
 

Conjunto de alegaciones al borrador del Reglamento de 

Régimen Interno E 

 

TÍTULO I: DE LA COFRADÍA, SU GOBIERNO Y LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO.- 

  CAPÍTULO II. MIEMBROS DE LA COFRADÍA 

Regla 11.- (Página 7) 

2. Realizada la Profesión de Fe y el juramento, recibirán del presbítero que presida la 

Eucaristía o en que en este o de quien este designe la Medalla de la Hermandad y 

Cofradía.  

3. La antigüedad en la Hermandad y Cofradía empezará a computarse a partir de la 

fecha de la admisión por la Junta de Gobierno del nuevo cofrade. Igualmente el derecho 

a votar conforme a los estatutos se podrá ejercitar a partir de esa misma fecha, excepto 

los menores de edad. Sería recomendable que los nuevos hermanos ejerzan su derecho 

al voto transcurrido un tiempo, que por lo general en otras cofradías pueden ejercerlo 

cumplido un año de antigüedad en la Hermandad. Con esto se evita la inscripción 

masiva de nuevos hermanos en las fechas previas a los cabildos, como ha ocurrido en 

algunos cabildos de relevancia en la última década, y cuyo único objetivo es manipular 

o dirigir los resultados de las diferentes votaciones que se puedan realizar, ya sean 

proyectos, modificaciones estatutarias, etc.  

Por ello, ruego que se revise este tercer punto, y que el nuevo hermano no pueda ejercer 

el derecho al voto hasta que tenga 1 año de antigüedad. 

 

 

  CAPÍTULO III. GOBIERNO DE LA COFRADÍA 

 

Regla 17.-  (Página 8) 

 

3. Aprobar el balance final de cuentas de cada ejercicio, el presupuesto ordinario de 

cada año, los posibles presupuestos para gastos extraordinarios y las  

4. Fijar las cuotas obligatorias de los cofrades.  

5. Designar dos consejeros de asuntos económicos, a propuesta del Hermano Mayor 

propuestas de enajenaciones; estos balances, presupuestos y propuestas los presentará, a 

tenor del artículo 33, j, de los vigentes estatutos, el Hermano Mayor al Ordinario, quien 

podrá confirmarlos o rechazarlos..  

¿Faltan palabras en el punto 3 o hay que unirlo con el 4? Hay que revisar también 

el punto 5.  

Regla 21. Modo de proceder en los Cabildos. (Página 9-10) 

 

1. Seguidamente se procederá a la lectura por el Secretario del Acta de la Sesión 

Anterior y el Hermano Mayor o quien haga sus veces preguntará por su aprobación. 



 

La forma de aprobar el acta por partes parte de los Hermanos asistentes al cabildo 

será por asentimiento o por mano alzada, siendo en cada momento el Secretario el 

que elija entre cualquiera de las dos fórmulas. Si fuese aprobada, incluyendo las 

correcciones oportunas, será firmada por el Hermano Mayor y el Secretario. Sería 

recomendable que el Consiliario firmara también las actas, puesto que junto a los 

anteriores, también preside los Cabildos. 

 

Regla 28.- Cabildo General Extraordinario de Elecciones 
 

Regla 28.1.- Tendrán derecho a voto todos los hermanos cofrades activos en el 

día de las votaciones. Si se incluye lo propuesto a la regla 11.3, habría que añadir 

en la presente que deben tener 1 año de antigüedad. Se consideran hermanos 

cofrades activos a efectos de votación, aquel que el día de la elección cuente 18 

años de edad y no haya solicitado mantener la condición de cofrade asociado. 

 

Regla 28.5.- Para ser candidato a Hermano Mayor, además de ser católico 

practicante con reconocida vida cristiana personal, familiar y social, se deberán 

reunir los siguientes requisitos:  

1. Ser fiel cumplidor de los fines de la Hermandad. 14  

2. Ostentar una antigüedad mínima en la Hermandad de tres años, ininterrumpidos 

como cofrade activo.  

3. Que su residencia le permita atender las obligaciones del cargo para el que se 

presenta. El estatuto marco específica claramente que todos los miembros de la 

Junta de Gobierno deben residir en Granada, por lo que este epígrafe puede dar 

pie a confusión o ambigüedad. Si no se reside en Granada los cargos son 

incompatibles. (Por Granada se entiende, imagino, capital y provincia) 

 

 

Regla 39.- EL HERMANO MAYOR 

 

En caso de empate, se tendrá por elegido el de mayor antigüedad en la Cofradía. 

Las dificultades que se puedan presentar se resolverán conforme a los cánones 164-

169, no admitiéndose la facultad de votar por carta pero si la de hacerlo por 

representación, que habrá de ser otorgada por escrito siendo válida sólo para esa 

reunión y sólo podrá otorgarse dicha representación a otro Cofrade activo, sin que 

éste pueda ostentar más de una representación. La representación será la que se 

incorpora en el anexo de este reglamento y se acompañará con fotocopia del DNI 

del hermano que otorga la representación. En el cabildo a petición de los hermanos 

se exige que asistan todos los firmantes en la petición, por lo que no puede existir 

un doble rasero según el tipo de cabildo. Un proceso de elecciones es tan 

importante como cualquier cabildo extraordinario, y no tiene sentido que se permita 

un voto por delegación, y más cuando se ha comprobado en los procesos electorales 

pasados el uso inadecuado de este sistema (por ejemplo, miembros de la Junta de 

Gobierno saliente repartiendo delegaciones entre cofrades que asisten al cabildo, 

etc.) La hermandad debe tener la suficiente madurez para prescindir de estos 

sistemas, y las situaciones embarazosas a las que dan pie. 

 

 

 

 



 

 

 

TITULO III.- JUVENTUD 
 

Regla 63.- Sobre la Operación Carretilla  

 

La Operación Carretilla, es una actividad de carácter solidario que organizarán las 

Hermandades y Cofradías del Realejo pero que será coordinada por la vocalía de 

juventud de nuestra Cofradía.  

Se realizará en las fechas próximas a Navidad o en la misma. Sería positivo que se 

fijara una fecha anterior para que esos productos, juguetes y dinero, puedan 

disfrutarlos y usarlos las personas a las que va destinada durante la propia 

Navidad. En los inicios, se realizaba siempre antes del 22 de diciembre, quedando 

todo repartido antes de Nochebuena o en la propia Navidad. Una campaña de 

Navidad cuyos resultados y reparto se realiza pasada la fiesta, no tiene sentido. 

 

Regla 70.- El Luto.-  
 

La Cofradía honrará la memoria de los Cofrades fallecidos con ofrenda floral 

(siempre que la defunción sea notificada a la Junta de Gobierno). También 

dedicará al menos una misa anual por los fieles difuntos de la Cofradía en el mes 

de noviembre. El día 2 de noviembre, la Iglesia recuerda a todos los fieles 

difuntos, por lo que la Misa por los cofrades fallecidos de nuestra hermandad debe 

realizarse en un día a parte de dicha fiesta, y evitar que coincida con la 

celebración del 2 de noviembre como lleva haciéndose algunos años. Quizás sería 

positivo especificar, por ejemplo: “La Misa de difuntos será el viernes posterior a 

la conmemoración de los fieles difuntos”. 

 

 

TÍTULO IX.- DE LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS PÚBLICAS.  

 

CAPÍTULO I.- DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.  

 

Regla 79.-  

 

La Estación de Penitencia es el más importante acto de culto externo de la 

Hermandad. En la forma en qué se indica en este Reglamento los hermanos 

acudirán corporativamente en la jornada del Martes Santo para la realización de la 

profesión de Fe ante el Altar Mayor de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de 

Granada, acompañando a nuestros Sagrados Titulares, en oración, anonimato 

individual y con misión evangelizadora, como testimonio público de su fe.  

 

Y así mismo lo hará el Viernes Santo ante el monumento del Cristo de los Favores 

en el acto del Sermón de las Siete Palabras y el Domingo de Resurrección para la 

realización de la profesión de Fe ante el Altar Mayor de la Santa Iglesia Catedral 

Metropolitana de Granada en la procesión de gloria del Dulce Nombre de Jesús. 

Quizás sería más correcto “para asistir a la Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral 

Metropolitana de la Encarnación”, puesto que la profesión de fe ya se realiza el 

Martes Santo en la Estación de Penitencia. 

 



 

 

 

SECCIÓN TERCERA.- Acólitos y monaguillos.  

 

Regla 100.- Requisitos:  

1) Podrán ser designados como acólitos aquellos hermanos que reúnan las 

condiciones físicas necesarias para desempeñar este cometido con eficacia y 

dignidad, obtenido el VºBº del Hermano Mayor. Los designados se obligarán a la 

adecuada preparación para sus funciones, para lo que la Junta de Gobierno 

organizará la formación oportuna, que será preceptiva para desempeñar esta función.  

 

2) Los acólitos ceroferarios, turiferarios y los acompañantes del Preste, vestirán alba 

y dalmática. El portador de la Cruz Parroquial vestirá roquete. Lo más correcto 

sería “El portador de la Cruz Parroquial y los acólitos ceroferarios que lo 

acompañan vestirán sotana negra y roquete.” 

 

3) Todos ellos llevarán guantes de algodón blancos, salvo el portador de la Cruz 

Parroquial, con calcetines negros y zapatos negros sin adornos. Lo más oportuno 

sería eliminar el uso de los guantes, ya que en la liturgia de la Iglesia Católica, a la 

que nos debemos, las quirotecas solo las puede utilizar el obispo o prelado que 

preside una Santa Misa Solemne, y por lo tanto, los acólitos que lo sirven no utilizan 

dicho elemento. Extrapolando esto a nuestra Estación de Penitencia, no se deberían 

usar los guantes, ya que no es tradición en la Iglesia. 

 

5) Las navetas que acompañan a los acólitos turiferarios vestirán roquete. “Vestirán 

sotana negra y roquete.” 

 

Regla 111.- Entrada de la Cofradía:  

……… 

4) Finalizado este acto piadoso los hermanos podrán abandonar la Parroquia por 

las puertas que se indiquen. No obstante, las obligaciones relativas al 

comportamiento de los hermanos no terminarán en tanto en cuanto el hermano 

nazareno se despoje de su túnica. Habría que mencionar en alguno de estos 

epígrafes, que el Santísimo Sacramento estará reservado en el Monumento de la 

Iglesia de Santo Domingo, por lo que sería positivo que la Cofradía, de manera 

comunitaria, finalizara la procesión del Viernes Santo realizando el rezo de la 

Estación ante el Monumento o la oración que se estime conveniente, con todos los 

hermanos de rodillas ante el citado Monumento.  

De esta manera todos los participantes serían conscientes de la seriedad y 

compostura que merece visitar la Iglesia de Santo Domingo el Viernes Santo, así 



 

como se completaría la procesión, finalizándola ante Jesús Sacramentado, 

verdadero protagonista y centro de las celebraciones de la Semana Santa. 

 

CAPÍTULO VI: DEL VIERNES SANTO.  

SECCIÓN PRIMERA. DE LA ORGANIZACIÓN DEL CORTEJO.  

 

Regla 114.- El orden del cortejo de la Cofradía será el siguiente: 

11º- Cuerpo de acólitos formado por pertiguero, cuatro o seis acólitos ceroferarios y 

dos turiferarios, todos ellos revestidos de alba y dalmática acorde con los colores 

propios litúrgicos (morado), irán auxiliados por navetas. El color litúrgico es el rojo, 

aunque tradicionalmente era el negro. Podría estudiarse utilizar dalmáticas negras si 

se quiere conservar la tradición, o en su defecto usar las rojas como viene 

realizándose habitualmente. 

 

 

 


