
Normas y consejos básicos para Canastillas 2022 
Para la hermandad es muy importante todo el cortejo de la hermandad, pero se tiene 
un especial cuidado y atención a los más pequeños, que realizan la estación de 
penitencia como “canastillas” en el primer sector de la cofradía. 
El equipo que se encargará de que vayan correctamente y que en todo momento estén 
controlados y vigilados estará compuesto por 2 celadores (nazarenos) y 5 servidores 
(hermanos que realizan la estación de penitencia de paisano). 

Procedimiento entrada Parroquia y durante la procesión 
Los nazarenos están citados a las 15:30 horas, pero los niños podrán llegar entre 15:45-
16:00 horas para que estén menos tiempo en la parroquia. 
Al llegar los niños, el responsable de su control, entregará a la persona que lo lleva una 
tarjeta con el nombre y datos del pequeño. Esta tarjeta es el documento por el que 
controlamos la presencia del pequeño en el cortejo o no y además nos permite 
identificar fácilmente a la persona responsable del pequeño, por ello para poder sacar 
al niño del cortejo, la persona que lo retire deberá entregarla al responsable. No se 
permitirá que ningún otro familiar que no tenga dicho documento pueda sacar al niño 
por ninguna circunstancia del cortejo, por lo que recomendamos que así lo 
comuniquen a otros familiares que puedan querer hacerlo para que se abstengan de 
intentarlo. 
En caso de lluvia antes de la salida de la cofradía, los niños serán desalojados de la 
parroquia por el local de Cáritas (puerta frente a la casa de hermandad) y se anunciará 
por la lista de difusión de WhatsApp del numero de estación de penitencia (696209876), 
para ser incluidos, guardar dicho número en el móvil y mandar un mensaje con el 
nombre del niño y la palabra “CANASTILLA”. 
Se recomienda no estar cerca y mucho menos al lado de los niños, pues permiten que 
ellos vayan con el resto de los niños y que vayan más ordenados y atentos a las 
indicaciones de servidores y celadores. 
Os rogamos que tengáis el móvil que nos habéis facilitado operativo por si tuviéramos 
que ponernos en contacto con vosotros. 
Aunque son niños, muchos pueden y deberían acabar la estación de penitencia. En caso 
de que la finalicen, los niños no saldrán de la iglesia hasta que hayan entrado los 2 pasos, 
siendo evacuados de la misma por la puerta pequeña de la calle Goya para que podáis 
recogerlos sin el bullicio de los mayores. 
Si no deseáis esperar a ese momento, retiradlos, previa comunicación a los responsables 
poco antes de entrar en la parroquia. 
Si vuestro hijo/a tiene algún tipo de intolerancia alimenticia o de otro tipo, comunicadlo 
al llegar a la iglesia. 
En caso de lluvia durante el recorrido, os pedimos tranquilidad, porque nos 
encargaremos de cobijarlos en algún lugar y entregarlos a los padres, previas las 
comprobaciones oportunas y entrega de las tarjetas. Por ello os pedimos tranquilidad, 
paciencia y comprensión. 

Hábito y calzado 
La vestimenta es el hábito de la hermandad con el escudo en la capa, en el lado 
izquierdo, con ZAPATO y calcetín NEGROS. 



Salida niños para merendar/cenar 
Dada la afluencia de personas se recomiendan como sitio para retirar a los niños para 
merendar o cenar los siguientes:  

• En la zona de Fleming (sobre las 19,00) y reincorporarlos en Ronda de Isasa 
(19,40) a fin de que puedan pasar por Carrera Oficial. 

• En la zona del Ayuntamiento (ya habremos pasado la parte más masificada de 
Cardenal González y calle de la Feria) sobre las 22,30. 

 
Protocolo COVID 

Este año, debido a las medidas preventivas de contagio del COVID, NO SE DARÁ AGUA, 
NI NINGUNA CLASE DE ALIMENTOS, por lo que deben ser las familias la que deberán 
encargarse de ello, pero sin estar permanentemente al lado de los pequeños. 
Para los mayores de 6 años será obligatorio el uso de mascarilla en el interior de la 
iglesia, así como se indica en la normativa vigente, en el exterior en eventos 
multitudinarios. Las mascarillas que se usen deben ser lisas y a ser posibles negras. 
 
 
Cualquier incidencia genérica o comunicación se hará vía lista de difusión de la 
aplicación WhatsApp del número 696209876. 
 
Para cualquier duda o pregunta, podéis dirigiros por WhatsApp al número de estación 
de penitencia (696209876) o mediante correo electrónico a 
(diputadomayor@laestrelladecordoba.com), se dará respuesta lo antes posible 
 
GRACIAS Y BUENA ESTACIÓN DE PENITENCIA 


