
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA MANTILLAS 

. Recuerda asistir a la exposición de pasos, enseres y bolsa de caridad del Lunes Santo a partir de las 11h, y a la eucaristía 
preparatoria para la Estación de Penitencia que se celebrará en la Parroquia de la Merced, el Lunes Santo a las 12.30 h. 

. La mantilla debe de acudir a la parroquia de la Merced, al menos 30 minutos antes de la salida de la procesión, que será a las 
17:15 h. (recuerda que podrás acceder al templo por la puerta lateral, calle Merced Alta). La puerta estará abierta desde las 
16:00 h a las 16:45h. No olvides llevar la papeleta de sitio imprescindible para entrar en el templo y la recogida de la cera. 

. La mantilla cuidará al máximo la corrección de su vestimenta y actitud: 

. Falda con largo mínimo desde la rodilla, evitar adornos exagerados en el vestido. 

. Escote recatado, sin trasparencias. 

. Portar la medalla de la cofradía. 

. Medias negras y guantes blancos. 

 . Joyas y maquillaje discreto. 

. No se debe masticar chicle. 

. Guarda silencio durante el recorrido. 

. Toda mantilla debe de ocupar el lugar indicado en su papeleta de sitio, dicho lugar corresponderá a su antigüedad como 
cofrade, si está disconforme podrá formular su queja, con posterioridad a la procesión, mediante escrito dirigido al Hermano 
Mayor, que propondrá a la Junta de Gobierno su resolución en cada caso. 

. Los cirios se entregan hasta las 16:45 delante de la capilla de la Virgen de la Cabeza, entregando la papeleta de sitio. 

. Dirígete posteriormente al lugar donde este el tramo de mantillas, que estará debidamente señalizado, presentándote al 
Diputado encargado, absteniéndote de deambular por el templo y de ocupar otra zona que no sea la indicada en tu papeleta 
de sitio. 

. La mantilla no debe de olvidar en ningún momento el carácter penitencial y religioso del acto que realiza y su 
responsabilidad en la buena imagen de fervor y compostura de esta cofradía 

. La procesión no termina hasta que los Titulares no están en el templo, no los abandones en mitad del recorrido y en caso de 
que, por desgracia, nos sorprenda la LLUVIA NO ABANDONES LA PROCESION Y SIGUE NUESTRAS INDICADIONES EN 
CADA MOMENTO. 

. En caso de no cumplir con las normas de obligado cumplimiento anteriormente indicadas, la Junta de Gobierno, se 
reserva la capacidad de decidir si dicha persona partipará o no de la Estación de Penitencia. 

. Recuerda que el Martes Santo, se celebrará el traslado del Santísimo Cristo de las Misericordia desde la parroquia de la 
Merced a su casa, el Convento de Santa Clara las 17:00 horas. 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION. 

 

Un	saludo	y	que	la	Virgen	de	las	Lágrimas	os	guie	en	vuestro	camino.	

	

Junta	de	Señoritas.	

	

	


