
SEPARATA INFORMATIVA

Como ya se ha venido indicando en años 
anteriores, y según contemplan nuestras 

Reglas, la asignación de las distintas insignias 
que forman parte del cortejo procesional, se 
efectuará por riguroso orden de antigüedad.

Así mismo, se recuerda que las cruces de 
penitencia que acompañarán, detrás, al Paso 
de la Santísima Virgen, quedarán limitadas a 
16 y también serán asignadas de igual forma.

Las solicitudes para la asignación de estos 
puestos, deberán hacerse llegar al Diputado 
Mayor con anterioridad al 17 de marzo, bien 
por correo ordinario (Hermandad de Pasión, 
Iglesia Colegial del Salvador, 41004 Sevilla), 
entregándolas en las dependencias de la Her-
mandad o enviándolas a diputacionmayor@
hermandaddepasion.org.

En la solicitud pueden hacerse constar, por 
orden de preferencia, hasta tres puestos.

Los hermanos que deseen acompañar a 
nuestras Sagradas Imágenes portando cirio 
o cruz de penitencia en el Señor, o cirio con 
la Stma. Virgen no han de cumplimentar esta 
solicitud.

A partir del lunes 20 de marzo, estará ex-
puesta la lista de los hermanos solicitantes 
con el lugar adjudicado. Dichos hermanos 
deberán retirar su papeleta de sitio en los 5 
primeros días indicados para el reparto de las 
mismas, es decir, hasta el 31 de marzo.

Una vez finalizado este plazo, los hermanos 
que no hayan retirado su papeleta, perderán 
todo derecho a ocupar el puesto solicitado du-
rante la Estación de Penitencia, asignándose 
estos a los que figuren en la lista de reservas 
y hubieran quedado fuera de la adjudicación 
de algún puesto, siempre prevaleciendo la an-
tigüedad.

El reparto de papeletas de sitio se efectuará 
en las dependencias de nuestra Hermandad 
desde el día 27 de marzo al 7 de abril, ambos 
inclusive (salvo sábados y domingos) en hora-
rio de 19 a 21 h.

Rogamos a todos los hermanos que tengan 
intención en formar parte de la cofradía que 
respeten los días de reparto y no dilaten el 
plazo, para no interferir en la confección de 
los distintos listados de la cofradía.

Normativa para la reserva de varas e 
insignias y reparto de papeletas de sitio 

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017



ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017

Archicofradía Sacramental de Pasión

Paso del Señor
Escoltas Cruz de guía (4)
Cruz de guía (1)
Faroles Cruz de guía (4)
Senatus (1)
Varas Senatus (4)
Bandera negra (1)
Varas bandera negra (4)
Cirios apagados bandera negra (3)
Bandera Pontificia (1)
Varas Bandera Pontificia (4)
Libro de Reglas (1)
Varas Libro de Reglas (4)
Cirios apagados estandarte Hermandad 
del Amor (3)
Estandarte de la Archicofradía (1)
Varas estandarte de la Archicofradía (4)
Cirios apagados estandarte de la 
Archicofradía (3)
Bocinas del paso del Señor (4)
Maniguetas (4)
Cirios apagados de separación de tramos 
cruces de penitencia (15)

Paso de la Stma. Virgen
Bandera blanca (1)
Varas bandera blanca (4)
Cirios apagados tras bandera blanca (3)
Bandera Concepcionista (1)
Varas Bandera Concepcionista (4)
Cirios apagados estandarte Hermandad 
del Rocío (3)
Simpecado Sacramental (1)
Faroles Simpecado Sacramental (2)
Varas Simpecado Sacramental (4)
Bocinas del paso de la Stma. Virgen (4)
Mercedarios (4)
Cruces de penitencia tras el paso de la 
Stma. Virgen (16)

Nota: Todos los puestos detallados anteriormen-
te obedecen al orden que siguen cada una de las 
insignias, varas y demás en la formación de la 
cofradía.

D./D.ª

Teléfono   Correo electrónico

Solicita

su inclusión en la lista para efectuar la Estación de Penitencia el próximo Jueves 
Santo acompañando a nuestras Sagradas Imágenes, atendiendo al siguiente orden:

Solicitud de reserva

A/A Sr. Diputado Mayor

Archicofradía Sacramental de Pasión
Iglesia Colegial del Divino Salvador. Plaza del Salvador, S/N 
41004 Sevilla

diputacionmayor@hermandaddepasion.org

Insignias que forman parte de la cofradía
en la Estación de Penitencia 

Limosnas de salida
Las limosnas establecidas por la Junta de Gobierno para este año son las siguientes:

Cirios: 0 Euros (Incluida en la cuota anual)
Cruces de penitencia: 0 Euros (Incluida en la cuota anual)
Insignias paso del Señor: 0 Euros (Incluida en la cuota anual)
Bocinas paso del Señor: 0 Euros (Incluida en la cuota anual)
Maniguetas paso del Señor: 220 Euros
Insignias paso de la Stma. Virgen: 0 Euros (Incluida en la cuota anual)
Bocinas paso de la Stma. Virgen: 0 Euros (Incluida en la cuota anual)
Mercedarios: 140 Euros
Costaleros, acólitos y monaguillos: 0 Euros (Incluida en la cuota anual)

Hermano número:

1.ª opción

2.ª opción

3.ª opción

Insignia que se solicita
(Incluidas las cruces tras el paso de la Stma. Virgen)

Paso
Señor/Stma. Virgen

Fecha y firma

(a rellenar por la Hermandad)




