Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo
Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la
Amargura Coronada (Zamarrilla)
NORMAS PARA LA ESTACIÓN PENITENCIAL JUEVES SANTO 2018
Estas reglas nacen del convencimiento de que todos tenemos un compromiso de buen hacer con nuestro
Santísimo Cristo de los Milagros.
No se trata de imponer sino de convencernos de la importancia de lo que vamos a realizar.
Faltar a las normas será, por tanto, una falta de compromiso con tu Cristo, con tu Hermandad, pero sobre
todo, una falta de respeto a tus compañeros portadores.
Todos venimos a portar a nuestro Cristo y todos merecemos hacerlo en las mejores condiciones. Estas
condiciones debemos procurarlas entre todos.
VESTIMENTA:

-Túnica y faraona morada.

-Zapatos y calcetines negros.

-Cíngulo.

-Camisa banca.

-Guantes bancos.

-Corbata negra.

HORARIO: 18:45 horas. A puerta cerrada tendremos un acto íntimo de los Hombres de trono
Mayordomos junto a Santísimo Cristo de los Milagros.

y

RECORRIDO:
- Las salidas de los portadores del trono se harán de forma paulatina y por el menor tiempo posible.
Debemos avisar al Mayordomo o capataz más cercano para que se pueda realizar de forma controlada. En
el momento de salir deberá entregar la tarjeta de puesto que se devolverá al reincorporarse.
Si fuera posible intenta no salir del trono.
- No comer ni beber mientras se porta el trono.
- No utilizar el móvil ni dispositivos de otro tipo ( radio, MP3...)
- No se permite dar voces ni golpes en el varal. En caso de cualquier problema o necesidad se debe
contactar con el mayordomo o capataz más cercano.
- Si detectas cualquier problema similar, estás en tu derecho de comentarlo con los mayordomos o
capataces para procurar un desfile acorde a nuestro Cristo de los Milagros.
- Los mayordomos y capataces estaremos disponibles para cualquier consulta y para daros información en
todo momento, en la medida de nuestras posibilidades.
- Si se produjera cualquier problema de acoplamiento se debe comunicar a los mayordomos para realizar
los ajustes que fueran precisos.
RECORRIDO OFICIAL:
- Durante esta parte del recorrido, desde la entrada en la Alameda y hasta salir de Calle Granada, debemos
permanecer junto al varal.
- No se darán toques de campana de aviso. Por este motivo debemos estar atentos y precavidos para meter
el hombro todos a una.
Hombres de trono y Mayordomos somos un mismo equipo. Todos buscamos lo mejor para que el Santísimo
Cristo de los Milagros procesione con solemnidad y elegancia.
Hagámoslo posible entre todos !

