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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Recogemos aquí toda la información de 
interés para los cofrades con relación a la 
próxima Estación de Penitencia que realizará la 
Hermandad en la tarde del Lunes Santo  
 
Recordamos a todos los hermanos la importancia 
de cumplir los plazos para obtener la Tarjeta de 
Sitio así como el cumplimiento de las presentes 
normas para que la Estación de Penitencia en la 
tarde del Lunes Santo sea un verdadero acto de 
Fe y Piedad Cristiana. 

 
1.2 FECHAS DE REPARTO DE TRAJES Y TARJETAS 
DE SITIO 

 
- Día 24 de Febrero 17h a 21h : Exclusivamente 
para Monaguillos (hasta los 10 años) y Roquetes 
(hasta los 12 años) que hayan realizado la 
Solicitud Previa. 
 
- Días 25 a 27 de Febrero (Martes a Jueves de 
17h a 21h): Retirada de trajes de monaguillos, 
roquetes y nazarenos que hayan realizado la 
Solicitud Previa o que tengan el hábito 
reservado del año pasado. También podrán 
retirar su tarjeta de sitio los hermanos que 
tengan hábito en propiedad, costaleros, acólitos 
y promesas.   Los cofrades que tengan su hábito 
reservado del año pasado podrán retirarlos 
hasta el día 27  de Febrero, a partir de dicho día 
los trajes que no hayan sido retirados quedarán 
a disposición de los hermanos que lo deseen. 
 
- Días 2 al 5 de Marzo (Lunes a Jueves) de 17h a 
21h): Retirada de trajes de monaguillos, 
roquetes y nazarenos que no hayan realizado la 
Solicitud Previa o que no tengan el hábito 
reservado del año pasado. También podrán 
retirar su tarjeta de sitio los hermanos que 
tengan hábito en propiedad, costaleros, acólitos 
y promesas.    

 

Aquellos Cofrades que retiren su papeleta de 
sitio con posterioridad al 27 de Febrero perderán 
su puesto por antigüedad en el cortejo. Si no 
puedes retirar tu tarjeta de sitio o hábito en los 
días señalados puedes comunicarlo a través del 
teléfono 858987150 o a través del email 
info@rescategranada.com 

 
1.3 CUANTÍAS ECONÓMICAS  

 
- Cuota Anual: 50 € (Menores de 14 años 40 €) 
- Tarjeta de Sitio: 0 € 
- Alquiler de hábito: 10 € 
- Fianza traje: 10 € 
- Fianza capa: 5€ 

 
Para poder realizar estación de penitencia el Co- 
frade deberá estar al día en las cuotas anuales.  
 
1.4. REUNIONES PREVIAS AL LUNES SANTO 

 
- Nazarenos que salgan por primera vez: Sábado 
4 de Abril a las 10h 

 
- Padres de Monaguillos y Roquetes: Sábado4 
de Abril  a las 10:45h 

 
- Monaguillos y Roquetes: Sábado 4  de Abril a 
las 11:05h.  

 
1.5 INVITACIONES LUNES SANTO 

 
Los cofrades que lo deseen podrán retirar 
invitaciones para presenciar desde el interior de 
nuestra Iglesia sede de Santa María Magdalena, la 
salida de nuestra Cofradía el próximo Lunes Santo. 
Estas invitaciones serán nominativas e 
intransferibles, pudiendo retirarse a través de la 
dirección web 
https://www.rescategranada.com/invitaciones-
2020/  
 
Estarán disponibles desde el día 24 de Febrero 
hasta que se agoten. Estas invitaciones implican 
un donativo de 10 € que serán entregados 
íntegramente a la bolsa de caridad de la 
parroquia de Sta. María Magdalena. Solamente 
se permitirá retirar 4 invitaciones como máximo 
por cofrade. 

 
El acceso de invitados a la Iglesia el Lunes Santo, se 
realizará por la puerta de la sacristía. 

 
El Lunes Santo únicamente podrán acceder al 
interior de nuestra Iglesia sede, los miembros del 
cortejo procesional (previa presentación de su 
papeleta de sitio) y las personas que dispongan de 
esta invitación. 
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 1.6. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE 
IMAGEN 

 
Responsable del Tratamiento: Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús del Rescate 
Finalidad: Gestión de la Cofradía y participación 
en la Estación de Penitencia 
Legitimación: Interés legítimo del Responsable 
del Tratamiento y Art. 92.2.d del RGPD 
(tratamiento efectuado en el ámbito de 
actividades legítimas de la Cofradía) 
Destinatarios: No cederemos tus datos a 
terceros. Disponemos de encargados de 
tratamiento fuera de la Unión Europea acogidos 
al acuerdo de Privacy Shield 
Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos que 
podrás consultar en nuestra política de 
privacidad. Puedes ejercer tus derechos a través 
de la dirección de email 
info@rescategranada.com 
Información Adicional: Puedes consultar la 
información adicional sobre nuestra política de 
protección de datos visitando 
www.rescategranada.com 

 
Así mismo le informamos que la participación en el 
cortejo implica la autorización para la captación, 
reproducción, publicación y difusión por cualquier 
medio o procedimiento de imágenes en las que 
pueda aparecer su imagen. Esta autorización a la 
Cofradía implica el uso responsable y respetuoso 
con el acto anónimo y penitencial que supone su 
participación en la Estación de Penitencia. La 
Cofradía se responsabiliza de su uso acorde con 
dichas exigencias. En el caso de menores, nuestra 
Cofradía intenta siempre que la publicación de 
imágenes en las que aparezcan se realice siempre 
difuminando sus rostros o en circunstancias que no 
sean identificables. No obstante si detecta alguna 
fotografía utilizada en publicaciones de nuestra 
Hermandad en la que aparezca el rostro de algún 
menor que se encuentre bajo su tutela o patria 
potestad y no desea que dicha imagen sea 
publicada, le rogamos que nos lo comunique a 
info@rescategranada.com.  
 
1.7 DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS 
 
La devolución de túnicas se realizará en la Casa de 
Hermandad Del 27 al 30 de Mayo de 18 a 20.30h. La 
devolución del traje sucio o fuera de las fechas 
indicadas supondrá la pérdida de la fianza, así como 

la opción de reserva del traje para el próximo año 
 
 

2. NORMAS GENERALES 
 

- Es imprescindible para entrar en el templo 
presentar la Tarjeta de Sitio. 

 
- Recuerda que ante todo vas a realizar una 
estación de penitencia, por lo tanto, en los días 
previos a la salida debes realizar una preparación 
espiritual acorde con el acto que vas a realizar, 
procurando recibir los sacramentos de la confesión 
y comunión. 

 
- El Lunes Santo debes llegar al templo a las 
16:30h, procura ser puntual para facilitar la 
organización del cortejo. Si por cualquier motivo 
no puedes estar a esa hora debes saber que a las 
17:20h se cerrarán las puertas de acceso y 
perderás el derecho a participar en la Estación de 
Penitencia. 

 
- Queda totalmente prohibido a los hermanos 
ceder su papeleta y/o sitio a otro hermano o 
persona ajena a la Hermandad. 

 
- La estación de penitencia se inicia cuando el 
Cofrade sale de su domicilio y concluye al llegar al 
mismo. 

 
- Una vez dentro del templo, deberás comprobar 
en los listados que se encuentran en la Sacristía, 
el sitio que te ha sido asignado en el cortejo y 
dirigirte a la mayor brevedad posible a la zona de 
la iglesia donde se ubica tu sección. 

 
- Al entrar en la iglesia y tras rezar ante la 
imagen de Nuestro Padre Jesús del Rescate, 
dirígete al lugar del templo donde se ubica 
tu sección y preséntate al Diputado de Tramo 
correspondiente 

 
- Está terminantemente prohibido el uso 
de teléfonos móviles o cualquier otro 
dispositivo móvil, salvo autorización expresa por 
el Diputado Mayor de Gobierno 

 
- Durante la estación de penitencia deberás 
cumplir con las normas detalladas en este 
documento así como las indicaciones del 
Diputado Mayor de Gobierno, los diputados, 
fiscales o cualquier otra persona responsable de 
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la organización del cortejo. La no observancia 
de estas normas podrá suponer la expulsión 
del cortejo previa retirada de la tarjeta de 
sitio. Los diputados y demás hermanos 
responsables de la organización pueden 
solicitar en cualquier momento la exhibición 
de la tarjeta de sitio. 

 
- Al regreso el Cofrade no deberá abandonar 
el templo hasta que no se hayan rezado las 
preces finales. 

3. NORMAS PARA MONAGUILLOS Y ROQUETES 
 

- Podrán salir de monaguillos los cofrades 
menores de 10 años o que no hayan hecho aún  la 
primera comunión. 

 
- Podrán salir de roquetes los cofrades mayores 
de 10 años y menores de 13 años. 

 
- Deberás acudir a la iglesia vestido con el traje 
de monaguillo o roquete 

 
- La entrada a la iglesia se realizará por la puerta 
del Despacho Parroquial, situada en la Calle 
Puentezuelas. Para poder acceder al templo es 
imprescindible presentar la papeleta de sitio. 

 
- Los monaguillos serán entregados por un adulto 
responsable en la puerta del despacho parroquial 
previa presentación de la papeleta de sitio. 

 
- Los monaguillos y roquetes deberán 
llegar al templo con la pulsera identificativa 
correctamente colocada y cumplimentada 
(nombre del niño y número de teléfono de 
contacto) 

- 

Durante la entrega de hábitos se les 
hará entrega de una tarjeta que deberán 
cumplimentar con los datos del menor y los de la 
persona autorizada para recoger al niño. 

 
- Bajo ningún concepto podrán retirar a menores 
del cortejo sin previa autorización de los 
diputados o fiscales responsables de su tramo. 

 
- Para retirar a un menor del cortejo deberá 
presentar la autorización de recogida 
debidamente cumplimentada que se 
entregará durante el reparto de hábitos. 
Solamente las personas que posean dicha 
tarjeta podrán retirar a los menores. 

 
- Será responsabilidad de los padres o tutores el 
uso que se haga de dicha credencial. 

 
- Una vez llegada la Cruz de Guía al templo podrá 
retirar a los monaguillos por la puerta de la 
sacristía (aunque se recomienda esperar hasta 
que la estación de penitencia haya concluido 
con el rezo de las preces finales tras la entrada 
del paso del Señor). Si retira al menor antes de 
la conclusión de la estación de penitencia debe 
evitar circular o permanecer viendo el discurrir 
del cortejo con el menor vestido de monaguillo. 
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- Una vez que el paso del Señor entre en la plaza 
deberá esperar hasta que el mismo haya entrado 
en la iglesia para poder retirar al menor 

 
- Durante la Estación de Penitencia, debes seguir 
las instrucciones de los Diputados de Tramo 
y demás hermanos que estén a cargo de la 
organización. 

 
- Debes permanecer en el sitio donde se te 
indique, no pudiendo cambiar de lugar ni 
abandonar la procesión salvo en caso de fuerza 
mayor y previa comunicación a tu Diputado de 
tramo. 

 
- Cuando regresemos al templo mantente en 
silencio en el lugar que te indique tu Diputado de 
Tramo, recuerda que la estación de penitencia no 
concluye hasta que entra el paso del Señor. 

- Durante el recorrido debes mantener siempre la 
compostura 

 
- El traje de monaguillo se compone de túnica y 
capelina de raso color oro viejo, fajín escarlata, 
calcetines burdeos, guantes blancos, medalla de 
la Cofradía y zapatos negros de vestir. En caso de 
ser niña llevará el pelo recogido con un lazo del 
mismo color que el cíngulo (raso escarlata). 

 
- El traje de roquete se compone de túnica de 
terciopelo cardenal calcetines burdeos, guantes 
blancos, medalla y zapatos negros de vestir. En 
caso de ser niña llevará el pelo recogido con un 
lazo de color raso escarlata. 
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4. NORMAS PARA ACÓLITOS 

 
- La entrada a la iglesia se realizará por la puerta 
del Despacho Parroquial, situada en la Calle 
Puentezuelas. Para poder acceder al templo es 
imprescindible que presentes tu tarjeta de sitio. 

 
- Una vez dentro, deberás acudir al salón 
parroquial donde te ayudarán a vestir el traje de 
acólito. Recuerda que deberás traer calcetines 
burdeos, guantes blancos, medalla y zapatos 
negros de vestir. Las chicas usarán lazo burdeos 
(reglamentario) que sujetará una COLA. NO 
trenzas 

 
- Durante la Estación de Penitencia, debes 
seguir las instrucciones del Pertiguero y demás 
hermanos que estén a cargo de la organización. 

 
- Debes permanecer en tu puesto durante 
toda la Estación de Penitencia, no pudiendo 
abandonarlo salvo en caso de fuerza mayor y 
previa comunicación al Fiscal de Paso o Diputado 
de Tramo correspondiente 

- Evita el uso de relojes, pulseras, pendientes, 
piercing, joyas y anillos en general (excepto la 
alianza matrimonial). Si eres hermana, evita el 
maquillaje (especialmente en la zona de los ojos) 
y el uso de zapatos de tacón. Si tienes el pelo 
largo deberás llevarlo recogido y si eres hermana 
deberás utilizar para recogerlo un lazo de color 
raso escarlata. 

 
- Durante el recorrido debes mantener siempre 
la compostura y en particular debes evitar 
volverte, hablar, hacer señas o indicaciones, 
comer, masticar chicle, fumar, beber, o cualquier 
otra actitud que pueda afectar a la imagen de la 
Cofradía. 

 
- Durante las paradas los acólitos ceriferarios 
procurarán mantener la mayor inmovilidad 
posible manteniendo verticalmente los ciriales y 
no ocupándose del encendido por su cuenta. 

 
- Al finalizar la Estación de Penitencia deberán 
entregar el enser que portan a la persona 
designada al efecto y dirigirse al salón parroquial 
donde entregarán el traje de acólito. 
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5. NORMAS PARA NAZARENOS 

 
- La entrada a la iglesia se realizará por la puerta 
del Despacho Parroquial, situada en la Calle 
Puentezuelas. Para poder acceder al templo es 
imprescindible que presentes tu tarjeta de sitio. 

 
- Una vez dentro, deberás comprobar en los 
listados que se encuentran en la Sacristía, el sitio 
que te ha sido asignado en el cortejo y dirigirte a 
la mayor brevedad posible a la zona de la iglesia 
donde se ubica tu sección. 

 
- Al entrar en la iglesia y tras rezar ante la imagen 
de Nuestro Padre Jesús del Rescate, dirígete al 
lugar del templo donde se ubica tu sección y 
preséntate al Diputado de Tramo. 

 
- Durante la Estación de Penitencia, debes seguir 
las instrucciones de los Diputados de Tramo 
y demás hermanos que estén a cargo de la 
organización. 

 
- Debes permanecer donde se te indique, no 
pudiendo cambiar de lugar ni abandonar la 
procesión salvo en caso de fuerza mayor y previa 
comunicación a tu Diputado de Tramo. 

 
- Cuando regresemos al templo mantente en 
silencio en el lugar que te indique tu Diputado de 
Tramo, recuerda que la Estación de Penitencia no 
concluye hasta que entra el paso del Señor. 

 
- El traje de nazareno se compone de túnica de 
color terciopelo cardenal, fajín oro viejo y capillo 
de raso escarlata, calcetines burdeos, guantes 

blancos, medalla y zapatos negros de vestir. Los 
cargos y escoltas visten además capa de damasco 
oro viejo con escudo trinitario 

 
- Te pedimos que seas consciente de la 
importancia y significado que tiene el acto de 
vestir el hábito de tu hermandad, por eso te 
pedimos que lo trates con el respeto y cariño 
necesario, acudiendo a la iglesia con el hábito 
limpio y sin arrugas. No olvides portar tu 
medalla. 

 
- Te recomendamos que pruebes con antelación 
todo el traje, en especial el capillo, realizar 
estación de penitencia durante 6 horas 
requiere que dispongas del capirote y capillo 
perfectamente adaptado a tu visión, no dejes 
para última hora este elemento tan importante. 

 
- Evita el uso de relojes, pulseras, joyas y anillos 
en general (excepto la alianza matrimonial). Si 
eres hermana, evita el maquillaje (especialmente 
en la zona de los ojos) y el uso de zapatos de 
tacón. 

 
- Evita que los pantalones asomen por debajo de 
la túnica. Está prohibido el uso del teléfono móvil 
o dispositivos móviles durante la procesión. 
- Deberás acudir a la iglesia en silencio por 
el camino mas corto, vestido con el traje de 
nazareno y con el rostro cubierto. Si lo deseas 
podrás vestirte en la Iglesia pero en este caso 
deberás llevar el traje en una bolsa y vestirte allí. 

 
- Durante el recorrido debes mantener siempre 
la compostura y en particular debes evitar 
volverte, hablar, levantarte el capillo, hacer señas 
o indicaciones, comer, fumar, beber, o cualquier 
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otra actitud que pueda afectar a la imagen de la 
Cofradía durante la Estación de Penitencia. 

 
- Sigue siempre las instrucciones del Diputado 
de tramo, mira al frente y procura mantener una 
postura erguida sin apoyarte en el cirio ni en 
ningún otro elemento externo. 

 
- Mantén las distancia que te indique el Diputado 
de Tramo con el nazareno que te precede y 
camina acompasado con tu pareja. 

 
- Si el cirio se apaga no lo enciendas tú mismo, un 
monaguillo se ocupará de esta misión. 

 
- Durante las paradas mantén el cirio en posición 
vertical apoyado en el suelo. 

 
- Mientras camines porta el cirio en posición 
horizontal ligeramente inclinado hacia arriba. 

 
- Al finalizar la estación de penitencia si 
abandonas la iglesia vestido, deberás hacerlo con 
el rostro cubierto hasta tu domicilio, regresa en 
silencio por el camino mas corto. 
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6. NORMAS PARA COSTALEROS 

 
- La convocatoria para el Lunes Santo será la 
fijada por el cuerpo de capataces debiéndose de 
respetar la puntualidad al máximo. 

 
- El costalero como cualquier hermano deberá 
de portar la tarjeta de sitio para poder acceder 
al templo. 

 
- La uniformidad del costalero consistirá en 
pantalón negro, calcetín negro, zapatillas 
negras, sudadera y camiseta de la hermandad, 
queda totalmente prohibido exhibir prendas 
con el escudo de otras hermandades u otros 
tipos 
de distintivos que no sea los de la cofradía, el 
costal será el marcado por los capataces 
siempre preferiblemente blanco. 

 
- Los costaleros a la espera de relevo deberán 
permanecer tras el público en un lugar 
identificable por el cuerpo de capataces pero 
sin interferir en el paso de la hermandad. 

 
- Cuando el costalero salga del paso deberá 
dirigirse al siguiente punto de relevo sin 
demora, teniendo en cuenta que queda 
completamente prohibido meterse por en 
medio de las filas, el costalero no permanecerá 

alrededor del paso, exceptuando el paso por la 
santa iglesia catedral, ya que de forma 
voluntaria si desea acompañar a la hermandad 
deberá de colocarse detrás de las promesas en 
el lugar que le indique los diputados de tramo, 
para esto deberá ir perfectamente uniformado.  
- En todo momento el costalero como 
cualquier hermano debe de colaborar y 
atender a las normativas que den los 
capataces así como los fiscales y diputados 
de tramo. 

 
- Al ser un grupo muy notable en la 
estación de penitencia es fundamental que 
guardemos y cuidemos las formas en todo 
momento tanto dentro como fuera del 
cortejo. 

 
- Queda terminantemente prohibido tomar 
bebidas alcohólicas durante la estación de 
penitencia. Es responsabilidad del mismo 
cuidar su alimentación e ingesta de líquidos, 
es necesario reponer fuerzas para evitar 
problemas derivados de la deshidratación. 

 
- En caso de indisposición o incidente de 
cualquier tipo se deberá de comunicar al 
cuerpo de capataces a la mayor brevedad 
posible para que adopten las medidas 
oportunas 

 
  



 

 

7. NORMAS PARA PROMESAS 
 

- Recuerda que ante todo vas a realizar una 
estación de penitencia, por lo tanto, en los días 
previos a la salida debes realizar una 
preparación espiritual acorde con el acto que 
vas a realizar, procurando recibir los 
sacramentos de la confesión y comunión. 

 
- El Lunes Santo debes llegar al templo a las 
16:30h, procura ser puntual para facilitar la 
organización del cortejo. Si por cualquier 
motivo no puedes estar a esa hora debes saber 
que a las 17:20h se cerrarán las puertas de 
acceso y 
perderás el derecho a participar en la Estación 
de Penitencia. 

 
- La entrada a la iglesia se realizará por la 
puerta del Despacho Parroquial, situada en la 
Calle Puentezuelas. Para poder acceder al 
templo es imprescindible que presentes tu 
tarjeta de sitio. 

 
- Una vez accedas al templo se te 
facilitará la tarjeta identificativa para 
poder hacer el 
recorrido y se te indicará el lugar donde deberás 
permanecer hasta que salga el cortejo. 

 
- Debes vestir con traje oscuro y zapato 
negro, recuerda que haces promesa junto al 
Señor y por tanto debes vestir con el máximo 
decoro y sencillez posible. Durante la 

Estación de Penitencia, debes seguir las 
instrucciones de los Diputados o Fiscales 
y demás hermanos que estén a cargo de la 
organización. 

 
- Debes permanecer en el puesto que se 
te asigne durante toda la Estación de 
Penitencia, no pudiendo abandonarlo 
salvo en caso de 
fuerza mayor y previa comunicación al Fiscal 
de o Diputado de promesas. 

 
- Evita el uso de relojes, pulseras, 
piercing, joyas y anillos en general 
(excepto la alianza matrimonial). Si eres 
hermana, evita el 
maquillaje excesivo y el uso de zapatos de 
tacón. 

 
- Está prohibido el uso del teléfono móvil 
durante la procesión 

 
- Durante el recorrido debes mantener 
siempre la compostura y en particular debes 
evitar volverte, hablar, hacer señas o 
indicaciones, comer, masticar chicle, fumar, 
beber, o cualquier otra actitud que pueda 
afectar a la imagen de la Cofradía. 

 
- Podrán retirar la tarjeta de promesa las 
personas mayores de 18 años 

 
- El incumplimiento de estas normas 
puede suponer la expulsión del cortejo 
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Calendario de Actos y Cultos 
 

24 al 27 Febrero 17 -21h Reparto de hábitos y tarjetas de sitio 
29 Febrero 20h Presentación del Cartel (Salón Parroquial) 

2 al 5 Marzo 17  - 21h Reparto de hábitos y tarjetas de sitio 
6-Marzo 10 – 21h Besapié Primer Viernes de Marzo 
6-Marzo 21 h Cultos Mensuales 

7- Marzo 
12 h Charla formación nuevos cofrades (Casa de 

Hermandad) 
9 al 13 Marzo 20:45h Quinario 

14-Marzo 20:30h Pregón 
15-Marzo  13h Función Principal e imposición de Medallas 
21-Marzo  11 h Procesión Infantil 

3-Abril 19h Cultos Mensuales 
3-Abril 21h Viacrucis 
4-Abril 10 -21 Ofrenda floral a Jesús del Rescate 

4- Abril 
10h Charla formación nazarenos (Casa de 

Hermandad) 

4- Abril 10:45h Charlas padres de monaguillos y roquetes (Casa 
de Hermandad) 

4- Abril 11:05h Chocolatada y Convivencia de monaguillos y 
roquetes. (Casa de Hermandad)  

4-Abril 21h Subida al Paso 
6-Abril 17:45h  Estación Penitencia Lunes Santo 

27 al 30-Mayo 20:30h Besapié y Cultos Mensuales 
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