COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA
FLAGELACIÓN
“ Señor de la Columna “

COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA
FLAGELACIÓN
“ Señor de la Columna “

Acto Penitencial Traslado de Cruces

Traslado de IMAGEN DE CLAVARIOS

Lunes 7 de Abril de 2014

Sábado 12 de Abril de 2014

ORDEN
1º ESTANDARTE
2º COFRADES CON VESTA
3º PENITENTES
4º TIMBALES
5º PRESIDENCIA

ORDEN
1º BANDA DE TAMBORES Y GAITAS
2º PENDONES Y CRUZ NEGRA
3º PARTICULARES
4º ESTANDARTE
5º PENITENTES
6º VESTAS BONITO Y PORTADORES
7º
IM AGEN
8º CAMARERAS
9º PRESIDENCIA
10º HERMANDAD
11º BANDA DE MÚSICA

6º PARTICULARES, acompañando
NORMAS PARA LOS ASISTENTES
NORMAS PARA LOS ASISTENTES
PARTICULARES
Al termino, los particulares harán pasillo
para dejar paso a los penitentes con cruces que
1º Mantener la distancia de + - 1,50 m entre los cofrades pararán delante de la casa del Clavario.
Cofrades con vesta :

y en absoluto SILENCIO.

2º Ir en paralelo a los de la fila opuesta y al paso que
marque el Timbalero.

COFRADES CON VESTA

1º Mantener la distancia de + - 1,50 m entre los cofrades
y en absoluto SILENCIO.
2º Ir en paralelo a los de la fila opuesta y al paso que
3ºAl término, parar y seguir manteniendo la distancia y
marque el Tabalet de la Banda.
guardando el orden en la fila, haciendo pasillo. HASTA
3º Al termino, parar 5m antes de llegar a casa del
LA LLEGADA FINAL.
clavario y seguir manteniendo la distancia guardando el
orden de la fila, haciendo pasillo. Por medio del pasillo
4º Por medio del pasillo que dejan los cofrades con
pasará el Anda con la imagen llevada por los portadores
vesta, pasarán los penitentes; los de las Cruces,
avanzaran hasta detenerse delante de la casa de la
4ºSi hay Acto Perdón: Los penitentes paran en el pasillo
Clavariesa, y los demás penitentes mantendrán el orden
y en pàralelo, que les dejan los particulares. Las cruces
de su fila dentro del pasillo.
avanzan hasta el portal del clavario y en descanso
encaradas a la Imagen. Detrás de los penitentes se van
5º En ningún caso, nadie se quitará el verduguillo, hasta
poniendo las vestas (bonito y portadores), conforme van
que termine la Oración Final.
llegando. Se acerca la Imagen y pararla 10 m antes de
las cruces. Se lee texto y suelta de la paloma y apertura
Particulares
de grilletes.
Irán detrás de la Presidencia en “ romería y en Silencio
Al termino, respetar el pasillo de los Cofrades con Vesta

5º En ningún caso, nadie se quitará el verduguillo,
hasta que termine la Oración y el final de música.

