procesión pues somos 
Hermandad Penitencial.  

o Ante cualquier problema (apague vela,…) avisa a los 
Hermanos de Orden están para ayudarte.  

 


