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                  Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Humildad 

y nuestra Señora de la Fe 

Casa de Hermandad 
C/ Carnicerito de Úbeda, 19 – Bajo 

Sede Canónica 
Iglesia Parroquial de San Pablo 
23400 Úbeda (Jaén)  

CITACIÓN PARA SEMANA SANTA 2014. 
 
Con motivo de la Semana Santa te comunicamos, que para la procesión del Jueves Santo nos juntaremos en 
la Casa de Hermandad a la 16:30 horas, para salir hacia San Pablo a las 17:00 horas. La procesión 
comenzará a las 18:00 horas y el Viernes Santo en el mismo lugar a las 18.30 horas, para salir hacia Santa 
María a la 19:15. 

Para las Hermanas Cofrades 
Te animamos a que participes en la procesión del Jueves Santo vistiendo la clásica mantilla española 
acompañando a Nuestra Señora de la Fe, es una tradición que no debemos perder, en caso de ir ataviada 
con la mantilla el lugar de la reunión será a las 17.30 horas en la iglesia de San Pablo. 

Recomendaciones para los desfiles procesionales. 
1. Mientras llevas el hábito de penitente eres un representante de la Cofradía. Úsalo 

dignamente. 
2. Atiende en todo momento las indicaciones de los directivos. 
3. Solo se podrá procesionar con la sandalia reglamentaria o zapato negro y guantes de color 

amarillo, no permitiéndose ningún otro calzado ni otro color de guantes. De no ser así los componentes de 
la Junta Directiva se verán obligados a invitar a que deje de procesionar todo aquel que incumpla con esta 
norma. 

4. Tanto en la procesión del Jueves Santo como la de Viernes Santo, es obligatorio llevar la 
medalla de la Cofradía. 

5. No participar en la procesión llevando silletas de niños pequeños, en caso de no caminar, 
solo podrán hacerlo en brazos de un adulto. 

6. El guión se organizará en la casa de Hermandad, deberás llevar la papeleta de citación (roja 
para el Jueves Santo y amarilla para el Viernes Santo). Los enseres y atributos se deberán recoger cuando 
ya estés vestido con la túnica reglamentaria. 

7. Si has solicitado algunos de los enseres y se te ha sido asignado, debes presentarte en la casa 
de hermandad a las 16:15 el Jueves Santo y a las 18:45 el Viernes Santo para informarte el lugar en el que 
irás y la labor que desempeñarás durante la Estación de Penitencia. (Si te retrasas un máximo, de 30 
minutos, se puede entender que no puedes acudir y se le dará tu enser a otro hermano). 

8. Una vez San Pablo el guión permanecerá formado en la zona que te indiquen los directivos y 
jefes de grupo, debes respetar sus indicaciones. 

9. Desde la salida de la Casa de Hermandad, ya ha empezado la Estación de Penitencia y hasta 
el regreso a la misma, no termina, por lo que debes guardar silencio y compostura todo el tiempo. 

10. Una vez finalizada la procesión del Jueves Santo, se devolverá en la Casa de Hermandad el 
atributo y se recogerá el hornazo con la papeleta que se te entregará al recoger el atributo. 

11. Deberás participar en la procesión General como dictaminan los estatutos de la Cofradía. 
12.  Por último, te pedimos que seas generoso al entregar tu donativo en la caja habilitada para 

ello en la mesa donde se entregarán los enseres, para poder subsanar los elevados gastos que se ocasionan 
en Semana Santa. 
 
 La solicitud de actualización de datos, deberás entregarla el Jueves Santo, de no poder participar en la 
procesión podrás entregarla en la casa de Hermandad, cualquier sábado por la tarde. Podrás descargártela 
en la página web de la cofradía también puedes enviarla al correo de secretaría que aparece al final de esta 
carta. Es importante que nos facilites los datos ya que así, podremos estar más comunicados y reducir 
gastos de correspondencia. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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