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AGRADECIMIENTO Y PRESENTACION DEL EQUIPO. Se ha presentado a parte del equipo y sus 
funciones. Por un lado, los celadores, que son nazarenos encargados de mantener el orden y 
compostura en un sector de nazarenos. Por otro lado, los denominados servidores, que van de 
paisano y auxilian y ayudan a los nazarenos y acompañándolos en caso de indisposición, 
enfermedad o necesidad imperiosa de ir al servicio.  
 
SENTIDO DE LA ESTACION DE PENITENCIA. Se ha explicado el sentido de ir al templo principal 
de la Diócesis, donde estará instalado un altar con el Santísimo, ante el que los nazarenos 
debemos hacer una genuflexión. Como penitencia que es, acabaremos cansados, pero es un 
sacrificio que hacemos consciente y voluntariamente en recuerdo de los padecimientos que 
sufrió Jesucristo para salvarnos a nosotros, por eso es importante finalizar la Estación de 
Penitencia 
 

NORMAS IMPRESCINDIBLES PARA LA ESTACION DE PENITENCIA. 
• Todos los nazarenos acudirán al templo con el hábito completo bien lavado y planchado.  
• Acudirán cubiertos y por el camino más corto posible desde su casa al templo.  
• ZAPATOS de material (cuero o imitación de este) y calcetines negros y guantes blancos.  
• No se podrá ir con pintura facial ni en uñas, tampoco reloj.  
• Ningún nazareno podrá llevar anillos o pulseras, salvo alianzas.  
• Llevar encima la papeleta de sitio y su D.N.I. 
• En caso de que reciba dos advertencias por parte del celador, éste informará al Diputado 

de tramo para su posible expulsión del cortejo.  
• En caso de tener que abandonar la estación de penitencia por causas de fuerza mayor 

se lo advertirá al celador o servidor de su tramo y tendrán que 
entregar su pegatina, ayudándole un servidor a desvestirse del hábito de nazareno y 
llevárselo en una bolsa para su posterior devolución si es en régimen de préstamo.  

• Los cirios deberán siempre ir a en posición horizontal, suspendido y siempre por el lado 
interior del cortejo, nunca hacia el lado del público. Se excluye de esta norma el interior 
de la Santa Iglesia Catedra, donde deberán ir en posición vertical. 

• Todos los hermanos una vez entrados en el templo entregaran su cirio o atributo y 
podrán permanecer en el interior de la parroquia hasta la entrada de los dos pasos y 
que se dé por concluida la estación de penitencia. Este año y con el fin de evitar las 
aglomeraciones, al entrar en la parroquia, se permitirá la salida inmediata de los 
nazarenos, que en ese caso obligatoriamente, deberá ser de paisano. 

• Una vez concluida se entregarán bolsas para quien quiera volver a su casa con el hábito 
quitado. Se puede volver a casa con el hábito puesto, pero siempre por el camino más 
corto y con el cubrerrostro puesto.  

 
CONSEJOS 

• Aunque los servidores este año no facilitan agua y algún familiar podrá encargarse de 
hacerlo, no es aconsejable beber en exceso, puesto que esta actuación nos hace querer 
beber más y nos dará la necesidad de ir al servicio. En caso de beber agua, hacerlo a 
sorbos pequeños con el fin de paliar la sed, pero sin “embucharnos”. 

• En caso de ser necesario comer algo durante el recorrido, hacerlo discretamente y a ser 
posible a partir de la zona del ayuntamiento (11 de la noche aproximadamente). Facilitar 
alimentos que no sean pesados, sin salsas que puedan manchar el hábito. Hacerlo 



discretamente y sin salirnos del cortejo, aprovechando las paradas para evitar parar a 
los compañeros. 

• Como penitencia que vamos haciendo abstenerse de ir hablando o jugando con los otros 
nazarenos o con personas que puedan ir a nuestro lado. 

• Terminantemente prohibido el uso de móvil. 
• El cirio se lleva suspendido en posición horizontal durante todo el recorrido, salvo al 

llegar a la Mezquita-Catedral, en la que lo llevaremos en posición vertical (evitar ir dando 
en el suelo, pues corre el riesgo de romperse) e iremos por las moquetas habilitadas 
para evitar manchar el interior de la Catedral. 

• En caso de lluvia no ponerse nerviosos, permanecer en el sitio y estar atentos a las 
indicaciones de celadores y diputados. 

• En caso de suspensión se realizarán turnos de vela ante los pasos hasta las 10 de la 
noche. 

• Se ha habilitado una lista de difusión a través de la aplicación WhatsApp para tener un 
canal de comunicación rápido y universal con el número 696209876, (para suscribirse, 
mandar un mensaje con el nombre y la palabra NAZARENO) 

• En caso de tener necesidad imperiosa de ir al servicio, es aconsejable hacerlo en la zona 
de Fleming (en torno a las 19,00 horas) o a partir de la zona del Ayuntamiento, de esta 
forma nos podremos reincorporar con facilidad al cortejo y pasar por Carrera Oficial. 
Aunque lo aconsejable como ya se ha indicado es no beber en exceso durante todo el 
día, para tener controlada esta necesidad. En cualquier caso, recordamos que estamos 
haciendo un ejercicio de penitencia. 

 
MEDIDAS COVID 

• Los servidores no distribuirán agua. 
• Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior de la parroquia 
• Nos distribuiremos en el interior de la parroquia aprovechando el espacio disponible de 

la primera planta a fin de estar menos aglomerados. 
• Cuando entremos en la parroquia, y con el fin de evitar aglomeraciones, seguir las 

indicaciones de los servidores para situarnos en el espacio previsto para nuestro sector, 
evitando desplazarnos por la misma. 

• Al volver a la parroquia, se permitirá la salida de la iglesia sin esperar la llegada de los 
dos pasos, pero en ese caso, será obligatoriamente de paisano (sin el hábito de nazareno 
para el que se facilitarán bolsas para su transporte). 

 
 
 
¡¡¡¡Muchas gracias por la atención y os deseamos una buena y provechosa 
Estación de Penitencia!!!! 
 


