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REPARTO DE HÁBITOS Y PAPELETAS DE SITIO PARA LA E.P. DE 2014 
 

SOLICITUD DE INSIGNIAS 
12,13 y 14 de marzo:Solicitud de Insignias, escoltas de insignias, acólitos de pasos, 
Cruz Parroquial, maniguetas, cruces, tramo infantil y monaguillos. 
15 de marzo: Adjudicación de insignias atendiendo exclusivamente al criterio de 
antigüedad. 
La solicitud de insignias se puede realizar recogiendo y entregando el impreso en la 
Casa de Hermandad o a través de e-mail, descargando el impreso de la web 
www.esperanzagranada.com/p/documentos.html enviándola, una vez cumplimentada, 
a secretario@esperanzagranada.com  Si no recibe un mail con la confirmación de 
llegada por parte de la Hdad, debe entenderse que no hay constancia de su envío en 
la secretaría. Sólo podrán solicitar plaza en el tramo infantil los niños hermanos de la 
Cofradía. Los niños que tengan hábito propio no tienen que presentar ninguna 
solicitud, pero sí sacar la tarjeta de sitio. 
 

FECHAS DE REPARTO DE HÁBITOS Y TARJETAS DE SITIO 
Del 17 al 21 de marzo:Retirada de hábitos de Hermanos, tramo infantil y monaguillos 
inclusive, que hicieron su Estación de Penitencia en 2013. Se mantendrá la reserva de 
los hábitos utilizados el año anterior hasta el viernes 21, a partir del lunes 24 los 
hábitos con nombre se pondrán a disposición del resto de Hermanos. 
Del 24 al 26 de marzo: Retirada de hábitos de Hermanos que no hicieron Estación de 
Penitencia en 2013. 
31 de marzo, 1 y 2 de abril: Retirada de hábitos sobrantes para No Hermanos. 
Del 28 al 30 de abril y 2 de mayo: Devolución de hábitos (Devolución de fianza 10 €) 
El horario de reparto y solicitud de insignias será de19 a 21 horas en la Casa de 
Hermandad. C/ Cardenal Parrado nº3, bajo. Edificio Esparta. 
Las hnas. Camareras y hnos.Costaleros que vayan a realizar la Estación de 
Penitencia podrán retirar sus tarjetas de sitio desde el 17 de marzo en el horario antes 
reseñado. 
 

TRAMOS DE EDADES 
La edad máxima, que permiten nuestras reglas, para hacer Estación de Penitencia con 
la cara descubierta es de 11 años, salvo si se ocupan los siguientes puestos. 
Tramo infantil: de 3 a 9 años 
Monaguillos: de 10 a 11 años 
Incensarios:Varones a partir de 15 años 
Navetas y auxiliares:A partir de12 años 
Cruz parroquial y ciriales:A partir de 14 años 
Ciriales: Varones a partir de 17 años



 

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2014 
 

En  la  tarde  noche  del  Martes  Santo,  esta  Hermandad  realizará  pública  Estación  de 
Penitencia, según ordena Nuestra Regla 50, teniendo por objeto hacer Estación en la Santa 
Iglesia  Catedral Metropolitana  de  Granada,  acompañando  a  las  Sagradas  Imágenes  en 
Oración, Sacrificio y Austeridad. 
 
Los Hermanos Nazarenos vestirán el hábito oficial, constituido por túnica y capillo verde, 
cíngulo de color verde y oro, capa blanca con el escudo de  la Hermandad bordado en el 
hombro  izquierdo, guantes blancos, zapatos y calcetines negros, sobre  la túnica y bajo el 
capillo se deberá llevar al cuello la medalla de la Hermandad. 
 
Las Camareras vestirán traje y mantilla negra con peineta,  falda por debajo de  la rodilla, 
cubriéndola  en  su  totalidad,  sin  transparencias,  volantes  o  escotes  llamativos.  El  traje 
deberá  ser  complementado  con,  guantes  negros, medias  grises  color  humo  y  zapatos 
negros  sin  adornos  brillantes,  dorados  o  plateados.  Igualmente  deberá  llevarse  el  pelo 
recogido  y  no  se  admitirán  complementos  de  ningún  tipo,  a  excepción  del  Rosario,  la 
alianza matrimonial, la medalla y el broche de la peineta. 
 
El  Hermano  saldrá  de  su  domicilio  con  la  antelación  suficiente  para  llegar  a  la  Iglesia 
puntualmente  una  hora  antes  de  la  salida  ya  revestido,  en  su  caso  con  la  túnica  y  el 
antifaz cubriéndole el rostro. Tanto a la ida como a la vuelta, tomará el camino más corto, 
sin  detenerse  ni  entrar  en  parte  alguna;  no  podrá  hablar  ni  hacer  señas  a  nadie,  y  en 
ningún caso podrá levantarse el antifaz. Al pasar ante cualquier Templo o Imagen Sagrada 
hará una reverencia. 
 
Los costaleros irán provistos de costal blanco, faja verde, pantalón blanco, camiseta blanca 
con el escudo de la Hermandad, calcetines blancos y zapatillas de deporte blancas. 
 
El acceso al Templo  lo deberán realizar por  la puerta de  la Sacristía, debiendo mostrar  la 
tarjeta de sitio al Secretario o hermano de puerta y aguardará en el  lugar asignado a su 
tramo a que el Mayordomo le indique el puesto que ocupará en la salida penitencial. 
 
Ningún  Cofrade  podrá  separarse  del  cortejo.  Si  por  causa  justificada  le  fuera 
absolutamente  necesario  hacerlo,  deberá  pedir  autorización  al  Mayordomo 
correspondiente, que  le recogerá  la Tarjeta de Sitio, devolviéndosela al reintegrarse en  la 
fila. Debiendo guardar en todo momento el más absoluto silencio, observando una actitud 
devota y respetuosa, conforme al acto de culto al que concurre.  
 
Evitará distraerse y volver  la mirada para contemplar  la marcha de  la Cofradía. No podrá 
hacer  señas o gestos, ni dar ni  recibir nada. No  se ocupará de encender el  cirio  si  se  le 
hubiese apagado, pues de ello cuidará el Mayordomo de tramo correspondiente. Deberá 
cuidar que no se corte la procesión, guardando con exactitud la distancia marcada de uno 
a otro participante, y atenderá con puntualidad a las órdenes de parada y marcha. 
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NORMAS PARA EL TRAMO INFANTIL 
 
 Los niños del Tramo Infantil deben tener cumplidos los 3 años de edad 
para poder realizar la Estación de Penitencia. Vestirán túnica verde, roquete blanco, 
capelina de terciopelo verde, zapato y calcetín negro y guantes blancos, sobre la túnica 
se llevará al cuello la medalla de la Hermandad.  Las niñas llevarán el pelo recogido con 
una cinta de raso blanco. Es imprescindible que la tarjeta de sitio la lleven a la vista, 
enganchada con un cordoncillo verde al cuello, indicando el número de teléfono de los 
Padres. 
 Si algún niño tiene alergia a algún alimento, se ruega a los padres que lo 
comuniquen al responsable del Tramo cuando deje al niño en Santa Ana y si ha de llevar 
merienda específica la entregue en una bolsita con el nombre puesto al llegar a la 
iglesia. Igualmente, si un niño necesita tomar medicación durante la Estación de 
Penitencia, se ruega que la lleve y los padres informen al Responsable del Tramo para 
asegurar la ingesta de los medicamentos a la hora indicada por éstos. 
 Queda terminantemente prohibido, que durante la Estación de Penitencia los 
padres saquen a los niños para ir al baño o darles de cenar. Si algún niño debe salir, se 
lo dirá a los fiscales y ellos se encargarán de satisfacer sus necesidades. 
 Si algún niño quiere abandonar la Estación de Penitencia, los fiscales se 
encargarán de avisar a los padres en el número de teléfono apuntado en la tarjeta de 
sitio. Si los padres están presentes y quieren sacarlos, deberán comunicárselo al 
responsable del Tramo. Al finalizar la Estación de Penitencia, ya sea en Santa Ana o 
durante el recorrido, el niño debe devolver la cesta verde que porta a cualquier 
persona encargada del tramo (fiscales). 
 Al término de la Estación de Penitencia o en caso de suspensión, Dios no lo 
quiera, los componentes del tramo infantil abandonarán la Iglesia por la sacristía, 
conforme los vayan recogiendo sus padres. 

CUERPO DE HERMANOS COSTALEROS 
 

Desde la Vocalía de Costaleros se avisa de todas aquellas fechas a tener en cuenta para 
la precuaresma y la Cuaresma de 2014 
IGUALÁ GENERAL el 7 de febrero de 2014, viernes. (21,30h) 
ENSAYOS. Tendrán lugar los viernes 21 de febrero, 7 y 14 de marzo a las 21,30 h y 
eldomingo 23 de marzo a las 10,00 h 
Las normas para los ensayos serán (con independencia de las variaciones que los 
capataces puedan añadir):Puntualidad y asistencia a todos los ensayos, Zapatillas de 
deporte blancas con las que se vaya a realizar la Estación de Penitencia, costal blanco y 
faja. 
Todo ello en la nave de la banda de CC y TT de Ntro Padre Jesús del Gran Poder, sita en 
el polígono Industrial La Paz, C/ Manuel Sánchez Mesa, nave 8, Atarfe.  
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RELACIÓN DE CULTOS PROGRAMADOS 
 

Domingo  2  de  marzo:  (11.30  horas)  Cultos  ordinarios  de  Reglas,  ofrecidos  por  la 
cuadrilla de costaleros de Ntra.Sra. de la Esperanza 
Miércoles  5  de marzo:(20.30 Horas): Miércoles  de  Ceniza,  Eucaristía  e  imposición  de 
ceniza en la S.I. Catedral 
Sábado 8 de marzo:  (19,00 Horas): Solemnidad de San  Juan de Dios; Veneración de  la 
Sagrada  Reliquia  de  San  Juan  de Dios,  impuesta  sobre  la  Imagen  de Ntra.  Sra.  de  la 
Esperanza. 
Lunes 10 de marzo:  (de10 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas): BESAMANOS a Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder (XVIII Aniversario de la Bendición de la Sagrada Imagen). 
27de Marzo:  (20.30  Horas):  1º  día  del  Triduo  de  Cuaresma.    Rezo  de  vísperas  con 
exposición del Santísimo y procesión eucarística. 
28 de Marzo:(20.30 Horas): 2º día del Triduo de Cuaresma.  Viacrucis con la Imagen del 
Señor del Gran Poder por las calles de la feligresía. 
29de Marzo: (20.30 Horas): 3º día del Triduo de Cuaresma.  Acto penitencial. 
Domingo,  30  de marzo(13  horas):  SOLEMNE  FUNCION  PRINCIPAL DE  INSTITUTO,  con 
Protestación  de  Fe,  Juramento  de  Reglas  e  imposición  de  medallas  a  los  nuevos 
hermanos. 
Domingo 6 de abril: (11.30 horas) Cultos ordinarios de Reglas, ofrecidos por la cuadrilla 
de costaleros del Señor del Gran Poder. 
Domingo de Ramos, 13 de abril: (10,45 horas): FUNCIÓN DE PALMAS, previa Bendición y 
Procesión  de  palmas  y  ramos  de  olivo  desde  el  Convento  de  las Madres  Carmelitas 
Calzadas. 
Martes Santo, 15 de abril:  (12 horas): Misa de NAZARENOS. Las  Imágenes de nuestros 
Sagrados Titulares quedarán expuestas a la veneración de los fieles, entronizados en sus 
pasos, desde las 10 de la mañana. ESTACIÓN DE PENITENCIA a la Santa Iglesia Catedral. 
Jueves Santo, 17 de abril: (17,30 horas) Celebración de la Cena Pascual 
Viernes  Santo,  18  de  abril:  (11,00‐12,00  horas)  Adoración  al  Santísimo  ante  el 
Monumento.    (13,30 horas) Pasión y Muerte del Señor 
Sábado Santo, 19 de abril: (22,30 horas) Vigilia Pascual. 
Domingo 27 de  abril:  (13.00 horas)  Función del  LXXXVII  aniversario  fundacional de  la 
Hermandad. 
Nota de la Vocalía de Cultos y Espiritualidad: 
Las Eucaristías se celebrarán en la Parroquial de Santa Ana. Las personas que quieran formar parte 
del cuerpo de acólitos deben presentarse 15 minutos antes del comienzo de la Eucaristía.  

EDITA: Real Hdad. de Ntro. P. Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. de la Esperanza. 


