
 Hermandad Penitencial Stabat Mater 

Área de Patrimonio, material, costaleros y procesión 
Mayordomía 

 

 

 

Estimad@s Herman@s de Luz: 

 

     Quedan tan solo una semana para que nuestra Hermandad Penitencial Stabat Mater 

procesiones por las calles de nuestra ciudad dando testimonio de fe. Nosotros los 

hacemos como cuerpo de Hermanos de Luz acompañando a nuestro Cristo de la Caña. 

 

     Por este motivo queremos convocaros a nuestra reunión de Hermanos de Luz el 

sábado 12 de Marzo a las 11:00h en el Colegio Sagrado Corazón de los HH. 

Maristas en la Biblioteca de Bachillerato 

 

     Ese día se os asignará la fila y el orden en la misma mediante la papeleta de sitio,  

para que cada un@ de vosotr@s sepa qué lugar ocupará el día de la Procesión. También 

conoceréis a los Hermanos de Orden que os ayudan durante la procesión, os 

informaremos de las normas a cumplir durante la misma, os aclararemos cualquier duda 

que podáis tener, así como realizarnos cualquier tipo de sugerencia. Para que todo salga 

bien en la Procesión vuestra asistencia a la reunión es necesaria y obligatoria.  

 

 

     Si tenéis cualquier duda poneros en contacto con nosotros mediante el email 

hermanosdeluz.stabatmater@ gmail.com, por móvil o whatsap 637061676.  

 

 

 

     Hasta entonces recibir  un afectuoso abrazo  

 

 

Equipo de Hermanos de Orden 

Hermanos de Luz 

  

 



 Hermandad Penitencial Stabat Mater 

Área de Patrimonio, material, costaleros y procesión 
Mayordomía 

 

RECORDATORIO NORMAS DE LA PROCESION. 
 

- ANTES DE LA PROCESION revisar la 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 cubierta  
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.   


