
VIERNES SANTO 2023
-NAZARENOS-



ANTES
El equipo de nazareno está compuesto de tres elementos: túnica,
capirote y correa de piel.

Para colaborar con el buen uso y mantenimiento del los equipos de
nazareno, tras la retirada del mismo, el hermano que participa en la
procesión se compromete a:

✔ No manipular ni alterar la túnica o el capirote. En caso de necesitar
arreglo, nunca se deberá cortar el tejido sobrante ni realizar costuras
a máquina o pegadas.

✔ No cortar la correa de piel para modificar el tamaño.

✔ La devolución del equipo de nazareno tras el desfile procesional se
hará dentro de la fecha indicada. La Cofradía se hará cargo de la
limpieza del equipo por lo que se debe hacer la devolución en el
mismo estado en el que haya quedado tras el desfile procesional.

✔ No perder o extraviar ninguno de los elementos de los que consta el
equipo.

A la entrega del equipo de nazareno se habrá firmado un documento por
el que, en caso de manipulación, deterioro, pérdida o extravío, o no
devolución de cualquiera de los elementos que componen el equipo, se
autoriza a la Cofradía a remitir un cargo la cuenta bancaria o a la emisión
de un recibo por importe igual al del equipo o elemento perdido o
deteriorado.

Los zapatos serán negros, sin hebillas, no permitiéndose los zapatos de
otro color ni las zapatillas deportivas o cualquier otro tipo de calzado.

Recuerda que no podrás llevar nada que te identifique, ni pulseras, ni
anillos (salvo el nupcial), ni las uñas decoradas, ni maquillaje. Durante
todo el tiempo que vistas la túnica de la Cofradía no debes utilizar el
teléfono móvil de ninguna forma, ni para llamadas, fotos, selfies, redes
sociales…

Este año debido a la pandemia del COVID 19, la entrega de puestos se
realizará de manera virtual. Su responsable se pondrá en contacto antes
del 8 de abril.

DURANTE
Cuando llegue el día de la procesión debes saber que el acceso se
producirá a partir de las 16:00 h. Calcula el tiempo que tardarás en llegar
y hazlo con puntualidad. Entraremos por la puerta de la sacristía, donde
habrá un control de vestuario.



Debes saber que si tu atuendo no es el que marcan nuestras normas se
te indicará que lo modifiques y si no fuese posible modificarlo no podrás

participar en la procesión.

Una vez llegues, te indicarán donde se encuentra ubicada tu sección.
Cuando estés en tu sección permanecerás atento a las indicaciones de tu
mayordomo, a los rezos e indicaciones que se trasladen.

Desde el mismo momento en que te vistes de nazareno, hombre de trono
o acólito eres un penitente y nuestra obligación es el servicio y la
obediencia.

Para abandonar las filas de nazareno es imprescindible presentar a tu
mayordomo previamente la tarjeta de puesto. Debemos esperar hasta
que él nos indique para poder salir. Nunca nos quitaremos el capirote
junto a las filas de nazarenos.

Si eres nazareno de vela, debes abstenerte de jugar con ella, dar cera o
añadirle elementos externos.

Si en algún momento de la procesión te encuentras mal dirígete siempre
a tu mayordomo, sabrá cómo actuar en cada caso.

A nuestro paso por la puerta de la Santa Iglesia Catedral realizaremos un
pequeño acto de oración. Os animamos a que tengáis en este punto del
recorrido un momento de rezo y reflexión.

DESPUÉS
Cuando estemos de regreso en la Casa Hermandad, los niños se
quedarán en Calle Conde de Tendilla, donde podrán ser recogidos por sus
padres o tutores, previa presentación de la tarjeta de puesto.

Los nazarenos entregaremos nuestra vela o insignia a los hermanos que
estén encargados en la Casa Hermandad. Habrá un pasillo para salir de
la Casa Hermandad que nos llevará a Calle Ladrón de Guevara donde los
menores de edad podrán ser recogidos.

En ningún caso podremos contemplar la cofradía vestidos de nazareno
con el capirote quitado, tanto si salimos durante la procesión como en el
encierro.

Tu Cofradía espera que seas ejemplo para Málaga. Recuerda que cuando
vas vestido con nuestro hábito nazareno eres representante de tu
Cofradía. Un comportamiento correcto habla bien de la Hermandad, por
el contrario, un comportamiento inadecuado pone en evidencia no solo a
tu persona, sino a todos los que formamos parte de la Cofradía.



FECHAS DE INTERÉS
MARZO

ABRIL

 DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
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