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Es importante que seas consciente de que el puesto que la Cofradía te ha 
asignado  es uno de los más bonitos y de más responsabilidad en los que se 
puede participar en la procesión, puesto que vas a poder estar muy cerca del 
Cristo o de la Virgen durante toda la noche y tu buena o mala actitud durante 
el desfile procesional va a repercutir positiva o negativamente en la imagen que 
tu Cofradía va a ofrecer el próximo Jueves Santo. 

Los responsables de la Cofradía te han asignado este puesto porque confían en 
ti y por ese motivo debes poner todo de tu parte para no defraudarlos, 
desempeñando tu labor de forma adecuada. Para ello,  es importante que 
conozcas y cumplas con las normas que te indicamos a continuación:  

El Jueves Santo debes estar en la Casa-Hermandad una hora antes de la salida. 

La Cofradía te proporcionará la vestimenta adecuada para participar en la 
procesión.  Como complemento a esta indumentaria debes llevar también: 
zapatos negros, calcetines negros, camisa blanca, pantalones oscuros y guantes 
blancos. Debes evitar  llevar pulseras, relojes, collares, anillos, piercings y… 
MUY IMPORTANTE: NO TE OLVIDES DE LA MEDALLA DE LA HERMANDAD. 

Además de todo ello, si eres una chica y tienes el pelo largo, debes llevar el pelo 
recogido con un lazo morado si sales en el Santísimo Cristo de los Milagros o 
un lazo rojo si sales acompañando a la Virgen de la Amargura. 

Debes guardar el respeto debido a los Sagrados Titulares a los que vas 
acompañando y para ello debes evitar las conversaciones prolongadas con los 
miembros del cortejo y especialmente con personas ajenas a la procesión. 

No está permitido utilizar MOVILES o cualquier otro dispositivo electrónico 
durante la procesión (ni para mirar la hora).  

Durante la procesión evita mascar chicle y si sientes necesidad de tomar algún 
alimento hazlo de forma discreta. 

Si tienes necesidad de salir de la procesión por cualquier motivo, deberás 
comunicárselo al mayordomo responsable.  

Como norma general, cuando el trono sube  los ciriales se suben y cuando el 
trono baja los ciriales se bajan y los acólitos se quedan mirándose uno frente 
al otro, atendiendo a las indicaciones del pertiguero. 

Durante el trayecto se debe desfilar tratando de formar un cuadrado lo más 
perfecto posible.  

Cuando el cirial esté arriba debe cogerse con la mano inferior estando más o 
menos a la altura de la cadera. 

A la hora de descargar la cera del cirial debes evitar hacerlo hacia el centro de 
la formación procurando no manchar de cera a los integrantes del cortejo.  

Procura llevar el cirial siempre encendido. Para ello contarás con la ayuda de 
un Mayordomo responsable. 

Para participar como cirial o turiferario deberás ser mayor de 16 años y menor de 
22 años, contando con un máximo de 4 años como participante para permitir la 
participación de otros hermanos.  
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