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INVOCACIÓN

 En el nombre de la Augusta y Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo,
 tres Personas realmente distintas y un sólo y verdadero Dios y para mayor Gloria de
 Nuestro Divino Redentor, que nos ganó con los méritos infinitos de su Sangre
 Purísima, Dolorosísima Pasión y Muerte Gloriosa, la Bienaventuranza eterna; y para
 honor de la Santísima Virgen María Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra,
 Asunta a los Cielos donde goza de cuerpo y alma por los siglos de los siglos y para
 fomentar el culto a la SAGRADA EUCARISTÍA, la mayor prueba del amor de Dios
 a los hombres en el SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR, y también a las
 Sagradas Imágenes de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, MARÍA
 SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS, NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
 Y SAN JUAN EVANGELISTA; la ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO
 SACRAMENTO, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
 JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE  LAS LÁGRIMAS, NUESTRA
 SEÑORA DE LOS REMEDIOS Y SAN JUAN EVANGELISTA, erigida
 Canónicamente en la Parroquia de San Miguel Arcángel de la Villa de Marchena,
 promete solemnemente guardar y hacer cumplir con exactitud las presentes Reglas.
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PREÁMBULO
 Con la promulgación del Código de Derecho Canónico por S.S. Juan Pablo II

 se abrió el cauce eficaz para que, a través de la nueva legislación canónica, la Iglesia,
 a todos los niveles, pudiera perfeccionarse de acuerdo con el espíritu del Concilio
 Vaticano II. Las Hermandades y Cofradías esperaban ese momento para integrar su
 acción en la pastoral renovada del citado Concilio, y responder definitivamente a los
 deseos que el Santo Padre manifestó en su visita a Sevilla el día 5 de Noviembre de
 1.982.

 El día 29 de Junio de 1985 el Sr. Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo
 Vallejo, decretó unas normas para que las Hermandades y Cofradías de la Diócesis
 pusieran las Reglas en sintonía con la legislación canónica promulgada en el Código
 de Derecho Canónico, teniendo muy en cuenta las «venerables tradiciones y costum-
 bres» por las que se han regido hasta el presente cada una de las Hermandades y
 Cofradías.

 Con espíritu de filial obediencia, la entonces Archicofradía del Santísimo
 Sacramento Pontificia Y Real hermandad de Nuestro padre Jesús nazareno, María
 Santísima de las Lágrimas y San Juan Evangelista, respondió gustosamente al
 requerimiento jerárquico y presentó a la autoridad competente las Reglas aprobadas
 en Cabildo General Extraordinario, celebrado el día 26 de Julio de 1956, que fueron
 aprobadas y ratificadas por la Autoridad Eclesiástica por Decreto de fecha 15 de Abril
 de 1997, y que fueron redactadas dentro del marco jurídico entonces establecido.

 Por Decreto del día 8 de Diciembre de 1997, el mismo Sr. Arzobispo antes
 mencionado dictó nuevas “Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías”,
 desarrolladas por Decreto del Vicario General de la Diocésis de fecha 13 de
 Diciembre de 1997. La entrada en vigor del referido Decreto de 8 de Diciembre de
 1997, que abroga las anteriores “Normas Diocesanas” aprobadas el 29 de Junio de
 1985, determina la adaptación de las vigentes Reglas de la Hermandad que datan,
 como se ha dicho, del año     .

 Siendo la misión distintiva de las Hermandades y Cofradías el ejercicio del
 culto público, se hace preciso subrayar que es éste el fin primordial de nuestra
 Hermandad y viene a ser, por coherencia con el espíritu fundacional, la fuente de
 donde se derivan todas las obligaciones de los hermanos para con Dios y para con la
 Iglesia. Así pues, la Fe, la Esperanza y la Caridad serán robustecidas mediante el culto
 público, que deberá ser practicado con la humildad propia del cristiano, y con la
 dignidad que corresponde a aquéllos a quienes tributamos este culto.

 El dinamismo apostólico y evangelizador de la Hermandad, la formación
 espiritual y el progreso en la caridad de cada uno de sus miembros están tan
 estrechamente ligados a este fin cultual, que se procurará por todos los medios posibles
 que el culto público sea practicado con tal sinceridad de corazón, que constituya éste el
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cimiento desde donde se edifique, para el bien de la Iglesia, una verdadera fraternidad
 cristiana, fuerte en la fe, segura en la esperanza y rica en el amor.

 Desde esta perspectiva, queremos que nuestra Archicofradía sea realmente,
 como nos propusieron los Obispos de las Provincias Eclesiásticas andaluzas, «un
 lugar de educación en la fe, de celebración de la misma, de caridad y comunicación
 de bienes, de testimonio de Jesucristo en el mundo». («El catolicismo popular».
 Obispos del Sur de España. BOE 126.1985.215.V,1).

 Y ante estas exigencias, queremos hacer verdad lo que afirmaban nuestros
 Obispos en el Documento citado: «Además de sus misiones más tradicionales y
 especificas que ya cumplen, deben adquirir y mantener estas otras, que son esenciales
 en toda comunidad cristiana. También deben sentirse llamados a integrarse en los
 esquemas pastorales de sus iglesias locales, integrando su acción en los planes de
 conjunto y participando en los correspondientes consejos pastorales».

 Ésta es la responsabilidad que la etapa postconciliar nos presenta, y la tarea a
 la que nos comprometemos, sabiendo que del culto a Dios, bien preparado y
 compartido, sacaremos la fuerza suficiente para alcanzar esas otras metas que la
 Iglesia nos exige en los momentos actuales.

 En los actos de culto, la Hermandad ha de dar siempre preferencia a los actos
 litúrgicos, teniendo en cuenta que «la liturgia es la cumbre a la cual tiende la
 actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza»(
 Vaticano II. Constitución «Sacrosanctum Concilium»: m.10), pero sin olvidar que
 la participación en los actos de culto no puede restringirse a las ceremonias, ritos y
 textos, sino a «una participación viva y fructuosa del misterio pascual de Jesucris-
 to». Al culto, así vivido por la Hermandad, como corresponde a su fin más específico,
 le seguirá el culto de la vida auténticamente cristiana de sus miembros que, por otra
 parte, será la verificación y el comprobante de su vocación evangélica.

 También procurará la Hermandad, conforme a la letra y al espíritu del texto
 conciliar, realizar «otros actos piadosos con tal que se organicen teniendo en cuenta
 los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en
 cierto modo deriven de ella, y a ella conduzcan, ya que la liturgia, por su naturaleza,
 está muy por encima de ellos». (Constitución «Sacrosanctum Concilium Vaticano
 II. m.13).

 Nuestra Hermandad hará de la celebración de la Santa Misa el centro de toda
 su vida y dará también preferencia entre sus restantes actos de culto a los orientados
 directamente a honrar la presencia real y permanente de Cristo en este augusto
 Sacramento.

 Nuestro culto a la persona de Jesús, además de centrarse, como queda dicho,
 en la Eucaristía, se orienta hacia la veneración y vivencia del misterio de su Pasión
 Redentora en el doloroso trance de cargar su Cruz hasta el Calvario.
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Después de Cristo, y en intima unión con Él, nuestra veneración se dirige hacia
 la que es Madre Inmaculada suya y de la Iglesia, la Virgen Santísima en su advocación
 dolorosa de las Lágrimas y gloriosa de los Remedios.

 La Virgen para nosotros es una persona viva; terminada su vida en la tierra, fue
 asunta en cuerpo y alma a los cielos, y no por esto es un ser lejano, sino que, como Madre
 Espiritual Nuestra, «con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que
 todavía peregrinan y se hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la
 patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con
 los títulos de: Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, ha de
 entenderse de tal manera, que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo
 único Mediador», (Concilio Vaticano. II Constitución Dogmática «Lumen Gentium» nº
 62). Es, pues, la mediación de María una mediación subordinada a la de Cristo y que
 participa en la mediación de Éste, pero la más excelente entre las mediaciones subordi-
 nadas y participadas que existen en la Iglesia.

 La Hermandad también tiene como titular, y venera después de Cristo y María,
 al Apóstol y Evangelista San Juan, el discípulo amado. Él nos lleva a encontrar más
 y más a Cristo en el Evangelio, y a ir con María, como él, en pos de Cristo que sufre,
 hacia el cual su mismo gesto nos orienta. Igualmente, supone para nosotros una
 invitación apremiante para, como él, dejar lo que sea para seguir lo más fielmente
 posible al Maestro, y una insistencia constante en la necesidad, de acuerdo con el
 mandamiento nuevo de Jesús, de “amar no con palabras y con la lengua, sino con
 obras y verdad” (1 Jn. 3,18).

 Nuestras Sagradas Imágenes son para nosotros una poderosa ayuda para vivir
 nuestra unión con Aquéllos a quienes las mismas representan. Han de influir, pues,
 decisivamente, como resaltan nuestras Reglas Primitivas, en la unión entre todos los
 Hermanos: “hombres y mujeres que expresen sus deseos de compartir ese amor a
 través de Nuestras Sagradas Imágenes...”

 En ese marco descrito brevemente encaja el ordenamiento de las Reglas que la
 Hermandad presenta a la autoridad competente para su aprobación. Somos conscientes
 de que así, fieles al carisma fundacional y abiertos a las nuevas perspectivas
 evangelizadoras, prestaremos un servicio a la Iglesia Diocesana, que redundará en bien
 de todo el Pueblo de Dios del que forma parte.

 Estamos seguros de que de la Palabra de Dios proclamada en nuestros cultos, de la
 Eucaristía celebrada y compartida, del amor mutuo manifestado en diferentes servicios, y
 siempre en sintonía con las necesidades de la Iglesia local a la que pertenecemos, sacará la
 Hermandad, hermanos y hermanas, la fortaleza que se precisa para desempeñar la misión que
 Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo.

 En este preámbulo se ha pretendido dar una explicación de por qué se renuevan
 las Reglas de la Hermandad y cuáles son los principios reguladores que hemos tenido
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en cuenta. A saber:
 . El espíritu del Concilio Vaticano II.
 . La legislación canónica que canaliza el espíritu conciliar.
 . Las Normas Diocesanas aprobadas el día 8 de Diciembre de 1997 por el Sr.

 Arzobispo.
 . La fidelidad al espíritu fundacional de nuestra Hermandad.

 La agregación a nuestra Archicofradía como Titular de la Bendita Imagen de
 la Madre de Dios en su advocación Gloriosa de los Remedios. Con esta agregación
 nuestra Hermandad posee los tres carismas que puede tener una Asociación Pública
 de la Santa madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, cuales son Sacramental,
 Penitencial y de Gloria.

 Hemos querido subrayar, por fidelidad al carisma fundacional, el papel que
 ocupa el culto público en la vida de nuestra Hermandad.

 Siendo como es nuestra espiritualidad una espiritualidad bautismal, destaca-
 mos como aspecto diferenciador el culto público, donde alimentamos la Fe, robus-
 tecemos la Esperanza y proyectamos nuestra Caridad. Queda así subrayado cómo el
 culto público es el cimiento desde donde se edifica una verdadera comunidad
 cristiana fuerte en la Fe, segura en la Esperanza, y rica en el Amor.

 Siendo, pues, la Iglesia esencialmente una comunidad de Fe, Esperanza y
 Amor, se ve claro cómo, sin caer en la despersonalización de sus miembros en el trato
 con Dios, ha de superarse una vivencia aislada e individualista de la Fe cristiana, lo
 cual estaría en franca contradicción con los deseos de Jesucristo.

 Nuestra Hermandad, por consiguiente, como su mismo nombre reclama, está
 llamada a ser, en el seno de la Iglesia Universal y, en concreto, en la Iglesia de
 Marchena, una comunidad de hermanos en la Fe, la Esperanza y el Amor, al estilo de
 las primeras comunidades cristianas.

 No podíamos dejar de decir en el preámbulo lo que para nosotros suponen y
 significan nuestros Titulares y a lo que nos obliga el ser Hermandad Sacramental. Ya
 en este Preámbulo se afirma con fuerza el valor de la Santa Misa, que, como dice el
 Concilio Vaticano II, «es la fuente y cima de toda la vida cristiana».

 Por último queremos finalizar este preámbulo refiriéndonos, a la par que lo
 hacemos nuestro, al deseo expresado por nuestro Sr. Arzobispo en su carta pastoral
 de fecha 1 de Octubre de 1999 redactada con ocasión de la celebración del Congreso
 Internancional de Hermandades y Religiosidad Popular en nuestra ciudad, quien
 expresa en la misma la esperanza de “ hacer de las Hermandades verdaderos centros
 de animación apostólica, litúrgica, catequética y de acción caritativa y social. No
 sólo no perderían nada de su esencia y tradición, sino que este programa
 revitalizaría las Hermandades y las llevaría a recordar los mejores capítulos de su
 historia.”
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PRÓLOGO

 La Archicofradía del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Hermandad de
 Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de las Lágrimas, Nuestra Señora de
 los Remedios y San Juan Evangelista, tiene su Sede Canónica en la Iglesia Parroquial
 del Señor San Miguel Arcángel de la Villa de Marchena, recibiendo culto sus
 Sagradas Imágenes en las Capillas de sus nombres. Este es el Título de la Corporación
 como resultado; En primer lugar de la fusión de la Pontificia y Real Hermandad de
 Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de las Lágrimas con la Archicofra-
 día del Santísimo Sacramento de San Miguel por Decreto emitido por el Ilmo. Sr.
 Vicario General del Arzobispado Hispalense de fecha diez de Junio de mil novecien-
 tos cincuenta y nueve, rubricado por el Notario y Delegado Diocesano de Herman-
 dades, en su punto Segundo.

 En segundo lugar se le añadió el de San Juan Evangelista como consecuencia
 del acuerdo del Cabildo General Extraordinario de fecha veinticuatro de Mayo de mil
 novecientos ochenta y seis por el cual la Archicofradía agrega a sus Titulares el del
 Discípulo Amado.

 En tercer lugar en virtud del acuerdo del Cabildo General Extraordinario de
 fecha veintitrés de Julio de dos mil cuatro, en el cual se aprueba las presentes Reglas
 en las cuales nuestra Hermandad incorpora como Amantísima Titular a la Imagen
 Gloriosa de la Madre de Dios, Nuestra Señora de los Remedios, con lo cual nuestra
 Corporación adquiere el carácter de Hermandad de Gloria además del Sacramental
 y de Penitencia, para mayor goce espiritual de todos sus miembros.
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TÍTULO I:

 DENOMINACIÓN, SÍMBOLOS, SEDE CANÓNICA Y FINES

 CAPÍTULO 1º

 DENOMINACIÓN SIMBOLOS Y DISTINTIVOS

 Regla 1.- Esta asociación pública de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana
 se denomina «ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
 PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
 NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS, NUESTRA SEÑORA
 DE LOS REMEDIOS Y SAN JUAN EVANGELISTA».

 Regla 2.- Los símbolos de la Archicofradía son:
 a) E1 Estandarte Sacramental de color blanco, con los motivos

 eucarísticos.
 b) E1 Estandarte o seña, de color morado, que lleva en el centro el

 escudo completo de la Archicofradía. Por su alta representación, el Estandarte
 figurará siempre en lugar preeminente en los actos corporativos, asistidos por
 Hermanos que le den guardia de honor.

 c) E1 escudo constituido de la manera siguiente: en primer plano la
 Custodia con la Sagrada Forma. En el plano inmediato inferior derecho las Cinco
 Cruces de Jerusalem y en el izquierdo la Tiara Papal todo ello rematado con la corona
 Real.

 Regla 3.- La medalla de la Hermandad, que como distintivo usará el Hermano, tiene
 en su anverso la faz de Nuestro Padre Jesús Nazareno, orlada por el título reducido
 de la Hermandad:Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno; y en su reverso el
 escudo de la Archicofradía. La medalla ira pendiente de un cordon morado.
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CAPÍTULO 2º

 SEDE CANÓNICA

 Regla 4.- Tiene su Sede Canónica en la Parroquia del Señor San Miguel Arcángel de
 la Villa  de Marchena, recibiendo culto sus Sagradas Imágenes en las Capillas de sus
 Titulares.
 Asimismo la Archicofradía disfruta de las dependencias contiguas que
 tradicionalmente utiliza para sus fines.

 CAPÍTULO 3º

 FINES

 Regla 5.- El fin general de la Archicofradía, como asociación eclesial de carácter
 público, es el mismo fin apostólico de la Iglesia, a saber: evangelizar y santificar a los
 hombres y formar cristianamente su conciencia, de suerte que éstos puedan imbuir de
 espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes.
 (Vaticano II AA.20)

 Regla 6.- La Archicofradía en su triple dimensión de Hermandad Sacramental,
 Penitencial y de Gloria, tiene tres fines específicos:

 a) Por ser Sacramental, su fin primordial, es promover el culto al Santísimo
 Sacramento de la Eucaristía.

 b) Por ser Cofradía de Penitencia, tiene como fin específico el mantener e incrementar
 el culto público (C.834) a las Sagradas Imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
 Maria Santísima de las Lágrimas y San Juan Evangelista, para llegar por este medio
 a conocer más y mejor a Cristo y a su Santísima Madre.

 c) Por ostentar el carácter de Gloria, es también fin de la corporación el honrar a la
 Madre de Dios en sus Misterios Gloriosos, en la Bendita Imagen de Nuestra Señora
 de los Remedios.

 d) Por ser Hermandad, la Archicofradía promoverá la Glorificación de Dios por
 medio de la Santificación de sus miembros y de las obras de Piedad, Caridad y
 Apostolado.
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TÍTULO II

 DE LA ADMISION EN LA ARCHICOFRADÍA

 CAPÍTULO 1º

 DE LAS CUALIDADES QUE HAN DE TENER LOS QUE SOLICITEN SU
 INGRESO

 Regla 7.- Las cualidades que han de tener los que soliciten su ingreso serán:

 a) Estar bautizado en el seno de la Iglesia Católica y no impedido por
 el Derecho Canónico(C.316).

 b) Rectitud de intención, es decir: buscar en la Archicofradía el
 camino y la realización de una vida de perfección y apostolado.

  CAPÍTULO 2º

 REQUISITOS PARA LA ADMISION

 Regla 8.-
 a) Quien desee ingresar en esta Archicofradía, se dirigirá al Hermano Mayor, por
 medio de una solicitud, cuyo impreso será facilitado por la Secretaría de la misma;
 dicha solicitud estará avalada por el Hermano presentador del solicitante.
 b) Cumplimentado el requisito a que se refiere el apartado anterior el aspirante
 entregará su solicitud debidamente cumplimentada y firmada junto con su partida de
 bautismo, en la Secretaría de la Hermandad, en donde se le facilitará un ejemplar de
 las Reglas con el fin de que adquiera pleno conocimiento de sus derechos y
 obligaciones.

 c) El Secretario 1º. informará de dicha solicitud al Cabildo de Oficiales más inmediato
 a su recepción y si la solicitud fuera aprobada, citará al Hermano para el solemne acto
 de profesión de Fe.
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d) El Hermano que va a ser recibido, se acercará al Altar y responderá a las preguntas
 que le formulará el Secretario 1º con arreglo a la Fórmula de Admision que
 reproducimos en el Anexo.

 e) Una vez leída la profesión de Fe, se le impondrá la Medalla de la Archicofradía por
 el Hermano Mayor.

 f) La antigüedad en la Archicofradía será la de admision de su solicitud por el Cabildo
 de Oficiales.

 TÍTULO III

 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HERMANOS

 CAPÍTULO 1º

 ORDEN A SU FORMACIÓN Y PROGRESO ESPIRITUAL

 Regla 9.- La primera y fundamental obligación de los Hermanos, será procurar
 asimilar con fidelidad las características propias de la espiritualidad de la
 Archicofradía. Estas características quedan descritas en el Título 3º  de estas Reglas.

 Regla 10.- El Hermano buscará en la Hermandad una profunda y seria realización de
 la vida cristiana, por lo que deberá participar activamente en los actos de culto y de
 formación que
 organiza aquella.

 Regla 11.- Los Hermanos se asocian a la misión salvífica de la Iglesia:

 a) Por el ejercicio de la Caridad, cooperando activamente en los trabajos e inquietudes
 de la Comisión de Caridad de la Hermandad.

 b) Con el testimonio de la propia vida cristiana en todos los ambientes: familiar, social
 y profesional.



13

Reglas de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno. - Marchena

CAPÍTULO 2º

 EN ORDEN A SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA
 ARCHICOFRADÍA

 Regla 12.- Los Hermanos y Hermanas deberán asistir a todos los actos de culto que
 en estas Reglas se establezcan, así como a los Cabildos Generales Ordinarios y
 Extraordinarios, que por la Junta de Gobierno se convoquen, siempre que reúnan los
 requisitos de la Regla 17.

 Regla 13.- Los Hermanos y Hermanas satisfarán las cuotas de entrada, que a su
 ingreso tenga fijada la Hermandad, así como la anual y las extraordinarias que por el
 Cabildo General se
 establezcan. En casos excepcionales y en razón a las circunstancias económicas que
 concurra n en el Hermano que lo solicite podrá ser eximido del pago de la cuotas,
 mediante acuerdo del Cabildo de Oficiales.

 Regla 14.- Siendo la Hermandad, germen fecundo de unión y fraternidad, los
 Hermanos fomentarán la mutua convivencia frecuentando con asiduidad nuestra
 sede, estrechando así los
 vínculos fraternales que deben existir.

 TÍTULO IV

 DE LOS DERECHOS DE LOS HERMANOS

 CAPÍTULO 1º

 Regla 15.- Cada vez que dentro de éstas Reglas se mencione el término genérico
 Hermano, se entenderá siempre a todos los miembros de la Archicofradía, tanto
 hombres como mujeres. Los Hermanos se lucrarán de las gracias y privilegios de
 carácter espiritual que la Archicofradía tiene concedidos o que en el futuro se le
 concedan.

 Regla 16.- Los Hermanos pueden ocupar cargos en la Junta de Gobierno siempre que
 reúnan los requisitos que en el Título V se establecen.
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Regla 17.- Es derecho y obligación de los Hermanos  la asistencia a los Cabildos
 Generales, tanto Ordinarios como Extraordinarios, con voz y voto siempre que sean
 mayores de edad y acrediten un año de antigüedad y figuren en el censo aprobado al
 efecto.

 Regla 18.-   a) Los Hermanos serán inscritos en el libro de Hermanos con la
 antigüedad que le corresponda de acuerdo con lo establecido en las Reglas.
 b) Todos los Hermanos  tienen derecho a enterramiento en los Panteones Familiares
 de la Hermandad que posee en el Cementerio de San Roque de nuestra Villa, para ello
 se estará a lo dispuesto en el reglamento de funcionamiento del Panteón Familiar.

 CAPÍTULO 2º

 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE HERMANO

 Regla 19.- Se perderá la condicion de Hermano de esta Archicofradía por las
 siguientes causas:

 a) Por voluntad propia, mediante manifestación escrita dirigida a la Hermandad.
 b) Por rechazar públicamente la fe Católica.
 c) Por apartarse de la comunión eclesiástica.
 d) Por incurrir en excomunión impuesta o declarada.
 e) Por incumplimiento reiterado y manifiesto de las obligaciones que contienen estas
 Reglas.
 f) Por incumplimiento reiterado y manifiesto de los acuerdos dimanados de los
 Cabildo Generales, Ordinarios, Extraordinarios y de Oficiales.

 Si algún Hermano dejase de cumplir, de forma reiterada y sin justificación con las
 obligaciones previstas en la Regla 13,deberá entenderse que renuncia a la cualidad de
 Hermano y por tanto le será aplicable el apartado a) de esta Regla.
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Procedimiento a seguir

 Teniendo la Archicofradía conocimiento de que un Hermano ha incurrido en algún
 caso de los anteriormente expuestos, el Hermano Mayor designará a dos miembros
 de la Junta de Gobierno para que mediante entrevista personal, si es posible, obtengan
 de él una rectificación y cambio de actitud. Si el resultado fuese negativo o persistiera
 la actitud, el Hermano Mayor le amonestará por segunda vez, y si ésta no fuese eficaz
 el Cabildo de Oficiales acordará la instrucción del expediente, interviniendo en el
 mismo el Secretario de la Hermandad y el Censor.Adoptado el acuerdo de apertura
 de expediente se le comunicará por escrito al Hermano concediéndosele un mes para
 que manifieste las alegaciones y las pruebas que considere oportunas. transcurrido
 dicho plazo el Censor hará un informe a las vista de las alegaciones presentadas y lo
 someterá al Cabildo de Oficiales, quien adoptará el acuerdo oportuno.Si la propuesta
 fuese de expulsión, se remitirá el expediente al Vicario General para obtener su Visto
 Bueno y si lo diese, se adoptará el correspondiente acuerdo por el Cabildo de
 Oficiales, que será notificado al Hermano con la advertencia del derecho a recurrirlo
 ante la Autoridad Eclesiástica a la que se refiere el Canom 312-1.

 Tanto los acuerdos de apertura de expediente como los de imposición de sanciones,
 incluso la de expulsión, requerirán el voto afirmativo de la mayoria absoluta del
 numero de miembros
 de derecho componentes de la Junta de Gobierno.

 El Secretario de la Hermandad cuidará de que el Libro de Actas solo recoja la apertura
 del expediente y en su caso la sanción y no las causas y demás datos que obrarán en
 el expediente abierto al efecto.
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TÍTULO V

 DEL RÉGIMEN Y GOBIERNO DE LA ARCHICOFRADÍA

 CAPÍTULO 1º

 DE LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL

 Regla 20.-  a) Para la orientación y fomento de la vida espiritual la  Archicofradía
 estará asistida por un Director Espiritual, nombrado por la Autoridad Eclesiástica, de
 acuerdo con las normas vigentes en cada momento, pudiendo proponer la Junta de
 Gobierno a dicha Autoridad eclesiástica aquella que estime mas idónea.

 b) Para la renovación del Director Espiritual se estará a lo previsto por los canones
 192-195.

 c) E1 Director Espiritual representa al Ordinario del lugar dentro de los limites de su
 oficio, que se rige por las disposiciones del Código de Derecho Canónico. Puede
 asistir a todas las reuniones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, y también
 a los Cabildo Generales en los que podrá emitir su voto si reúne las cualidades de
 Hermano. La Autoridad Eclesiástica podrá encomendarle funciones especiales en
 casos determinados. Deberá ser oido y dar su visto bueno en todo lo referente a actos
 de culto, proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los Hermanos
 y obras de Apostolado y Caridad.

 d) E1 Director Espiritual, dentro de la Archicofradia es el primero en dignidad, por
 lo que su puesto será siempre el principal, ocupando en los Cabildos el centro de la
 Presidencia y ostentando honorificamente ésta en los actos de nuestra Corporación.
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CAPITULO 2°

 DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CONSTITUCION, COMETIDO Y CESE

 Regla 21.- La Junta de Gobierno es la encargada de regir la Hermandad con sujeción
 a cuanto disponen estas Reglas y a cuantas normas canónicas le sean aplicadas y
 estará constituida de los siguientes cargos:

 -HERMANO MAYOR
 -TENIENTE DE HERMANO MAYOR
 -CONSILIARIO 1º
 -CONSILIARIO 2º
 -MAYORDOMO 1º
 -MAYORDOMO 2º
 -CENSOR
 -SECRETARIO 1º
 -SECRETARIO 2º
 -PRIOSTE 1º
 -PRIOSTE 2º
 -PRIOSTE 3º
 -DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
 -DIPUTADO DE CARIDAD
 -PROMOTOR DE CULTOS
 -DIPUTADO DE JUVENTUD

 Regla 22.-
 a) Es elegible todo Hermano mayor de edad, con domicilio en Marchena o localidad
 que le permita cumplir con su misión y tenga una antigüedad como Hermano de al
 menos tres años.

 b) Para el acceso al cargo de Hermano Mayor,  y de Tte. de Hermano Mayor, serán
 condiciones indispensables ser mayor de treinta y cinco años de edad. llevar diez
 años, como mínimo de pertenencia a la Hermandad y tener sentido cristiano y eclesial
 probado, distinguiéndose por su vida cristiana personal, familiar y social, así como
 por su vocación apostólica.

 c) Todo aquel Hermano que pretenda ser candidato a la Junta de Gobierno, de estado
 casado, además de cumplir las anteriores condiciones de los apartados a) y b) debe
 presentar con su candidatura la partida de matrimonio canónico.
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d) Los candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno asistirán a los cursos de
 formación que el Consejo de HH. CC. convoque según disponen las Normas
 Diocesanas de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Sevilla.

 Regla 23.-

 La toma de posesión de los miembros de la Junta de Gobierno, tendrá lugar dentro de
 los diez días siguientes a su confirmación oficial por la Autoridad Eclesiástica y
 revestirá aquella solemnidad interior y exterior que la transcendencia del acto y de la
 misión exigen.
 La toma de posesión, señalado el día, se llevará a cabo en el ofertorio de la Santa Misa
 de Espíritu Santo que se celebrará ante nuestros Amantísimos Titulares, jurando los
 nuevos componentes de la Junta de Gobierno cumplir y hacer cumplir las Reglas de
 nuestra Archicofradia.

 Regla 24.-

 a) E1 desempeño de cargo en la Junta de Gobierno, es incompatible con otro de
 cualquier Hermandad de la misma naturaleza que nuestra Archicofradía e igualmente
 con el ejercicio de cualquier cargo político funciones de gobierno en el ámbito local,
 provincial, regional o nacional.

 b) Tanto la Archicofradia como cualquier miembro de la misma, se abstendrá de
 asistir a título representativo, a actos y actividades de cualquier matiz político.

 Regla 25.- Los cargos de la Junta de Gobierno tendrán una duración de cuatro años,
 al término de los cuales serán renovados en su totalidad, efectuándose la votación para
 la provisión de los mismos mediante candidatura cerrada.

 Regla 26.- Los miembros de la Junta de Gobierno, cesarán en sus cargos por las
 siguientes causas:

 a) Cuando por alguna causa de las previstas en las Reglas fueran baja en la
 Archicofradia.

 b) Por renuncia expresa del cargo mediante escrito dirigido al Hermano Mayor.

 c) Por cumplirse el plazo de vigencia de su mandato.
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d) Por decreto de la Autoridad Eclesiástica a la que se refiere el canon 312.1 cuando
 existieran razones graves y justa causa y previa audiencia al interesado, y tras oír, si
 se estima conveniente, al Hermano Mayor y demás miembros de la Junta de
 Gobierno.

 e) Por la causa prevista en la regla 65 b)

 f) Para la remoción del Hermano Mayor por la Autorida Eclesiástica se atenderá a lo
 dispuesto en el C.318.2.

 Regla 27.- DE LA JUNTA ECONÓMICA.

 a) En todo lo referente a la economía de los bienes de la Hermandad se cumplirán los
 CC. 1254 al 1310 relativos a los bienes temporales de la Iglesia de acuerdo con el C.
 313.

 b) Para dar cumplimiento al mandato del Código de Derecho Canónico, se constituye,
 con carácter de Consejo la Junta Económica de la Hermandad, con la misión de
 controlar y vigilar la administración de sus bienes, así como encauzar las propuestas
 extraordinarias de ingresos y gastos que se sometan.

 c) La Junta Económica conocerá previamente a su presentación al Cabildo de
 Oficiales los presupuestos anuales de ingresos y gastos e igualmente, de los
 resultados económicos de cada ejercicio, que sancionará con antelación al Cabildo
 General de Cuentas, con la obligación de solicitar su revisión al Vicario General.

 d) La Junta Económica estará formada por el Hermano Mayor, Tte. de Hermano
 Mayor, los Mayordomos, el Censor y el Secretario 1º que levantará actas de sus
 reuniones.

 e) La Junta Económica se reunirá por mandato del Hermano Mayor o a petición de
 un tercio de sus componentes.
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CAPÍTULO 3°

 FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 DEL HERMANO MAYOR.

 Regla 28.-

 a) Es el máximo responsable del desarrollo de la vida corporativa de la
 Archicofradía, siendo funciones primordiales de su cargo promover los fines que en
 estas Reglas se determinan.
 b) Cuidará de que los miembros de su Hermandad se formen debidamente para el
 ejercicio del apostolado propio de los laicos.
 c) Le corresponde presidir los Cabildos, tanto de Oficiales como Generales, así
 como las comisiones que se constituyan, sin perjuicio de la primacía de honor que
 corresponde a la Autoridad Eclesiástica.
 d) Representa a la Hermandad en toda clase de actos, tanto de naturaleza eclesiástica
 como civil con plena eficacia jurídica, a todos los efectos, ante tribunales
 eclesiásticos y civiles de cualquier índole y jurisdicción, pudiendo otorgar los
 poderes a favor de letrados y procuradores que señale el Cabildo de Oficiales.
 e) Convocará a la Junta de Gobierno,a los Cabildos de Oficiales, disponiendo con
 el Secretario 1º el Orden del Día.
 f) Tendrá voto de calidad para discernir los empates que en cualquier votación de
 produjeran.
 g) El Hermano Mayor podrá delegar cualquier cometido de trámite en otro miembro
 de la Junta de Gobierno.
 h) Oída la Junta de Gobierno, podrá designar al Hermano que estime más idónea
 para ocupar cargo de la Junta de Gobierno por ausencia, enfermedad o vacante de
 su titular y hasta la celebración del próximo Cabildo de Elecciones.
 i) Tendrá reconocida firma para extraer fondos de las cuentas bancarias y apertura
 de cajas fuertes. Dichas firmas serán conjuntas con el Mayordomo 1º  y Censor.
 j) Convocará los Cabildos Generales mediante citación que cursará el Secretario 1º
 k) Y en general, todas aquellas funciones que por su importancia y representación
 deben normalmente serle atribuidas.
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DEL TENIENTE DE HERMANO MAYOR

 Regla 29.- Sustituirá al Hermano Mayor, con todas las prerrogativas y cometidos, en
 caso de su ausencia, enfermedad o vacante.

 DE LOS CONSILIARIOS

 Regla 30.- Asesorarán al Hermano Mayor y Junta de Gobierno en todos aquellos
 asuntos que específicamente se les sometan a su consideración. Sustiuirán al Tte. de
 Hermano Mayor en su ausencia, enfermedad o vacante; así estos cargos deberán ser
 cubiertos por personas de reconocida preparación y prestigio dentro de la
 Archicofradía.

 La prelación vendrá determinada por la antigüedad en la Archicofradía.

 a) E1 Consiliario 1º deberá cuidar principalmente entre sus cometidos, la educación
 en la fe en el seno de la Hermandad y promover la participación de los Hermanos en
 la acción Evangelizadora de la Iglesia.
 Atenderá problemas concretos y actuales de los Hermanos que requieran alguna
 orientación Doctrinal o Pastoral, conforme a las enseñanza de la Iglesia. Formará
 parte en nombre de la Hermandad en el Consejo Pastoral de la Parroquia o Junta
 Parroquial si hubiese sido llamada la Hermandad para formar parte de ella.

 b) E1 Consiliario 2º  custodiará y llevara actualizado el libro de enterramientos de
 Hermanos en los dos Panteones Familiares que la Archicofradía posee en el
 Cementerio de San Roque de nuestra Villa, y, en general, velará por el fiel
 cumplimiento de todo lo relacionado con los Panteones Familiares de acuerdo con su
 Reglamento de funcionamiento.
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DEL MAYORDOMO 1°

 Regla 31.- Es competencia del Mayordomo 1º:

 a) Llevar la administración de toda clase de bienes de la Hermandad.

 b) Recaudar las cuotas, de acuerdo con lo dispuesto en estas Reglas, por lo que junto
 con el Secretario 1º extenderá y firmará los recibos correspondientes.

 c) Mantener conforme al valor de los ingresos ordinarios una política niveladora de
 gastos, siempre con el Visto Bueno del Cabildo de Oficiales.

 d) Tendrá reconocida la firma para extraer fondos de las cuentas bancarias abiertas
 por la Archicofradía, así como para la apertura de la caja fuerte alquilada para la
 custodia del tesoro si fuese preciso. Dicha firma será conjunta con la del Hermano
 Mayor y la del Censor.

 e) Llevará los libros necesarios de contabilidad de la Archicofradía, archivando los
 justificantes de pagos realizados conservándolos durante cinco años.

 f) Periódicamente presentará al Cabildo de Oficiales un resumen contable de la
 situación económica , sin perjuicio del estado de ingresos y gastos habidos en el
 ejercicio natural, que dará a conocer al Cabildo de Oficiales antes de la celebración
 del Cabildo General de Cuentas para su aprobación y posterior presentación a la
 Vicaría General.

 g) Confeccionará anualmente presupuestos de ingresos y gastos que presentará
 previamente al Cabildo de Oficiales para su aprobación y posterior refrendo por el
 Cabildo General de Cuentas y con solicitud de revisión al Vicario General. Estos
 anteriores documentos que se refieren en los apartados e) y f), llevara el Visto Bueno
 del Hermano Mayor y del Censor.
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h) A1 tomar posesión de su cargo, recibirá del Mayordomo saliente y en presencia
 del Hermano Mayor y Secretario anteriores, juntamente con los elegidos, todas las
 alhajas y demás efectos que quedarán bajo su custodia y responsabilidad. Dicha
 entrega se realizará mediante inventario por duplicado, quedando un ejemplar en su
 poder y entregándose otro al Secretario para su custodia en el Archivo de la
 Hermandad, debiendo estar ambos firmados por todos los asistentes.

 i) Llevar un libro de inventario en el que figuren todos los bienes de la Archicofradía
 y en el que se anotarán las altas y bajas justificadas. En esta tarea recibirá el apoyo
 de los Priostes.

 DEL MAYORDOMO 2º

 Regla 32.- Auxiliará en sus funciones al Mayordomo 1º a quien sustituirá en caso de
 ausencia, enfermedad o vacante. A1 mismo tiempo tendrá a su cargo la organización
 de las actividades que se acuerden por la Junta de Gobierno, con el fin de recaudar
 fondos extraordinarios para sufragar cualquier gasto de la Archicofradía.

 DEL CENSOR

 Regla 33.-  a) Velará por el exacto cumplimiento de estas Reglas y de los acuerdos
 tomados en Cabildo.

 b) Estampará su Visto Bueno en el estado de cuentas que anualmente rinda el
 Mayordomo 1º, una vez examinado el balance y cuentas complementarias.

 c) Tendrá reconocida firma para extraer fondos de cuentas bancarias abiertas por la
 Archicofradía, conjuntamente con el Hermano Mayor y Mayordomo 1º.

 d) Estampará su firma en cada folio del Libro de Hermanos junto con el Secretario
 1º y el Hermano Mayor.
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e) Vigilará y cuidará de que todos los Hermanos, Oficiales y Diputados incluso el
 Hermano Mayor, cumplan con escrupulosa exactitud las obligaciones generales de
 nuestras Reglas y las especiales del cargo que cada uno desempeña, dando aviso a las
 faltas que observe al Director Espiritual, para que pueda proceder a su corrección,
 dentro del espíritu de caridad que debe inspirar la actuación de los Hermanos.

 En caso de observar una actuación del Hermano Mayor no ajustada a estas Reglas o
 Derecho Canónico, podrá con el debido respeto interesar del mismo la rectificación
 de aquellos actos que no se acomoden al cumplimiento de su cometido, pudiendo en
 caso contrario, con el acuerdo del Tte. de Hermano Mayor, Mayordomo y Secretario
 1º citar al Cabildo de Oficiales para tratar el asunto.

 DEL SECRETARIO 1º

 Regla 34.-  a) Será el fedatario de todos los actos que organice y acuerdos que tome
 la Archicofradía a tal efecto diligenciara el Libro de Actas en el que reflejará unos y
 otros.

 b) Custodiará los libros donde consten las altas y bajas de los Hermanos, así como su
 antigüedad en la Archicofradía.

 c) Leerá la fórmula de la Protestación de Fe en la Función Principal de Instituto.

 d) Recibirá el Juramento de los Hermanos que ingresen en la Archicofradía.

 e) Tendrá bajo su custodia el sello oficial de la Archicofradía.

 f) Custodiar y organizar el archivo de la Hermandad.

 g) Abrirá la correspondencia, dando cuenta la Hermano Mayor y en caso de urgencia
 al cargo a quien afecte.

 h) Juntamente con el Hermano Mayor elaborará el Orden del Día a tratar en los
 Cabildos, extendiendo los correspondientes oficios para su citación.
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i) Dar lectura en los Cabildos a las actas que correspondan, para su aprobación o
 rectificación, así como las comunicaciones que deban ser publicadas.

 j) Sustituirá al Censor en caso de ausencia, enfermedad o vacante.

 DEL SECRETARIO 2º

 Regla 35.- Auxiliará en sus funciones al Secretario 1º a quién sustituirá en caso de
 ausencia, enfermedad o vacante.

 DE LOS PRIOSTES

 Regla 36.- Es responsabilidad de los Priostes:

 a) Organizar junto con el Promotor de cultos y de acuerdo con el Director Espiritual
 y en estrecho contacto con el Señor Cura Párroco de San Miguel Arcángel, todos los
 cultos que hayan de celebrarse.

 b) Cuidar los enseres, objetos de cultos y en general cuantos bienes muebles tenga la
 Hermandad o pueda tener, conservándolos debidamente, proveyendo a su limpieza
 y dando cuenta en aquellos casos de lo que precisen para ser reparados o sustituidos.

 c) Velar con especial celo del adecuado cuidado de nuestras Sagradas Imágenes.

 d) Procurar que los Altares de nuestra Capilla estén limpios y con el debido ornato
 de flores, recabando la colaboración que para ello precise.

 e) Tendrán a su cargo el montaje y desmontaje de los altares para cultos, monumento
 para el Santisimo Sacramento del Jueves Santo, asi como también podrán cuando las
 circunstancias lo justifiquen, montar altares provisionales, siempre con el Visto
 Bueno del Cabildo de Oficiales.
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f) Montar y desmontar los Pasos de nuestros Amantísimos Titulares, tanto para la
 Estación de Penitencia como para la Procesión de Nuestra Señora de los Remedios.
 Para ello recabarán todo el apoyo necesario de la Junta de Gobierno. E1 Prioste 1º será
 el máximo responsable del cumplimiento de estos cometidos, debiendo formar un
 equipo íntimamente unido a los Priostes 2º y 3º por lo que deben colaborar en todo
 lo reflejado en estas Reglas para mayor engrandecimiento de nuestra Archicofradía.

 DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

 Regla 37.- a) Organizará la Estación de Penitencia de la Archicofradia, la Procesión
 de Dios y la Procesión de Nuestra Señora de los Remedios; siendo el responsable
 único del desarrollo de los mencionados Cultos Externos. Deberá aconsejarse en caso
 de eventuales y extraordinarias circunstancias del Hermano Mayor y Mayordomo 1º
 para adoptar las medidas necesarias en virtud de tales circunstancias. De cuanto haya
 ocurrido deberá informar en el primer Cabildo de Oficiales y Diputados que se
 celebre.

 b) Propondrá al Cabildo de Oficiales los Hermanos que considere más idóneos para
 ocupar los cargos de Fiscales de paso, diputados de cruz y celadores de tramo de la
 Archicofradía.

 c) Expedirá las Papeletas de Sitio a los Hermanos que deseen participar en la Estación
 de Penitencia, auxiliado por los Secretarios en este cometido.

 d) Organizará a su vez, la Procesión de Dios de nuestra Parroquia, en íntima relación
 con el Director Espiritual y Párroco de San Miguel Arcángel, disponiendo junto con
 los Priostes lo necesario.

 e) Velará por que la visita que nuestra Archicofradía realiza todos los Jueves Santos
 a los monumentos Eucarísticos de nuestra Villa se realice con el debido orden y
 respeto.
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DEL DIPUTADO DE CARIDAD

 Regla 38.- a) Le corresponde la promoción de la Caridad, coordinando cuanto en el
 ejercicio de esta función lleva a cabo la Archicofradía.

 b) Para el mejor desarrollo de su función, será asistido por una Comisión de Caridad,
 cuya competencia y cometido se determinan en el Titulo VIII de estas Reglas.

 c) En caso de vacante será sustituido por quien designe el Hermano Mayor de entre
 los componentes de la Comisión de Caridad.

 DEL DIPUTADO DE JUVENTUD

 Regla 39.- a) Le corresponde la coordinación del Grupo de Juventud y será el
 responsable de él ante la Junta de Gobierno, debiendo procurar la no formación de una
 pequeña corporación en el seno de la Archicofradía.

 b) Organizará las actividades programadas por el Grupo de Juventud una vez
 conocidas y autorizadas por la Junta de Gobierno, estas serán principalmente de
 carácter formativo, religioso, humano y cultural de acuerdo con sus sugerencias y
 necesidades.

 c) Será el responsable frente a la Junta de Gobierno de las actividades y organización
 de actos que le encomiende ésta.

 d) Periódicamente presentara al Cabildo de Oficiales el programa de actos dando
 cuenta de las actividades desarrolladas.
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DEL PROMOTOR DE CULTOS

 Regla 40.- a) Velar conforme a lo dispuesto en la Regla 36 a) de cuanto atañe a la
 celebración de los cultos tanto ordinarios como extraordinarios, preocupándose
 especialmente de la designación de los Predicadores de los mismos.

 b) Fundamentalmente atraer a los Cultos el mayor numero de Hermanos  y velar
 porque aquellos sean verdaderas asambleas de oración en la fe y en la caridad.

 c) Velar y garantizar la dimensión litúrgica y espiritual de la Archicofradía en los
 distintos Cultos Externos.

 d) Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas litúrgicas y pastorales de la
 Iglesia, con sencillez y dignidad en el ornato y organización de los Cultos tanto
 externos como internos.

 e) Velar y garantizar la dimensión litúrgica y espiritual de la Archicofradía en los
 distintos Cultos Externos.

 TÍTULO VI

 DE LOS CULTOS Y OTROS ACTOS RELIGIOSOS DE LA
 ARCHICOFRADÍA

 CAPÍTULO lº

 AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

 Regla 41.- Anualmente, en la Solemnidad del Corpus Christi, se celebrará un
 Solemne Tríduo preparatorio con Exposición Mayor de S.D.M. Asimismo la
 Archicofradía asistirá corporativamente a la Procesión del Corpus Christi si fuese
 invitada a ella.

 Regla 42.-
 a) Conjuntamente con la Parroquia se organizará la celebración de la Cena del Señor
 el Jueves Santo e instalará el Monumento prescrito para la adoración del Santísimo
 Sacramento.
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Una vez finalizado los Santos Oficios de este día. la Archicofradía, corporativamente
 se dispondrá a visitar los Monumentos Eucarísticos que tradicionalmente se instalan
 en nuestra Villa.

 b) Así mismo, ayudará en lo necesario en la Procesión de Dios, si a juicio del Sr. Cura
 Párroco ésta debe celebrarse o sustituirse por un acto Eucarístico.

 Regla 43.- Los Viernes del año, en lo posible, se celebrará la Eucaristía en nuestra
 Capilla.

 CAPITULO 2º

 A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

 Regla 44.- Como es tradicional en nuestra Archicofradía, todos los años y en una de
 las dominicas del mes de mayo se dedicara Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús
 Nazareno. Estos cultos se celebrarán desde el martes al sábado de la semana que se
 fije, finalizando los cultos con la Función Principal de Instituto que se celebrará el
 último día del Quinario o al día siguiente Domingo, en la que todos los Hermanos
 harán pública profesión de Fe y a tal fin, ínmediatamente antes del ofertorio, subirá
 al Presbiterio, el Secretario 1º, acompañado del Secretario 2º  que portará la enseña
 de la Archicofradía. E1 resto de la Junta de Gobierno y Hermanos permanecerán de
 pie en sus sitios. Por el Secretario 1º  se dará lectura a la Profesión de Fe según el
 anexo. Leída la fórmula, irán acercándose todos y poniendo la mano derecha sobre
 los Santos Evangelios y besándolos jurarán.

 Regla 45.- El Viernes de Dolores se celebrará Solemne Función de Comunión
 General y a su finalización Besapié de la Imagen de Nuestro Amantísimo Titular.

 Regla 46.-
  a) Todos los Viernes de Cuaresma celebraremos el ejercicio del Santo Vía-Crucis en
 nuestra Capilla como preparación para la Semana santa.

 b) El Miércoles Santo de cada año se procederá al traslado de la Bendita Imagen de
 Nuestro Padre Jesús Nazareno a su Paso, meditando las Estaciones del Santo Vía-
 Crucis.
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A NUESTRA MADRE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS

 Regla 47.- a) Todos los años se celebrara un Tríduo en honor a nuestra Santisima
 Titular, durante los días anteriores a la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
 la Bienaventurada Virgen Maria, culminando con solemne Función en este día.

 b) El domingo inmediatamente anterior a la Solemnidad de la Pura y Limpia
 Concepción de la Virgen María, se expondrá nuestra Amantísima Titular María
 Santísima de las Lágrimas en devoto Besamano. Dicho culto, si se estima
 conveniente, podrá ampliarse al día anterior sábado.

 CAPÍTULO 4º

 A NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

 Regla 48.- Como viene siendo tradicional en nuestra Parroquia, el Triduo Glorioso
 en honor a Nuestra Señora de los Remedios tendrá lugar cada año en el mes de
 Septiembre. A su vez el día 12 del mismo mes, Dulce Nombre de María, se ofrecerá
 Función en su honor.

 Regla 49.- La Salida Procesional de Nuestra Señora de los Remedios tendrá lugar el
 domingo inmediato a la celebración del Tríduo.

 Regla 50.- El día 2 de febrero, Festividad de la Purificación de la Virgen María, la
 Archicofradía solemnizará la Fiesta de las Candelas con devoto Besamano a Nuestra
 Amantísima Titular.

 CAPÍTULO 5º

 A SAN JUAN EVANGELISTA

 Regla 51.- EL día 27 de Diciembre de cada año se ofrecerá Solenne Función en honor
 y culto de San Juan Evangelista, Patrón de nuestra juventud de la Archicofradía.
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CAPÍTULO 6º

 DE LOS SUFRAGIOS

 Regla 52.- a) Al fallecimiento de un Hermano la Archicofradía celebrará ante sus
 Sagradas Imágenes, una Misa en sufragio de su alma.

 b) Anualmente el ultimo viernes del mes de Noviembre se celebrarán honras fúnebres
 por todos nuestros Hermanos fallecidos.

 Regla 53.- Como norma general, en ningún caso se autorizará el funcionamiento de
 las dependencias de la Hermandad o  la celebración de cualquier actividad,
 coincidiendo con las horas en que se celebren cultos de la Archicofradía, previstos en
 estas Reglas.

 CAPÍTULO 7 º

 DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

 Regla 54.- a) La Archicofradía hará Estacion de Penitencia en la madrugada del
 Viernes Santo, llevando procesionalmente las Sagradas Imágenes de Nuestro Padre
 Jesus Nazareno, Maria Santísima de las Lágrimas y San Juan Evangelista a las que
 acompañarán los Hermanos que no se encuentren impedidos para ello. Los Hermanos
 menores de doce años acompañarán el Paso de San Juan Evengelista.

 b) La participación en la Estacion de Penitencia es un deber y un derecho de todos los
 Hermanos.

 Regla 55.- a) Los Hermanos y Hermanas que en cumplimiento de este deber
 participen en la Estación de Penitencia, lo harán imbuídos del espíritu ascético y
 penitencial que tan piadoso acto representa y persuadidos del público testimonio de
 Fe Católica, que ante los demás supone su integración en ella.
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b) Para participar en la Estación de Penitencia, deben vestir la Túnica de la
 Archicofradía compuesta de Túnica y antifaz de color morado, cíngulo de esparto o
 seda de color amarillo terminado en dos borlas, capa blanca ribeteada de cinta morada
 y en su lado izquierdo el escudo de la Archicofradía y zapatos o sandalias negras,
 pudiéndose usar calcetines negros. No podrán ostentar los Hermanos  que participen
 en la Estación de Penitencia ningún distintivo adicional, prohibiéndose el uso de
 anillos a excepción del nupcial.

 c) Los Nazarenos deberán guardar tanto a la ida al lugar indicado para el comienzo
 del desfile procesional como a su regreso desde el Templo, el mismo respeto y
 compostura que en estas Reglas se exigen durante la Estacion de Penitencia, debiendo
 ir cubierto con el antifaz en todo su recorrido y por el camino mas corto.

 Regla 56.- La Estación de Penitencia finaliza con el rezo ante los Pasos de nuestros
 Amantísimos Titulares de un Credo, una Salve y un Padrenuestro por el eterno
 descanso de nuestros Hermanos difuntos, preces que están obligados a rezar todos.

 Regla 57.- a) El Hermano de túnica estará en el lugar y  hora indicado por la Junta
 de Gobierno. A su llegada presentará su papeleta de sitio y esperará que se pase lista
 de la Cofradía para recoger la insignia o motivo de pasión o colocarse en el lugar que
 se le designe.

 b) Una vez ocupado su sitio, el nazareno no lo dejará en toda la Estación. En caso de
 cualquier indisposición hará una indicación al diputado celador para en su caso ser
 autorizado a ausentarse, lo que hará lo antes posible por el camino más corto y sin
 vagar por dentro o fuera del cuerpo de nazarenos.
 Si la indisposición fuese grave y tuviese que abandonar la procesión lo comunicará
 así al diputado o celador para su conocimiento de la vacante que deja en el resto del
 recorrido.

 c) Durante el curso de la Estación los nazarenos están obligados a obedecer los
 mandatos del Diputado, que son los encargados del orden y marcha de la Cofradía.
 Asimismo están obligados a descubrirse el rostro cuando fuesen requeridos para ello
 por el Director Espiritual, el Hermano Mayor o Diputado Mayor de Gobierno o uno
 de sus celadores.
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Regla 58.- Queda prohibido a los Hermanos  ceder la túnica o lugar en la Cofradía,
 tanto a personas que no pertenezcan a la Archicofradía como a otro Hermano que no
 le pertenezca ocupar su sitio.

 Regla 59.- Para conservar mejor el espíritu de recogimiento y devoción, los
 Hermanos nazarenos deberán asistir a este piadoso acto meditando en la Pasión de
 Nuestro Señor y en los dolores de su Santísima Madre y Madre nuestra.

 Regla 60.- Si algún nazareno faltase al cumplimiento de las Reglas, el Diputado tiene
 derecho a retirarle la insignia o motivo de pasión, exigiéndole la entrega de la papeleta
 de sitio y si no lo hace debe anotar el sitio que ocupa para tener conocimiento exacto
 de su persona. En todo caso deberá dar cuenta al Diputado Mayor de Gobierno para
 que se proceda según corresponda.

 Regla 61.- En el caso de acordarse por la Junta de Gobierno, la supresión de la salida
 de la Cofradía por causa razonable y justificada, se practicará el ejercicio del Santo
 Via-Crucis o algún acto de culto adecuado al caso a juicio y bajo la dirección del
 Director Espiritual.

 Regla 62.- Queda terminantemente prohibido sacar del Templo las Sagradas
 Imágenes, con excepción de la Estación de Penitencia, fuera de este caso solo se podrá
 hacer por motivos excepcionales y justificados previo acuerdo del Cabildo de
 Oficiales y permiso de la Autoridad Eclesiástica.

 Regla 63.- Las Presidencias de los Pasos en la Estación de Penitencia serán
 constituidas por:
 a) Ante el Paso del Señor por el Hermano Mayor acompañado del Secretario 1º,
 Mayordomo 1º y Consiliario 1º. E1 Director Espiritual, que irá revestido de traje talar,
 acompañara al Hermano Mayor a su derecha.
 b) Ante el Paso de María Santísima de las Lágrimas por el Tte. de Hermano Mayor
 acompañado del Secretario 2º,  Mayordomo 2º,  y Consiliario 2°.
 c) La presidencia del Paso de San Juan Evangelista estará compuesta por el Diputado
 de Juventud, el Diputado de Caridad y el Promotor de Cultos.
 d) El Paso de Nuestra Señora de los Remedios, en su Procesión Gloriosa del mes de
 Septiembre estará presidido por el Hermano Mayor acompañado del Teniente de
 Hermano Mayor, Secretario 1º y Mayordomo 1º. El Director Espiritual acompañará
 al Hermano Mayor a su derecha.



35

Reglas de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno. - Marchena

Regla 64.- Los Fiscales de Paso nombrados por el Cabildo de Oficiales, a propuesta
 del Diputado Mayor de Gobierno, serán los responsables del discurrir de los
 respectivos Pasos durante la Estación de Penitencia; quienes una vez pasada la
 Semana Santa elevarán un informe al Diputado Mayor quien a su vez lo trasladará al
 Cabildo de Oficiales.

 TÍTULO VII

 DE LOS CABILDOS QUE HA DE CELEBRAR LA ARCHICOFRADÍA

 CAPÍTULO 1º

 DE LOS CABILDOS DE OFICIALES

 Regla 65.- Una vez al mes, salvo el mes de Agosto, se celebrará Cabildo Ordinario
 de Oficiales y Diputados, recurrentes para su celebración al menos la mitad más uno
 de los miembros de la Junta de Gobierno, en primera convocatoria y treinta minutos
 mas tarde, en segunda, cualquiera que sea el numero de asistentes. Los Cabildos de
 Oficiales tendrán competencias para adoptar acuerdos sobre todos los asuntos
 relativos a la gestión que tiene encomendadas todos y cada uno de los miembros de
 la Junta de Gobierno, así como para aquellos asuntos que hagan referencia a la vida
 Espiritual de la Hermandad.

 También los Cabildos de Oficiales serán competentes para adoptar acuerdos sobre:

 a) Acordar la celebración de Cabildos Generales Ordinarios o Extraordinarios.

 b) Presentar proyecto de nuevas Reglas o su modificacíón al Cabildo General.

 c) Presentar Proyectos de reglamentos internos.

 d) Presentar al Cabildo General cualquier propuesta.

 e) Admisión de Hermanos.
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f) Proponer a la Autoridad Eclesiástica aquella persona que estime mas idónea para
 desempeñar la función de Director Espiritual.

 h) Conocerá de los asuntos encomendados a la Comisión de Caridad.

 i) Fijará el tanto por ciento que se destinará de los ingresos extraordinarios a la
 Comisión de Caridad y propondrá al Cabildo General la de los Ordinarios.

 j) Nombrará a la Junta Consultiva.

 k) Concederá la distinción de Medalla de Oro de la Archicofradía.

 l) Concederá la distinción de Hermano de Honor.

 m) Conocerá de todos los asuntos relacionados con la Estacion de Penitencia.

 n) Nombrará camareros y camareras de nuestras Imágenes y Altares.

 ñ) Acordara la apertura de expediente sancionador, conforme a la Regla 19.

 o) Representará a la Hermandad en todos aquellos actos en los que sea invitada, para
 ello la mayoria de los miembros de la representación pertenecerán al Cabildo de
 Oficiales.

 p) Cualquier otro asunto no señalado y determinado en las Reglas.

 Regla 66.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptaran por mayoria relativa
 de votos, siendo decisorio el del Hermano Mayor en caso de empate. Lo previsto en
 esta regla será de aplicación, siempre que no este fijada la exigencia de un numero de
 votos mayor por las normas de superior rango o para casos concretos previstos en
 estas Reglas.

 Regla 67.- Los Cabildos se iniciarán con la invocación del Santísimo Sacramento y
 la lectura de un texto Sagrado, leyéndose a continuación por el Secretario 1º el acta
 del Cabildo anterior, pasándose enseguida a tratar el Orden del día y finalizarán con
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el rezo de una Salve y Padrenuestro. En sus reuniones no guardará otro orden de
 preferencia que el de la Mesa Presidencial, cuyo centro ocupara el Director espiritual,
 a su derecha y en el mismo centro, se colocara el Hermano Mayor y a su izquierda el
 Tte. de Hermano Mayor; ocupando el lateral derecho el Mayordomo 1º  y el izquierdo
 el Secretario 1º  . Esta presidencia se constituirá asimismo en los Cabildos Generales
 Ordinarios de Cuentas y Extraordinarios.

 Regla 68.- a) Todo miembro de la Junta de Gobierno tiene la obligación de asistir a
 todos los Cabildos que se convoquen, salvo justa causa, que comunicará con
 antelación a su celebración.

 b) La falta de asistencia sin justificar a tres Cabildos Ordinarios de Oficiales
 consecutivos o a seis alternos dentro de cada año, dará lugar a que  el Hermano Mayor
 oída la Junta de Gobierno, provea su sustitución conforme a lo establecido en la Regla
 26 e).

 Regla 69.- Los Oficiales de la Junta de Gobierno quedan obligados a guardar el
 secreto de los asuntos que en el seno de la misma se traten, cuando así se acuerde por
 la índole de los mismos.

 Regla 70.- Si surgiera algún asunto que por su urgencia no pudiese esperar a ser
 tratado en el próximo Cabildo Ordinario, el Hermano Mayor convocará Cabildo de
 Oficiales Extraordinario en cuyo Orden del Día solo figurará el asunto o asuntos que
 lo han motivado. A su vez podrán celebrase Cabildo Extraordinarios a petición
 motivada y firmada de tres miembros de la Junta de Gobierno.

 Regla 71.- El Cabildo de Oficiales y Diputados resolverá los asuntos de trámite y
 aquellos otros de carácter extraordinario que por su urgencia no admiten espera hasta
 un Cabildo General previa Licencia de la Autoridad Eclesiastica, sin perjuicio de dar
 cuenta a este de la resolución adoptada.

 Regla 72.- Se citará con antelación suficiente y en todo caso por cédula personal, a
 todos los miembros de la Junta de Gobierno, así como al Director Espiritual, debiendo
 citarse como mínimo con cuarenta y ocho horas de anticipación. En la misma figurara
 día y hora,así como el orden del dia, cerrado con Ruegos y Preguntas.
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CAPÍTULO 2º

 DE LOS CABILDOS GENERALES

 Regla 73.- E1 Cabildo General es la reunión de todos los Hermanos, con derecho a
 voz y voto, constituido en órgano deliberante y ejecutivo, que tiene la plena soberanía
 con la debida sujeción a estas Reglas y a Derecho Canónico. La Archicofradía
 celebrara Cabildos Generales Ordinarios y Extraordinarios:

 a) Los Cabildos Ordinarios serán de Cuentas y Elecciones.

 b) Los Cabildos Generales serán Extraordinarios cuando sean motivados por asuntos
 que sean de gran trascendencia para la vida de la Archicofradía.

 Regla 74.- Los Cabildos Generales serán convocados por el Hermano Mayor,
 mediante citación a todos los Hermanos con derecho a voz y voto, cursadas por el
 Secretario 1º .

 Regla 75.- Tres meses antes de la celebración del Cabildo General Ordinario de
 Elecciones normales o anticipadas, se confeccionará un censo de Hermanos mayores
 de 18 años y con una antigüedad en la Hermandad de 1 año, que será expuesto por el
 plazo de veinte días naturales durante el que podrán presentarse reclamaciones para
 subsanar errores u omisiones. El censo de votantes a remitir a la Vicaria General
 comprenderá a todos los hermanos que en el día de la fecha de las elecciones tengan
 derecho a voto, especificando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de alta
 en la Hermandad y Cofradía y número del Documento Nacional de Identidad.
 Transcurrido dicho plazo se someterá el censo a la aprobación del primer Cabildo de
 Oficiales que se celebre y una vez aprobado se remitirá una copia a la Vicaría General
 del Arzobispado. Los Hermanos que no estén incluidos en el Censo aprobado no
 podrán ejercer su derecho al voto.

 Regla 76.- Los Cabildos Generales tendrán lugar en la sede de la Archicofradía, salvo
 acuerdo de la Junta de Gobierno motivado por incapacidad del local u otra
 circunstancia anómala.
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Regla 77.- Los Cabildos Generales quedarán válidamente constituidos en
 primera citación cuando el numero de asistentes con derecho a voto sea igual o
 superior al 5% del censo, y en segunda citación cualquiera que sea el numero de
 Hermanos asistentes con derecho a voto.

 Regla 78.- Los Cabildos Generales se iniciarán con una invocación al Santísimo
 Sacramento, leyéndose a continuación el acta del Cabildo anterior para su aprobación
 si procede, pasándose seguidamente al orden del día sin que puedan tratarse asuntos
 que no figuren en dicho orden del día.
 E1 Hermano Mayor concederá la palabra por riguroso orden a los que la soliciten y
 la retirará cuando estime que la intervención se aparta del tema objeto del debate o
 se deduzca de ella falta de claridad o de consideración hacia los Hermanos presentes
 o ausentes.

 Regla 79.- Los acuerdos se tomarán por mayoría relativa de votos, bien por
 aclamación, votación nominal, a mano alzada o de carácter secreto , segun determine
 el mismo Cabildo, decidiendo en caso de empate el voto del Hermano Mayor.

 Lo previsto en esta regla será de aplicación siempre que no esté fijada la exigencia de
 mayor numero de votos por las normas de rango superior o para los casos concretos
 previstos en estas Reglas.

 Regla 80.- E1 Cabildo General Ordinario de Cuentas es competente para conocer el
 estado económico de la Archicofradía y será el órgano que apruebe las cuentas del
 ejercicio anterior comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre, el
 presupuesto anual, fijar el importe de las cuotas de entrada, anual o extraordinarias,
 fijar el tanto por ciento o cantidad que se destine por ingresos ordinarios a la Comisión
 de Caridad y cualquier otro asunto que se refiera al aspecto económico y contable de
 la Hermandad.
 Será convocado por el Hermano Mayor anualmente y se celebrará el primer Viernes
 de Cuaresma, estando expuestas las cuentas de la Archicofradía en sus dependencias
 durante los diez días anteriores a su celebración.

 Quedará válidamente constituido en 1ª ó 2ª convocatoria conforme a lo previsto en
 la Regla 77 y los acuerdos se adoptaran conforme a lo establecido en la Regla 79.
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Es preceptivo incluir dentro del orden del día como ultimo punto el de Ruegos y
 Preguntas, en el cual solo se podrán aprobar asuntos de carácter protocolario y que
 puedan motivar, si los reunidos lo aprueban, un Cabildo de carácter extraordinario.

 Regla 81.- El Cabildo General Extraordinario conocerá de aquellos asuntos que por
 su importancia y trascendencia así lo requiera y para cuya decisión no está facultada
 la Junta de Gobierno o estándola estima conveniente que sea sometido a
 conocimiento del Cabildo General.

 Podrá ser solicitada su convocatoria por:
 a) Por acuerdo de la Junta de Gobierno.

 b) Por petición escrita de los Hermanos cuyo numero no sea inferior al 20% del censo
 de Hermanos con derecho a voto. En este caso deberá convocarse en un plazo no
 superior a treinta días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud en la
 Secretaría.

 En la convocatoria de los cabildos Generales extraordinarios se expresaran con
 claridad y precisión los asuntos objeto del mismo y solo podrán ser tratados y en su
 caso votados estos.

 En este tipo de cabildos no habrá ruegos ni preguntas.

 Regla 82.- Los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas se citarán con una
 antelación no inferior a 10 días, mientras que los extraordinarios se citarán con una
 antelación de al menos 15 días, teniendo en cuenta, en su caso, la Regla 81 b).

 Regla 83.- E1 Cabildo General de elecciones, es el competente para la designación
 de la Junta de Gobierno, por un periodo de cuatro años y se celebrará durante el mes
 de Octubre del año que corresponda.
 Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos sólo para un segundo
 mandato consecutivo en el mismo cargo.

 Regla 84.- La Junta de Gobierno fijará la convocatoria de este Cabildo al menos dos
 meses antes de su celebración, comunicándolo a todos los Hermanos que tengan
 derecho a voto, expresando en dicha comunicación los cargos a proveer.
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Regla 85.-  Una vez fijada la fecha de la convocatoria a que hace referencia la Regla
 anterior, se comunicará oficialmente y por escrito a la Vicaría General del
 Arzobispado de Sevilla, el lugar, día y hora de la celebración del mismo.

 Regla 86.- Desde el momento de este anuncio quedara abierto un plazo de un mes para
 la presentación de candidaturas a la nueva Junta de Gobierno, las cuales serán
 cerradas, es decir, cada candidatura estará compuesta por todos los cargos que
 componen la Junta de Gobierno. Este plazo deberá terminar al menos quince días
 antes de la celebración del Cabildo general de Elecciones.

 Regla 87.- La presentación de candidaturas se hará por escrito dirigido al Hermano
 Mayor, en el que se hará constar la conformidad de todos y cada uno de los Hermanos
 incluidos en la misma, pudiendo solicitarse del Secretario 1º la correspondiente
 justificación de la presentación, así como le sea facilitado un listado del censo de
 votantes. no se admitirá ninguna candidatura en el Cabildo de Elecciones que no haya
 cumplido con los requisitos de presentación por escrito, conformidad de los
 componentes y dentro del plazo establecido.

 Regla 88.- Una vez recibidas las candidaturas, la Junta de Gobierno las remitirá a la
 Vicaría General para su comunicación, especificando en todo caso quienes se
 presentan al cargo de Hermano Mayor, antes de confeccionar la papeleta o papeletas
 oficiales de la Hermandad, que serán las que han de servir el día de la votación.

 Regla 89.- Llegado el día y hora de la votación se constituirá la Mesa Electoral
 presidida por el representante de la Autoridad Eclesiástica y por dos miembros de la
 Junta de Gobierno saliente que no figuren como candidatos, en caso de no estar
 presentes ninguno que reúna dichos requisitos, la Mesa Electoral estará formada,
 además del Presidente por dos Hermanos no candidatos, elegidos por la Junta de
 Gobierno.

 Regla 90.- La votación se realizará mediante votación personal y secreta, previa
 identificación con el D.N.I., dándosele a este acto toda la seriedad propia de un deber
 de conciencia.
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Cada Hermano con derecho a voto depositará una papeleta electoral en la que
 figurarán todos los cargos de la Junta de Gobierno y debajo de estos el nombre de la
 persona propuesta, sin que pueda cambiar ningún nombre o tachar alguno. las
 papeletas que figuren con este tipo de anomalías, serán consideradas como voto nulo
 en su totalidad, ya que el sistema previsto es el de candidatura cerrada.

 Regla 91.- Al objeto de facilitar la participación de los Hermanos en la elección, la
 Junta de Gobierno podrá arbitrar la formula de Cabildo abierto en el acuerdo de
 convocatoria, estableciéndose en éste el tiempo que permanecerá constituida la Mesa
 Electoral para admitir votos sin que en ningún caso pueda sobrepasar las veinticuatro
 horas del dia en que se inicie el Cabildo.

 Regla 92.- Los Hermanos que por enfermedad o ausencia se vieren imposibilitados
 para asistir al Cabildo de elecciones, podrán ejercer su derecho al voto mediante su
 emisión por correo.Para ello la Junta de Gobierno remitirá a todos los Hermanos la
 papeleta o papeletas con las candidaturas presentadas y el sobre oficial para la
 votación con la suficiente antelación. A tal fin la papeleta de votación, en sobre
 cerrado deberá obrar en poder del Secretario de la Archicofradía 24 horas antes de la
 celebración del cabildo.

 E1 sobre que contenga la papeleta de votación, una fotocopia del carnet de identidad
 por ambas caras y un justificante de enfermedad o ausencia, salvo que ésta sea debida
 a tener el domicilio en otra localidad y así constar en el censo; han de introducirse en
 otro sobre dirigido al Secretario de la Archicofradía en cuyo remite llevará
 consignado el nombre del votante su D.N.I. y su firma con objeto de que el Secretario
 de la Archicofradia levante acta de la recepción de estos votos, dando cuenta de la
 misma a la Presidencia de la Mesa Electoral al celebrarse el inicio de la votación.
 Antes de realizar el escrutinio la Presidencia procederá a abrir los votos recibidos por
 correo contabilizándose su resultado junto con los restantes votos emitidos.

 Regla 93.- Finalizada la votación, la presidencia asignará dos escrutadores de entre
 los presentes que no sean candidatos ni miembros de la Junta saliente, quienes
 conjuntamente con el Presidente realizarán el escrutinio de los votos.

 E1 quorum de votantes necesario para la validez de la elección ha de representar en
 primera convocatoria al menos el 10% de los componentes del censo electoral.Si no
 se lograra el quorum señalado, se celebrara nueva convocatoria a los quince días
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siguientes. Si en la nueva convocatoria no se lograse el 5% de votantes, los cargos
 serán provistos por la Autoridad Eclesiástica, una vez oída la recomendación del
 Director Espiritual de la Archicofradía.

 Regla 94.- Para ser aprobada la candidatura se exigirá la mayoria relativa de votos y
 en caso de empate se realizara una nueva votación entre éstas en el plazo máximo de
 15 días. Si en segunda votación persistiera el empate debe recurrirse a lo establecido
 en el Canon 119.

 La mesa electoral proclamará los elegidos, pero la elección no surtirá efectos hasta
 que la Autoridad eclesiástica la haya confirmado, a cuyo fin y en el plazo de ocho días
 siguientes a la celebración del Cabildo se solicitará la misma,acompañando copia del
 acta de la elección.

 Regla 95.- Una vez recibida la confirmación de la nueva Junta de Gobierno por la
 Vicaría General, el Hermano Mayor señalará la fecha de toma de posesión que se
 celebrará conforme a lo previsto en la Regla 23 y tendrá lugar en el plazo máximo de
 diez días a partir de la noticia oficial de su confirmación.

 Es obligación de la Junta de Gobierno saliente la presentación de la memoria
 económica de su mandato, las cuentas del último ejercicio desde el Cabildo de
 Cuentas último y el inventario de bienes para el mejor desempeño de las funciones
 de la nueva Junta de Gobierno.

 TÍTULO VIII

 DE LA COMISIÓN DE CARIDAD

 Regla 96.- a) La promoción y coordinacion del ejercicio de la caridad en al
 Archicofradía corresponderá a la Comisión de caridad, con la que deberán colaborar
 todos los Hermanos para desarrollar una actividad mas eficaz y positiva en tan
 importante virtud cristiana.

 b) E1 Diputado de Caridad presidírá las sesiones de la Comisión de Caridad cuando
 el Hermano Mayor no se encuentre presente o quien lo sustituya según estas Reglas.

 c) E1 Diputado de Caridad propondrá a la Junta de Gobierno la aprobación de las
 normas de régimen interno que considere más oportunas para el mejor
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funcionamiento de la Comisión, así como la creación y provisión de los cargos
 necesarios para su funcionamiento, de los cuales formará parte el Mayordomo 1º
 como responsable máximo de la caja única de la Archicofradía.

 d) El Diputado de Caridad responderá ante la Junta de Gobierno de la correcta
 administración de los fondos, que para el cumplimiento del cometido que le compete
 a la Comisión le sean asignados por la Junta de Gobierno, así como de aquellos otros
 que reciba por distintos medios.

 Regla 97.- Mensualmente en el Cabildo de Oficiales, el Diputado de Caridad
 resumirá la labor de la Comisión y dará cuenta del estado económico de la misma.

 Regla 98.- La Junta de Gobierno propondrá al Cabildo General el porcentaje de los
 ingresos ordinarios que se destinarán a la Bolsa de Caridad, que será como mínimo
 el 10% de los ingresos de la Hermandad por cuotas de sus Hermanos, aumentándose
 dicho porcentaje si lo permite la situación económica.

 Regla 99.- E1 Cabildo de Oficiales determinará en cada  caso, el tanto por ciento o
 cantidad que se le asigne de los ingresos extraordinarios que obtenga la Archicofradía
 por cualquier concepto.

 Con independencia de lo anterior y para acrecentar los vínculos de amistad y caridad
 entre los Hermanos, la Archicofradía adecuará según sus posibilidades, instalaciones
 de reunión y convivencia donde los Hermanos puedan reunirse para poner en común
 sus inquietudes.

 TÍTULO IX

 DE LA JUNTA CONSULTIVA

 Regla 100.-  La Junta de Gobierno, a propuesta del Hermano Mayor, podrá
 nombrar una Junta Consultiva que le oriente en aquellos asuntos que por su
 delicadeza  precise un especial asesoramiento.

 Regla 101.- La Junta Consultiva estará integrada por aquellos Hermanos que en el
 trascurso de los  años han demostrado su amor a la Archicofradía, su experiencia y
 su prudente criterio.
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TÍTULO X

 MEDALLA DE ORO

 Regla 102.- Se instituye la Medalla de Oro de la Archicofradía, como premio y
 reconocimiento a los excepcionales méritos que concurren en algunos Hermanos.

 Regla 103.- a) Serán acreedores a esta noble distinción, aquellos Hermanos que
 tengan demostrada una entrega larga y fecunda en favor de la Archicofradía que su
 comportamiento dé pruebas de una arraigada devoción hacia nuestros venerados
 Titulares que sirva de ejemplo a los Hermanos de nuestra Hermandad.

 b) Cualquier Hermano podrá solicitar por escrito razonado al Hermano Mayor el que
 efectué propuesta de concesión de esta distinción.

 c) La concesión de la Medalla de Oro será competencia de la Junta de Gobierno, a
 propuesta del Hermano Mayor en Cabildo Extraordinario de Oficiales, cuyo Orden
 del día será únicamente esta propuesta.

 d) Para que se constituya el citado Cabildo deben concurrir al menos el setenta y cinco
 por ciento de los Oficiales de la Junta de Gobierno.

 e) Abierto el Cabildo con las preces de Regla, el Hermano Mayor o el que en su lugar
 presida, efectuará la propuesta enumerando los méritos que concurran en el Hermano
 de que se trata y a continuación se llevará a cabo la votación que será secreta. Caso
 de que hubiese un sólo voto en contra la propuesta será rechazada, ya que lógicamente
 los méritos deben ser tan extraordinarios que todos los Oficiales deben estar
 convencidos de que el propuesto es merecedor de tal honor.

 f) La Medalla de Oro sólo podrá concederse al Hermano de la Archicofradía y por tanto
 a ninguna otra persona ajena a la misma, aun cuando hubiera conseguido o concedido
 beneficios extraordinarios a la Hermandad. Tampoco podra concederse a título póstumo.

 g) Esta distinción queda limitada en su número a tres y si estuviera cubierto habrá que
 esperar a que se produzca una vacante para conceder una nueva.

 h) Concedida esta distinción, conforme al procedimiento anterior, el Hermano Mayor
 convocará un solemne acto, en que se impondrá la Medalla de Oro de la Hermandad
 con cordón dorado.
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TÍTULO XI

 HERMANOS DE HONOR

 Regla 104.-  A propuesta del Hermano Mayor, la Junta de Gobierno puede declarar
 Hermanos o Hermanas de Honor a aquellos que ostentando la cualidad efectiva de tal,
 hayan destacado por su amor y servicios distinguidos a la Archicofradía.

 E1 procedimiento seguir para el nombramiento será el previsto en la Regla anterior
 en sus apartados b),c) y d).

 Para la concesión de esta distinción se exigirá el voto afirmativo de los dos tercios de
 los asistentes. El numero máximo de esta distinción queda limitado a diez y si
 estuviera cubierto no podrá otorgarse la siguiente hasta que se produzca una vacante.
 Tampoco podrá concederse a título póstumo. La distinción consistirá en medalla de
 la Archicofradía de plata con cordón rojo.

 TÍTULO XII

 DEL REGIMEN ECONÓMICO, PATRIMONIAL
 Y ENAJENACIÓN DE BIENES

 Regla 105.- En el régimen económico y patrimonial de la Archicofradía deberá
 completarse el principio de caridad y sobriedad evangélica que deberá regir la
 administración de los bienes de la Hermandad y la aportación de ésta al Fondo Común
 Diocesano de conformidad con el artículo 58 de las Normas Diocesanas de
 Hermandades y Cofradías de 31 de Diciembre de 1997.

 Regla 106.- Para poder la Archicofradía enajenar bienes de su propiedad que tengan
 valor histórico o artistico o que excedan en su valor económico de la cantidad máxima
 fijada por la Conferencia Episcopal Española, será preciso además de los requisitos
 de la Regla 107, la aprobación en Cabildo General Extraordinario convocado al
 efecto conforme a la Regla 81, con el quorum del 20% del censo de Hermanos con
 derecho a voz y voto y por mayoria de 2/3 de los votos válidos emitidos. Además de
 ello se precisa autorización del Arzobispado de Sevilla y Licencia de la Santa Sede.
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Regla 107.- Si se trata de bienes cuyo valor se halle dentro de los límites mínimos y
 máximos que fije la Conferencia Episcopal, se requerirá lo establecido en la Regla
 107 y la aprobación en Cabildo General extraordinario convocado al efecto, siendo
 necesario para su constitución un quorum del 10% del censo de Hermanos con
 derecho a voz y voto y que el acuerdo se adopte por la mitad mas uno de los votos
 válidos emitidos, siendo además preciso en este caso licencia del Arzobispado de
 Sevilla.

 Regla 108.- Para los casos previstos en las Reglas anteriores se requiere:

 1° Causa justa como es una necesidad urgente, una evidente utilidad, la piedad, la
 caridad u otra razón pastoral grave.

 2º Tasación de la cosa que se va a enajenar, hecha por perito y por escrito.

 3º Cualquier otra cautela que fije autoridad legitima.

 El precio de la enajenacion no podrá ser inferior al que figure en la tasación a que se
 refiere el numero 2 de esta Regla.

 Regla 109.- Si en cambio se trata de bienes que no llegan al límite mínimo previsto
 por la Conferencia Episcopal, se exigirá la tasación hecha por perito y por escrito y
 acuerdo de la Junta de Gobierno con quorum y mayoría de votos válidos emitidos de
 2/3.

 TÍTULO XIII

 EXTINCIÓN DE LA HERMANDAD

 Regla 110.- Para el caso de producirse la extincion o suspensión de la Archicofradía
 en razón a lo previsto en los canones 320 y o 120, las Imágenes, bienes y demás
 enseres de la misma, así como las cargas que tuviera en el momento de la declaración
 de extincion o supresión, pasaran al Arzobispado de Sevilla. Al mismo tiempo se
 estará a lo dispuesto en el C.123.
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TÍTULO XIV

 MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS REGLAS

 Regla 111.- Son causas de modificacion de estas Reglas las siguientes:

 a) Por disconformidad de su contenido con aquellas que dicte la Autoridad
 Eclesiástica competente ó el Derecho Canónico.

 b) Por aprobación de proyecto de modificacion total o parcial adoptado en Cabildo
 General extraordinario convocado al efecto y a propuesta de la Junta de Gobierno,
 quien será competente para redactar el nuevo proyecto y tras un periodo de un quince
 días de exposición a los Hermanos para oir sugerencias, lo someterá al cabildo general
 antes mencionado exigiéndose el quorum de la Regla 77 y la mayoría de votos
 prevista en la Regla 79.

 E1 proyecto aprobado no tendrá validez ni entrara en vigor hasta tanto no sea
 confirmado por la Autoridad Eclesiástica.

 DISPOSICIONES FINALES

 Primera: Estas Reglas han sido elaboradas para dar cumplimiento al Derecho
 promulgado por el Arzobispado de sevilla en fecha 8 de Diciembre de 1997, (con
 entrada en vigor el día 31 de Diciembre de 1997) dictando normas diocesanas para
 Hermandades y Cofradías y a la Exhortación Pastoral que desarrolla estas normas
 promulgadas el 24 de Junio de 1995.

 Segunda: La Junta de Gobierno redactará un Reglamento de Régimen Interno, con
 normas más particulares y en desarrollo de estas Reglas.
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DISPOSICION DEROGATORIA

 A la entrada en vigor de estar Reglas, quedan derogadas las aprobadas por el Ilmo.
 Sr. Vicario General por decreto de 10 de Junio de l959, quedando sin efecto el
 proyecto de Reglas presentado ante el Arzobispado de Sevilla con fecha 3 de Junio
 de 1986 con numero de Protocolo 1645, quedando a su vez derogadas las aprobadas
 por el Ilmo. Sr. Vicario General por Decreto de 19 de Abril de 1977. Al igual quedan
 derogadas las aprobadas por el Ilmo. Sr. Vicario General por Decreto con fecha 15
 de Abril de 1997, con nº de protocolo 3508.
 En Marchena a Veintitres días del mes de Julio, Festividad de Santa Brígida del Año
 del Señor de Dos Mil Cuatro.

  EL HERMANO MAYOR EL SECRETARIO

Juan Rafael Lora GuisadoEufemiano Gómez Perea
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 FÓRMULA DEL VOTO Y PROTESTACIÓN DE FE

 A honor y gloria de la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas
 realmente distintas y un sólo Dios Verdadero; A honor y gloria de la siempre Virgen
 María, Madre de Dios y Madre Nuestra, en el Augusto ministerio de su concepción
 Inmaculada. Ante la presencia de Dios Nuestro Señor Sacramentado y de las
 Sagradas Imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de las
 Lágrimas y siguiendo la práctica de nuestros mayores, los hermanos de la Archico-
 fradía del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Hermandad de Nuestro Padre
 Jesús Nazareno, María Santísima de las Lágrimas y San Juan Evangelista; juramos
 solemnemente defender el Ministerio de la Inmaculada concepción de María, si fuera
 preciso hasta derramar nuestra sangre, elevado a dogma de nuestra Santa religión por
 nuestro Santísimo Padre Pío IX, de feliz memoria, el 8 de diciembre de 1.854 y cuyo
 fausto acontecimiento llenó nuestros corazones de gran alegría; y queriendo que su
 memoria pase de generación en generación, confesamos públicamente cada año en
 la Fiesta Principal de nuestro Instituto, todos los Misterios que nos enseña Nuestra
 Santa Madre Iglesia, juntamente con el de la Inmaculada Concepción de la Santísima
 Virgen María, creyendo firmemente que fue concebida pura y exenta de toda mancha,
 desde el primer momento de su animación gloriosa.

 De la misma forma... creemos en DIOS, Todopoderoso, creador del cielo y de la
 tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
 del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio
 Pilatos, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día
 resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
 Padre Todopoderoso. Desde allí a de venir a Juzgar a los vivos y a los muertos. Creo
 en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón
 de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.. .

 De la misma forma creo que la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y alma a los
 cielos en su Asunción Gloriosa para ser coronada como Madre de Dios, Reina de los
 Cielos y tierras, de los Angeles y de los hombres para quienes es Mediadora Universal
 por voluntad de su Hijo, único mediador de justicia ante el Padre, que ha querido
 constituirla INTERCESORA, MEDIADORA Y DISPENSADORA de todas las
 Gracias.

 Así lo creemos, confesamos, prometemos y juramos.
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(FORMULA DE ADMISIÓN Y JURAMENTO)

 P-¿Deseáis pertenecer a esta Archicofradía del Santísimo Sacramento, Pontifi-
 cia y Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de
 las Lágrimas, Nuestra Señora de los Remedios y San Juan Evangelista?.

 R- Sí, deseo.

 P- ¿ Prometéis cumplir cuanto mandan y ordenan sus Reglas?.

 R- Sí, prometo.

 P- ¿ Juráis defender cuantos Dogmas, Sacramentos y Misterios nos enseña la
 Santa Madre Iglesia Católica?.

 R- Sí, juro.

 P- ¿ Juráis obedecer y defender al Sumo Pontífice, Vicario de Nuestro Señor
 Jesucristo en la Tierra?.

 R- Sí, Juro.

 P- ¿ Jurais asímismo, la creencia de que la Santísima Virgen María es Media-
 dora Universal entre Dios Nuestro Señor y los Hombres, en la dispensación de
 todas las gracias?.

 R- Sí, Juro

 (E1 Señor Secretario replicará):

 Si así lo haceis que Dios os lo premie.
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FÓRMULA DE JURAMENTO DE LOS COMPONENTES DE
 LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA ARCHICOFRADÍA

 - JURA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR CUANTO MANDAN Y ORDE-
 NAN LAS REGLAS DE ESTA ARCHICOFRADIA Y DESEMPEÑAR
 FIELMENTE LAS OBLIGACIONES INHERENTES A SU CARGO
 CONFORME A SUS DISPOSICIONES.

 - “Sí juro”

 - JURA DEFENDER CUANTOS DOGMAS; SACRAMENTOS Y MISTE-
 RIOS NOS ENSEÑA LA SANTA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA
 Y ROMANA.

 - “Sí juro”

 - JURA IGUALMENTE OBEDECER Y DEFENDER A SU SANTIDAD EL
 PAPA; VICARIO DE JESUCRISTO EN LA TIERRA.

 - “Sí juro”

 - JURA ASI MISMO DEFENDER LA PIADOSA CREENCIA DE QUE LA
 SANTISIMA VIRGEN MARIA ES MEDIADORA UNIVERSAL ENTRE
 DIOS Y LOS HOMBRES EN LA DISPENSACIÓN DE TODAS LAS
 GRACIAS.

 - “Sí juro”

 - RÉPLICA DEL SECRETARIO:

 - SI ASÍ LO HACEIS QUE DIOS OS LO PREMIE.
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