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BOLETÍN SEMANA SANTA 2019 

 

NORMAS Y HORARIOS PARA LOS HERMANOS COFRADES 

 
HÁBITOS 

 

Es OBLIGATORIO el uso del modelo nuevo de hábito, capirote y faja facilitado por la 

cofradía de cara a mejorar la uniformidad y nuestra imagen en las procesiones. 
 

El hábito se ha de encontrar siempre en IMPECABLE ESTADO (limpio y planchado). 
 

 

El hábito nos lo pondremos y quitaremos siempre en el colegio, no pudiendo ir o venir de casa 
vestidos con él. 

EN LOS CUARTOS LOS HABITOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS PARA NO 

HAYA CONFUSIONES CON LOS DE OTRAS PERSONAS. 
 

NORMAS 

 

Acudiremos todos los días al Colegio a la hora en la que seamos convocados , para acudir a la 
Oración en la Capilla del Cristo, o a los Oficios. 

 
El pasillo se cerrará antes del inicio de la Oración, para respetar este momento de recogimiento 
previo a las procesiones, por lo que acudiremos a la Capilla totalmente vestidos y nos dirigiremos 

después a las clases para coger los instrumentos y útiles para procesionar. 
 

La asistencia a los actos litúrgicos es una obligación de los Hermanos Cofrades. (Art. 7, 
Estatutos) 
 

En la procesión nos mantendremos en todo momento en silencio, sin dirigirnos a nuestros amigos o 
familiares, ni estos a nosotros, como muestra de actitud penitente. Seguiremos las órdenes que nos 

dicten; no abandonaremos las filas sin permiso del Enlace de Cabecera o del Jefe de Filas. 

Nuestro recogimiento sirve de ejemplo a quienes ven las procesiones. Se os recuerda la prohibición 

de levantarse el capirote  desde la salida del colegio hasta la llegada al mismo. Una mala conducta 

particular descalifica a toda la Cofradía. 
 
La Capilla del Cristo estará abierta antes de las oraciones y después de las procesiones para la 

oración personal. 

-Largura: mínima hasta el tobillo para que no se vea el pantalón, que llevaremos recogido. 

-Guantes: blancos. 
-Faja: roja, con su anchura reglamentaria y nudo a la izquierda. 

-Calzado: obligatoriamente zapatos negros, sin tacón o con poco tacón en el caso de las Hermanas 
Cofrades. No se permitirá salir en procesión con ningún otro tipo de calzado (zapatillas 

deportivas, etc.). 
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HORARIOS SEMANA SANTA 2019 

 

 
Viernes, 12 de abril   Viernes de Pasión 

- COLEGIO: 18:00 h - Oración y Procesión. Desde las 17:30 h iremos subiendo 

todo el material a las clases de Primaria, os pedimos vuestra ayuda para poder hacerlo 
en el menor tiempo posible. 

- PROCESIÓN de la Virgen de los Dolores: 20:30 h 

 

 

Sábado, 13 de abril   Sábado de Pasión 
- COLEGIO: 16:45 h - Eucaristía en la Capilla del Cristo (17:30 h) 

- PROCESIÓN: 19:30 h - Esta procesión es especial para nosotros; por eso, 

contamos con todos. 

 
 
Domingo, 14 de abril  Domingo de Ramos 

- COLEGIO: 10:15 h - Oración y Procesión 

- PROCESIÓN del Borriquito: 12:00 h 

 

- COLEGIO: 17:00 h - Cogemos los hábitos, subimos a Begoña en metro y nos 
cambiamos allí. 
- PROCESIÓN de Ntra. Sra. de la Caridad: 18:30 h 

 
Lunes, 15 de abril  Lunes Santo 

- COLEGIO: 19:00 h - Oración y Procesión 

- PROCESIÓN de Ntro. Padre Jesús Nazareno: 20:30 h 

 
Martes, 16 de abril  Martes Santo 

- COLEGIO: 19:00 h - Oración y Procesión 

- PROCESIÓN de la Piedad: 20:30 h 

 
Miércoles, 17 de abril  Miércoles Santo 

- COLEGIO: 19:00 h - Oración y Procesión 

- PROCESIÓN de la Soledad: 20:30 h 

 
Jueves, 18 de abril  Jueves Santo 

- COLEGIO: 11:15 h 

- PROCESIÓN de la Salud: 12:00 h 
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- COLEGIO: 16:45 h - Oficios en la capilla del Cristo (17:15 h) 

- PROCESIÓN de la Santa Cena: 19:15 h 

- Al terminar la procesión: Oración ante el Monumento en la iglesia del colegio. 

 
Viernes, 19 de abril  Viernes Santo 

- COLEGIO: 04:30 h - Cogemos los hábitos, bajamos a San Nicolás y nos 
cambiamos allí. 

- PROCESIÓN del Silencio: 05:30 h / Santo Vía Crucis: 07:30 h 

 

- COLEGIO: 11:30 h 

- PROCESIÓN del Encuentro: 12:30 h 

 
- COLEGIO: 16:45 h - Oficios en la capilla del Cristo (17:15 h) 

- PROCESIÓN del Santo Entierro: 19:15 h 

 
Sábado, 20 de abril  Sábado Santo 

- 12:00 h - Oración a la Soledad de María en la iglesia del colegio. 
 

- COLEGIO: 16:45 h - Oración y Procesión 

- PROCESIÓN de la Esperanza: 18:15 h 

- 21:00 h - Vigilia Pascual en la iglesia del colegio. 
 
Domingo, 21 de abril  Domingo de Resurrección 

- 12:00 h - Eucaristía y Procesión de la Luz y la Resurrección desde la Catedral de 

Santiago. Acudiremos directamente a la Catedral sin hábito y con medalla.  
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OTROS AVISOS IMPORTANTES 

 
 

 
 
- MERCHANDISING COFRADE: Este año podréis adquirir diferentes artículos de la Cofradía, 
concretamente: polos (15 €), dos modelos de llaveros (3 €), pulsera (3 €) y pins (2,50 €). Todos 

ellos tienen un diseño atractivo que seguro es de vuestro agrado. Estarán a la venta en el cuarto de 
Secretaría del pasillo del primer piso. 

 
 
- ESTANDARTES E INSIGNIAS: En un cartel que colgaremos en el pasillo, os pediremos que 

vayáis rellenando un cuadrante para portar los diferentes estandartes e insignias que tenemos 
(estandarte, estandarte de antiguos alumnos, banderín de banda, pendoleta, cruz guía y cruz hueca) 

de modo que intentemos sacar el mayor número de ellos en cada procesión. Si queréis apuntaros, 
podréis hacerlo en el cuarto de Secretaria. 
 

 

CUOTAS 2019 
 

Como sabéis, el pago de las cuotas es una obligación de todo cofrade y también una de las 

principales fuentes de ingresos. 

  

Informamos de que a partir del 1 de enero de 2018 es obligatoria la domiciliación bancaria 

para el pago de la cuota. Rogamos a todos aquellos que aún no lo hayan hecho que indiquen su 

número de cuenta, por favor. No se podrá pagar en metálico en el cuarto. 

  

Si no podéis pagar la cuota por algún problema, podéis poneros en contacto con la Junta 

Directiva a través del correo electrónico. En ningún caso, nadie quedará excluido de la Cofradía por 

problemas de esta índole. 

 
 
 

La Junta Directiva está abierta a recibir cualquier tipo de duda, 

sugerencia o propuesta en el siguiente correo: 

info@cofradiasantaeucaristia.com 

 

Si sabéis de algún Hermano Cofrade que no reciba correctamente las comunicaciones de 

la Cofradía, os rogamos nos lo hagáis saber a la mayor brevedad posible a través de 
nuestro correo electrónico: info@cofradiasantaeucaristia.com 


