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ESTATUTOS 
 

PARA EL BUEN GOBIERNO DE LA 
 

VENERABLE y MERCEDARIA COFRADÍA 
 

DE PENITENCIA 
 

DE 
 

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 
 

SENTENCIA 
 

Y 
 

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN 
 

(Vulgo de los Estudiantes) 
 
 
 

Establecida Canónicamente en la Iglesia Parroquial 
de 

Nuestra Señora de la Merced 
en 

la ciudad de Cádiz 
Í N D I C E  

 



ESTATUTOS DE LA VENERABLE Y  MERCEDARIA  COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN. 

(VULGO DE LOS ESTUDIANTES). 

 

 

 

2 

 
          
 

TÍTULO I 
 

 NATURALEZA Y FINES 
 
 

CAPÍTULO 1.- NATURALEZA DE LA COFRADÍA 
 
 
Artículo 1.-  

La Cofradía es una asociación pública de la Iglesia mediante la cual 
los Hermanos trabajamos unidos buscando el fomento de una 
vida más perfecta de sus miembros, ejerciendo la caridad y 
promoviendo el culto público a los Misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor, al Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, a la Santísima Virgen y a los Santos1. 

Artículo 2.- 
La Cofradía queda constituida en persona jurídica pública 
eclesiástica en virtud del Decreto Episcopal fechado en Cádiz, a 
los 11 días del mes de marzo del año 1946 por la que se erige y 
recibe así la misión en la medida en que la necesite para los fines 
que se propone alcanzar en nombre de la Iglesia y que se le confió 
mirando al bien público. No ostentando el carácter de asociación 
privada de fieles, por ser la promoción del culto su fin primario2. 

                                                        
1 Tomado del artículo 1º  de las Normas Diocesanas y Estatuto Base de las Hermandades y 

Cofradías, aprobadas el 5 de marzo del año 2003. 
2 Ibídem: Artículo 2º. 
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Artículo 3.- 
La Cofradía se rige por las normas del Derecho Universal de la 
Iglesia, por éstas y por las que se promulgaren legítimamente en 
adelante, así como por sus propios Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interno3. 

Artículo 4.- 
La denominación de la Cofradía es Venerable y Mercedaria Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen 
Fin, (Vulgo de los Estudiantes). 

 
 

CAPÍTULO 2.- FINES DE LA COFRADÍA 
 
 

Artículo 5.- 
1. La Cofradía tiene como fin principal y específico la 

promoción del culto a nuestro Señor en su advocación de 
La Sentencia, al Santísimo Sacramento, a la Santísima Virgen 
bajo la advocación del Buen Fin y a los Santos4. 

 
2. La Cofradía tiene como fines propios, fomentar la acción 

evangelizadora y pastoral y promover la justicia, la caridad y 
la solidaridad como signos de identidad de la Iglesia5, así 
como la atención prioritaria en la formación básica y 
permanente de nuestros Hermanos, la colaboración con la 
Diócesis y la Parroquia en las líneas pastorales que le sean 
encomendadas6, y finalmente, llevar un apostolado social, 
de acuerdo con las posibilidades de la Cofradía y las 
necesidades del ámbito en donde habitualmente se 
desenvuelve la Cofradía7. 

 
 

3. Todos éstos fines tendrán el impulso espiritual y las 
orientaciones de nuestro Director Espiritual. 

                                                        
3 Ibídem: Artículo 3º. 
4 Ibídem: Artículo 6º &1. 
5 Ibídem; Artículo 6º &2. 
6 Estatutos de 10 de Septiembre de 1992. Artículo 1º &C. 
7 Ibídem: Artículo 1º &D. 
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Artículo 6.- 

La Estación Penitencial es considerada como una expresión de fe 
cristiana, y de máximo exponente del culto externo de nuestra 
Cofradía. Por tanto, todos los signos presentes en ella se ha de 
corresponder con esa misma fe8, debiéndose evitar todo aquello 
que contradiga expresamente alguna verdad contenida en la 
doctrina católica o en algún precepto de la Ley de la Iglesia9. 

 
CAPÍTULO 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA COFRADÍA 

 
 
Artículo 7.- 

La Cofradía es una asociación pública de fieles, y una comunidad 
de fe, de amor celestial y culto. La presencia de un sacerdote en su 
calidad de Director Espiritual, hará servir en la Cofradía la 
comunión celestial, nos confirmará en la fe de la Iglesia y nos 
inducirá a esperar de él las orientaciones precisas y el impulso 
espiritual10. 

 
 

CAPÍTULO 4.- SEDE DE LA COFRADÍA 
 
Artículo 8.- 

La Sede Canónica de la Venerable y Mercedaria Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra 
Señora del Buen Fin (Vulgo de los Estudiantes) es la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la calle y 
plaza del mismo nombre en la ciudad de Cádiz. Radicando su Casa 
de Hermandad en la calle Concepción Arenal, números 3 y 4 de la 
citada ciudad. 

 
CAPÍTULO 5.- ESCUDO 

 
Artículo 9.- 

                                                        
8 Normas Diocesanas y Estatutos...,: Artículo 7 &1. 
9 Ibídem: Artículo 7 &2. 
10 Código de Derecho Canónico: Cánones 298 y 564. 
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El Escudo, distintivo de la Cofradía, es una Cruz de Malta, 
bordada en rojo, por ser la Facultad de Medicina el único Centro 
Universitario que existía en Cádiz cuando se fundó la Cofradía, y 
ser Vulgo de los Estudiantes, por estar en un principio encaminada a 
incrementar la Fe Católica entre los más jóvenes, los estudiantes. 
Sobre la Cruz de Malta, una corona de espinas en negro, como 
signo de penitencia, y entrelazada o sobrepuesta de izquierda a 
derecha la Sentencia de nuestro Titular, todo ello sobre fondo 
blanco. 

 
CAPÍTULO 6.- OTRAS PARTICULARIDADES 

 
 
Artículo 10.- 
 

1. Para garantizar la salvaguarda de las orientaciones del 
Concilio Vaticano II y del Sínodo Diocesano del Año 
Jubilar 2000, se requerirá la previa autorización expresa del 
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías para 
poder solicitar o aceptar cualquier título, condecoración u 
otras distinciones de carácter civil, así como para otorgar 
cualquier título honorífico11. 

 
2. La aprobación de los Estatutos no conlleva, en ningún caso, 

el reconocimiento de los adjetivos o títulos de honor de la 
Cofradía, cuyo uso legítimo depende exclusivamente del 
documento de concesión o del uso histórico de los 
mismos12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11 Ibídem: Artículo 5º &1. 
12 Ibídem: Artículo 5º &2. 
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TÍTULO II 
 ERECCIÓN CANÓNICA  DE LA  HERMANDAD O 

COFRADÍA 
 

 

 

Artículo 11.-  
Corresponde al Obispo Diocesano erigir una Hermandad o 
Cofradía en la Diócesis de Cádiz y Ceuta. 

Artículo 12.- 
Para que se pueda erigir una nueva Hermandad o Cofradía se 
ponderarán las siguientes circunstancias: 

 
1. La necesidad o utilidad pastoral de la iniciativa, y en 

particular, la aptitud evangelizadora de la misma como 
medio para que el mensaje evangélico llegue a quienes haya 
dejado de practicar. 

2. El número y vitalidad de las Hermandades ya erigidas en la 
localidad, el arciprestazgo y la Parroquia. 

3. El grado de participación en la vida de la Iglesia y en la 
comunidad parroquial del grupo de fieles que propone la 
erección de la Hermandad. 

4. La certeza de que la erección de la Hermandad no se 
propone por motivos de división en el seno de otra. 

5. El grado de arraigo en los fieles de la zona pastoral de la 
devoción que se propone. 
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6. El encargo o adquisición de imágenes sin permiso de la 
autoridad eclesiástica, con anterioridad a la constitución de 
la Hermandad, será impedimento para que ésta sea erigida. 

7. Tendrán que quedar claros los fines que se proponen para 
la futura Hermandad, que no pueden reducirse al culto 
externo de una imagen ni a la organización de procesiones; 
estos fines, por sí solos, no justifican la erección de una 
Hermandad. 

8. Para la erección de una Hermandad, el Obispo Diocesano, 
si lo estima conveniente, oirá al Consejo Pastoral de la 
Parroquia, al equipo sacerdotal del arciprestazgo, a la 
Permanente del Consejo Local, al Director del Secretariado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías, y al Delegado 
Episcopal. 

9. Y demás circunstancias que, atendiendo al caso concreto, 
estime oportuno el Obispo Diocesano. 

 

 
TÍTULO III 

 

 

 INTEGRACIÓN DE LA COFRADÍA EN LA IGLESIA 
 

 
CAPÍTULO 1.- RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

ECLESIÁSTICA 
 
 
Artículo 13.- 

La Cofradía tiene que vivir su realidad eclesial en estrecha 
comunión con el Obispo de la Diócesis de quien recibe su misión, 
colaborando con las demás asociaciones y con las tareas cristianas 
que se desarrollen en el mismo territorio13. 

Artículo 14.- 
Para cuantos asuntos se requiera la intervención de la autoridad 
eclesiástica, tanto por el Derecho Universal como particular o 
estatutario, tendrá cuanta potestad delegada se requiera por el 

                                                        
13 Ibídem: Artículo 10. 
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Derecho el Delegado Episcopal para las Hermandades y 
Cofradías, salvo que expresamente se diga otra cosa en el Estatuto 
Base de las Hermandades y Cofradías. 

Artículo 15.- 
El Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías velará 
por la preservación del sentido religioso cristiano de la Estación 
Penitencial, así como en otras expresiones de la religiosidad 
popular promovidas por nuestras Hermandades y Cofradías, y 
según las orientaciones del Directorio sobre Piedad Popular y 
Liturgia del 17 de Diciembre de 200114. 

 
Artículo 16.- 

El Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías velará 
asimismo por el cumplimiento de los programas pastorales de la 
Diócesis, por el compromiso caritativo y social de las 
Hermandades y Cofradías, según lo estipulado en sus Estatutos y 
en sintonía con las directrices de la Doctrina Social de la Iglesia, 
muy particularmente en lo que respecta a la austeridad en los 
gastos, sobre todo para dar preferencia a la caridad con los 
necesitados frente al gasto para adornos superfluos de los templos 
y objetos preciosos del culto divino15. 

Artículo 17.- 
Para mantener la especial relación de comunión eclesial y 
cooperación pastoral en la misión común de la Iglesia, la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen 
Fin se integrará eficazmente en la comunidad cristiana parroquial 
de Nuestra Señora de la Merced en todas sus tareas pastorales, 
formando parte del seno del Consejo Parroquial el Hermano 
Mayor16. 

Artículo 18.- 
En adelante, en vez de la Junta Diocesana, existe un Secretariado 
Diocesano para las Hermandades y Cofradías, que ejercerá y 
desarrollará las funciones y competencias según su propio 

                                                        
14 Ibídem: Artículo 12. 
15 Ibídem: Artículo 13. 
16 Ibídem: Artículo 14. 
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Estatuto, y que será el cauce ordinario de relación de la Cofradía 
para con la Curia Diocesana17. 

Artículo 19.- 
El Consejo Local estará regido por su propio Estatuto 
debidamente aprobado por el Obispo Diocesano, y éste será el 
cauce ordinario de relación de la Cofradía con el Secretariado 
Diocesano18, al pertenecer nuestra Cofradía al respectivo Consejo 
Local desde el momento de su erección19. 

 
 

 
CAPÍTULO 2.- DIRECTOR ESPIRITUAL 

 
 
Artículo 20.- 

Corresponde al Obispo Diocesano nombrar al Director Espiritual 
de la Cofradía, así como removerlo del Oficio, después de oír, 
cuando sea conveniente a la Junta de Gobierno20. 

Artículo 21.- 
El Director Espiritual ostentará la representación de la autoridad 
eclesiástica en la Cofradía, asumiendo las competencias que le 
asigna el Derecho General de la Iglesia, las normas diocesanas, los 
estatutos y cuantas les sean atribuidas en su nombramiento21 . 

Artículo 22.- 
Son funciones del Director Espiritual: 

1. Ejercer el ministerio pastoral a favor de la Cofradía y de los 
miembros de la misma, tomando conciencia de su 
responsabilidad en la evangelización en los ámbitos de la 
religiosidad popular22. 

2. Asistir a los cabildos, y cuando lo estime oportuno, a las 
sesiones de las Juntas de Gobierno y Juntas de Mesa, con 
voz pero sin voto, para lo cual será convocado23. 

                                                        
17 Ibídem: Artículo 15. 
18 Ibídem: Artículo 16 &1. 
19 Ibídem: Artículo16 &2. 
20 Ibídem: Artículo 17. 
21 Ibídem: Artículo 18. 
22 Ibídem: Artículo 19 &1. 
23 Ibídem; Artículo 19 &2. 
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3. Aprobar todo lo referente a actos litúrgicos, proclamación 
de la Palabra de Dios y formación cristiana de los 
hermanos, y dar su parecer y visto bueno a las obras de 
apostolado y caridad24. 

4. Revisar, según los criterios y normas establecidas, los textos 
usados en triduos y novenas, así como las oraciones que 
figuran en las estampas, que necesitarán siempre la 
aprobación de la Delegación Episcopal de Liturgia y 
Sacramentos25. 

5. Ser oído con carácter previo antes de iniciar acciones 
administrativas y judiciales tanto en los órdenes 
jurisdiccionales ordinarios como en el canónico26. 

6. Velar y cuidar para que la Cofradía garantice el sentido 
religioso y de fe de la Estación Penitencial, y en otras 
manifestaciones de fe, manteniendo en todo momento el 
respeto que merecen las sagradas imágenes27. 

7. Trabajar junto a la Junta de Gobierno para poner en 
práctica y cumplir los programas pastorales de la Diócesis28. 

 
 

TÍTULO IV 
 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 
 

Artículo 23.- 
Los Estatutos de la Cofradía, así como su revisión y 
modificación, una vez elaborados por la propia Cofradía y 
aceptados por el Cabildo General de la misma, necesitarán la 
aprobación del Obispado Diocesano. 

Artículo 24.- 
El objeto de la aprobación de los Estatutos es siempre y 
exclusivamente el de su articulado normativo, debiendo quedar 

                                                        
24 Ibídem: Artículo 19 &3. 
25 Ibídem: Artículo 19&4. 
26 Ibídem: Artículo 19 &5. 
27 Ibídem: Artículo 19&6. 
28 Ibídem: Artículo 19&7. 
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claramente separado del mismo cuanto se refiere a noticias y 
referencias históricas, indumentaria, insignias, así como a la 
propiedad y uso de bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 25.- 
Las fórmulas de la Profesión de Fe, que deberán incluir siempre 
el Credo, así como las de juramento de los Estatutos, se incluirán 
siempre como anexo a los Estatutos, y han de ser revisadas y 
aprobadas por la Delegación Episcopal de Liturgia y 
Sacramentos. 

 
 
Artículo 26.- 

La Cofradía vendrá obligada a celebrar los siguientes Cultos 
Internos y Externos: 

 
Introducción a las celebraciones religiosas 

 
1. El culto litúrgico, participación del Sacerdocio de Cristo, 

ha de ser una vivencia singular de la vida de fe y de 
oración. Vivir la fe y tributar el culto debido a Dios y a su 
Santísima Madre serán un afán constante de los Hermanos 
de la Cofradía. Jesús será el centro de todos los trabajos, y 
por Él y para Él se ordenará todo en la Cofradía. 

2. La oración sencilla como diálogo y amistad con Cristo y 
devoción a la Santísima Virgen María será el clima donde 
se desarrollará la vida cristiana, sabiendo que donde calla 
la oración desaparece la fe. 

3. Los Hermanos harán de su vida un culto espiritual 
encontrando con generosidad, tiempo para contemplar al 
Señor y a su Santísima Madre, y confirmarán a Ellos sus 
actividades más profundas, ofreciéndose al Padre en 
justicia y caridad, y procurando siempre una participación 
plena, consciente y activa, en la vida litúrgica, la cual 
supone vida de oración. 

4. La participación en la Eucaristía constituirá el centro de su 
vida cristiana. El Día del Señor será teniendo en gran 
estima como culto debido a Dios y encuentro fructuoso 
con la Comunidad Eclesial. 
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5. La participación frecuente en los cultos anuales en honor 
de los Titulares, constituirá un grato deber de piedad 
cristiana y de fidelidad a los fines de la Cofradía. 
Igualmente, se tendrá en gran estima la participación en 
jornadas de formación y espiritualidad. 

6. La Cofradía dará preferencia a los Cultos en honor del 
Santísimo Sacramento del Altar, procurando la 
santificación de todos los Hermanos por la práctica 
frecuente de la Eucaristía. Igualmente, por el carácter 
Penitencial, y para mayor gloria de Dios, promoverá y 
estimulará la devoción y el Culto a Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia y a Nuestra Santísima Madre del Buen Fin. 

 

 CULTOS INTERNOS 
1. La Cofradía dando prioridad al Culto Eucarístico 

colaborará al mantenimiento del Sagrario de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Merced como Sede 
Canónica de la Hermandad. 

2. Todos los terceros sábados del año, se celebrará Santa 
Misa y Ejercicio de Sabatina en honor de nuestras 
Venerables Imágenes, comenzando con el rezo del 
Santo Rosario y terminando con la Salve a la Santísima 
Madre del Buen Fin. 

3. Participación corporativamente en la imposición de la 
Ceniza en la Solemne Eucaristía del Miércoles de 
Ceniza, participando en la celebración del devoto Via-
Crucis organizado tras finalización de la Misa en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced.. 

4. Solemne Triduo o Quinario con Función Principal 
durante la Santa Cuaresma, siguiendo el siguiente orden: 
Exposición del Santísimo Sacramento, Rezo del Santo 
Rosario, Ejercicio del Triduo o Quinario, Bendición, 
Reserva y Santa Misa, la cual se aplicará en atención a 
las necesidades de la Iglesia y en sufragio por los 
Hermanos, bienhechores y feligreses fallecidos. En la 
Función Principal de Instituto, el Hermano Mayor, hará 
pública protestación de Fe, en nombre de todos los 
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Hermanos, según la fórmula que figura en el Anexo 
“A”. 

5. Nuestro Padre Jesús de la Sentencia estará expuesto en 
Solemne Besapies durante la celebración del Triduo o 
Quinario cuaresmal. 

6. El Domingo de Ramos, la Cofradía asistirá 
corporativamente a la Solemne Bendición y Procesión 
de Palmas y Ramos organizada en la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Merced.   

7. En la mañana del Miércoles Santo, se celebrará la Santa 
Misa preparatoria a la Estación Penitencial a  la Santa y 
Apostólica Iglesia Catedral en la forma establecida en 
éstos Estatutos. 

8. Participación activa en los Divinos Oficios del Triduo 
Sacro a celebrar en la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Merced, colaborando en la instalación del 
Monumento al Santísimo Sacramento. 

9. La celebración de la Santa Misa del tercer sábado de 
mes a celebrar dentro de la Cincuentena Pascual, será de 
Acción de Gracias. 

10. Participación activa de la Cofradía en el Santo Triduo 
en honor del Santísimo Sacramento del Altar como 
testimonio público de nuestra Fe en la adoración 
pública al Señor en el Augusto Sacramento de la 
Eucaristía, en el que Cristo se inmola constantemente 
en nuestros altares. 

11. Ésta Cofradía asistirá corporativamente a la procesión 
del Corpus Christi, portando el Guión o Bandera, a 
tenor de las condiciones climatológicas habidas en la 
ciudad en la mañana previa a la salida, así como los 
Hermanos Cofrades deberán ir vestidos con la mayor 
compostura que dicho acto requiere y portarán cirios. 

12. Si la Parroquia organizara una procesión eucarística por 
las calles de la feligresía, la Cofradía asistirá de forma 
corporativa, aplicándose lo estipulado en los apartados 
10, 11 y 12. 
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13. Si se recibe invitación, la Cofradía asistirá a la Solemne 
Función y Procesión del 15 de Agosto en honor y gloria 
de Nuestra Señora del Amor Hermoso. 

14. Esta Cofradía asistirá corporativamente a la Misa y 
Rosario de antorchas en honor de Nuestra Señora de la 
Merced, así como a la Solemne Función Principal y 
Procesión por las calles de la ciudad. 

15. Ésta Cofradía asistirá corporativamente a la Solemne 
Función y Procesión de alabanza de Nuestra Señora del 
Rosario, Patrona de Cádiz. 

16. En el mes de Noviembre se celebrará Solemne Misa de 
Requiem en sufragio por todos los Hermanos fallecidos, 
coincidiendo con los Cultos mensuales de los terceros 
sábados de mes. 

17. Durante el mes de Diciembre, coincidiendo con la 
Festividad de la Inmaculada Concepción, la Cofradía 
celebrará un solemne triduo en honor de Nuestra 
Señora del Buen Fin conforme a lo estipulado en el 
apartado 4, celebrándose Besamanos y demás actos que 
determine la Junta de Gobierno. 

18. El día 25 de Diciembre a las 00´00 horas se asistirá a la 
Misa del Gallo para conmemorar el Nacimiento de 
Jesucristo Nuestro Señor. 

19. Al ocurrir el fallecimiento de alguno de nuestros 
Hermanos, se aplicará con la mayor brevedad posible, 
una Misa en sufragio de su alma, debiéndose avisar a los 
familiares para que asistan, si así lo desean. 

20. Asumir el compromiso de formación del Cofrade, 
principalmente de los componentes de la Junta de 
Gobierno, realizando cursillos, retiros espirituales, 
convivencias u otros actos similares, siempre de 
acuerdo con el Director Espiritual. 

21. Los Hermanos Cofrades deberán asistir a todos éstos 
Cultos portando la Medalla de la Cofradía. 

22. La recepción Canónica la efectuará el Secretario en 
presencia del Director Espiritual y del Hermano Mayor. 
Los nuevos Hermanos se situarán delante del Altar 



ESTATUTOS DE LA VENERABLE Y  MERCEDARIA  COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN. 

(VULGO DE LOS ESTUDIANTES). 

 

 

 

15 

Mayor y responderán a las preguntas contenidas en el 
anexo “C”. 

23. Como culminación del Triduo o Quinario cuaresmal, y 
en la Solemne Eucaristía celebrada como Función 
Principal de Instituto, se hará pública Protestación de 
Fe, en el Ofertorio de la Santa Misa, portando el Guión 
de la Cofradía el Vocal adjunto a la Secretaría, y el 
Hermano Mayor tomando el Libro de Estatutos 
entregado por el Secretario procederá a la Protestación 
de nuestra Fe con voz clara y firme. Todo regido por las 
directrices del Fiscal. Para ello, se utilizará la fórmula del 
anexo “A”.A continuación besarán el Sagrado 
Evangelio y el Libro de Estatutos de la Cofradía, que 
portará el Secretario colocado a la derecha del 
celebrante. El orden para el juramento será el siguiente: 
primero los celebrantes (sacerdote y acólitos); a 
continuación, Hermanos Mayores y Junta de Gobierno, 
seguidamente de todos los Hermanos, y finalmente, el 
Secretario. 

24. El acto de Toma de Posesión, se hará durante la 
celebración de la Misa del Espíritu Santo; en el 
Ofertorio, el Director Espiritual dará lectura al Decreto 
de la Autoridad Eclesiástica por el que se aprueba a los 
nuevos componentes de la Junta de Gobierno. 
Actuarán como testigos el Hermano Mayor saliente, 
con su insignia, y el Secretario saliente el Guión. Una 
vez terminada la lectura del Decreto, jurarán sus cargos, 
comenzando por el Hermano Mayor, quien terminado 
de jurar recibirá la insignia de manos del Hermano 
Mayor saliente; el Secretario, una vez jurado su cargo 
recibirá el Guión del Secretario saliente. Si el Hermano 
Mayor fuese reelegido en el mandato, entonces, el 
Director Espiritual ostentará la insignia de su cargo, y 
que una vez concluido el juramento se la entregará. La 
fórmula a utilizar es la estipulada en el anexo “B”. 
 

 

 CULTOS EXTERNOS 
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Introducción 
 
La Estación de Penitencia es un acto Corporativo de la Cofradía, 
que tiene por objeto el acudir a la Santa y Apostólica Iglesia 
Catedral en oración y sacrificio, uniéndose a Cristo en expiación 
de todos los pecados de los hombres y de los propios, 
participando en la vida penitencial de la comunidad cristiana. 
También, tiene una dimensión evangelizadora, a través del 
conjunto de los signos que la constituyen, y de la actitud sincera de 
los penitentes, cualquiera que sea el lugar, cometido o misión que 
lleven en el cortejo, procurando en todo momento revelar el 
rostro de Dios a los hombres. 
Los Hermanos vivirán este acto en unión con Dios, y como 
apóstoles de Cristo en todo el pueblo cristiano. 
 

 
1. Dentro de la celebración de los Cultos 

Cuaresmales, la Cofradía podrá organizar un 
devoto y solemne Via-Crucis con la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia por las calles 
de la feligresía. 

2. La Estación de Penitencia tendrá lugar en la tarde 
del Miércoles Santo, y a la hora fijada por la 
Autoridad Eclesiástica, o en quien delegue, y se 
realizará con nuestras Imágenes Titulares, con la 
finalidad de exponer a la veneración pública las 
Sagradas Imágenes, como máximo exponente de 
nuestra vida de Fe y Hermandad. No se podrá 
prescindir de ninguno de Ellos, salvo por causa de 
extrema gravedad debidamente justificada.  

3. Si en caso de fuerza mayor (por impedirlo los 
elementos u otra causa) la Cofradía tuviese que 
adoptar la decisión de suspender la Estación 
Penitencial, la Junta de Mesa, tomará las 
resoluciones precisas de acuerdo con el parecer 
del Director Espiritual.  Para ello, en el interior 
del Templo se procederá al rezo del Santo 
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Rosario y el ejercicio del Via-Crucis en el que 
participarán todos los Hermanos que formarían 
parte de la procesión.   

4. En caso extraordinario, dentro de los cultos 
organizados en el mes de Diciembre coincidente 
con la celebración de la Festividad de la 
Inmaculada Concepción la imagen de Nuestra 
Señora del Buen Fin podrá salir en devoto 
Rosario de la Aurora o de Antorchas (según 
acuerde la Junta de Gobierno) por las calles de la 
Feligresía. 

 
 

Artículo 27.- 
Para la celebración de actos externos, no previstos en éstos 
Estatutos, deberá solicitarse previamente autorización al Delegado 
Episcopal para la Hermandades y Cofradías, por conducto 
ordinario. El Director Espiritual, el Consejo Local y el Director del 
Secretariado acompañarán los informes que estimen oportunos al 
respecto. Además deberá contar con la autorización de carácter civil 
si fuera preceptiva29. 

 
Artículo 28.- 

La Cofradía deberá redactar un Reglamento de Régimen Interno 
conforme a las normas del Derecho y de los Estatutos, donde se 
especifiquen normas más particulares que será aprobado por el 
Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías. 

 
 

TÍTULO V 
 

HERMANOS 
 
 
Artículo 29.- 

                                                        
29 Ibídem: Artículo 23 &2. 
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Podrá ser Hermano de la Cofradía, aquel que voluntariamente 
solicite su ingreso a la Junta de Gobierno, y sea admitido por la 
misma; una vez comprobado que está bautizado mediante la 
presentación de un volante de Bautismo, que es cristiano 
comprometido, y que está en comunión eclesial. No se admitirá 
como Hermano, a persona que públicamente rechace la Fe 
Católica o presuma de no estar en comunión eclesial. Quien 
estando ya admitido incurra en lo anterior será expulsado de la 
Cofradía tras haber sido previamente amonestado siguiendo las 
normas establecidas en el Derecho y en los Estatutos. 

Artículo 30.- 
Podrán ser Hermanos, hombres y mujeres, iguales en dignidad, 
con los mismos derechos y obligaciones que prescriben los 
Estatutos de la Cofradía. 
Cada vez que aparezca la palabra Hermano, se ha de entender, 
tanto en significado masculino como femenino. 
Los niños podrán ser inscritos como Hermanos, una vez 
bautizados y desde su inscripción participarán de las gracias y 
beneficios espirituales concedidos a la Cofradía. 
Al cumplir los catorce años, renovarán su compromiso de 
pertenecer a la Cofradía, no adquiriendo su plenitud de derecho 
hasta no cumplir los dieciocho años, recomendándose que al llegar 
a esta edad, reciban el Sacramento de la Confirmación. 

Artículo 31.- 
La admisión se efectuará mediante solicitud facilitada en la 
Secretaría de la Cofradía. Una vez cumplimentada será entregada 
en la misma, debiendo ir acompañada del volante de Bautismo 
para los solicitantes, y de partida de matrimonio, para los 
solicitantes casados. 
Esta solicitud irá avalada por dos Hermanos con antigüedad 
dentro de la Cofradía, de al menos dos años, y que sean mayores 
de edad. 
Los Hermanos mayores de dieciocho años que hayan sido 
admitidos en el seno de la Cofradía, obtendrán el reconocimiento 
canónico de sus derechos, una vez transcurra un año a partir de su 
admisión. 
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Una persona podrá pertenecer a varias Hermandades a la vez. En 
el caso de los miembros de Junta de Gobierno, estos no podrán 
pertenecer a otras Juntas de Gobierno de otras Cofradías. 

Artículo 32.- 
La recepción canónica la hará el Secretario en presencia del 
Director Espiritual y el Hermano Mayor, pudiendo delegar en otro 
miembro de la Junta de Gobierno. Se celebrará dos  recepciones 
canónicas, llevándose a cabo la primera dentro de la Función 
Principal, y la siguiente en la víspera de la festividad de la 
Inmaculada.  
Durante el Ofertorio de la Santa Misa, el nuevo Hermano hará la 
Protestación de Fe y la promesa de cumplir los Estatutos y los 
reglamentos internos de la Cofradía, así como los acuerdos de los 
Cabildos. 
Este solemne acto se llevará a efectos siguiendo el modelo “C” 
contenidos en los anexos. 

Artículo 33.- 
Todos los Hermanos que hayan sido recibido canónicamente, 
tienen derecho: 

1. A recibir formación religiosa y catequética. 
2. A conocer el contenido y el espíritu de éstos Estatutos. 
3. A recibir ayuda incondicional, tanto en el ámbito espiritual 

como en el ámbito moral y material; todo ello, con la 
debida caridad y dentro de las posibilidades de la Cofradía. 

4. A recibir información, sobretodo lo relacionado con la 
Cofradía cuando así lo solicite, según las normas 
establecidas en éstos Estatutos. 

5. A hacer uso de las instalaciones y servicios de la Cofradía de 
acuerdo con las Normas de ésta. 

6. A hacer uso de voz y ejercer el voto en los Cabildos 
Generales, tanto Ordinario como Extraordinario, así como 
en el de Elecciones, para lo que se requiere tener cumplidos 
los dieciocho años y un año de antigüedad en la Cofradía a 
contar de la fecha de su admisión en la misma, y siempre 
que con anterioridad hubiera sido recibido canónicamente, 
y ajustándose a la normativa vigente en materia de Derecho 
reflejado en el Título V. 
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7. A solicitar por escrito al Hermano Mayor la convocatoria 
de un Cabildo General Extraordinario mediante escrito 
formado al menos por el 15% del número total de 
Hermanos con derecho a voto, haciendo constar en dicho 
escrito el asunto que se desea tratar y su razonamiento, 
ajustándose en materia de Derecho a las normativas 
vigentes en la Celebración del Cabildo General 
Extraordinario. 

8. A ser elegido para desempeñar cargos en la Junta de 
Gobierno cuando reúna los requisitos necesarios para ello, y 
siempre que se ajusten a las condiciones canónicas vigentes. 

9. A que a su fallecimiento la Cofradía aplique por su eterno 
descanso, los sufragios correspondientes y que consistirán 
en Santa Misa que se celebrará cuando sea posible, además 
de los propios del mes de Noviembre. 

 
 
Artículo 34.- 

Todos los Hermanos que hayan sido recibidos canónicamente 
tienen los siguientes deberes: 

1. El principal deber de los Hermanos es imperar toda su vida 
y conducta en las normas de éstos Estatutos, procurando 
que brille la unidad y el amor cristiano, de modo, que su 
más fiel distintivo sea la caridad y el amor entre los 
Hermanos. 

2. De cooperar y participar responsablemente en los distintos 
campos de la Cofradía, de acuerdo con sus facultades y 
posibilidades. 

3. De asistir obligatoriamente a todos los actos religiosos y de 
culto, para cumplir en conciencia de sus deberes que se 
recogen en éstos Estatutos, y con ello ayudar a su 
formación cristiana. 

4. La obligatoriedad de asistir a los Cabildos Generales 
Ordinarios y Extraordinarios, y participar e ilustrar con sus 
opiniones y consejos los asuntos que se traten. 

5. Los Hermanos y Hermanas podrán subvenir a las 
necesidades materiales de la Cofradía por medio de 
donativos. 



ESTATUTOS DE LA VENERABLE Y  MERCEDARIA  COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN. 

(VULGO DE LOS ESTUDIANTES). 

 

 

 

21 

6. De contribuir al sostenimiento de las obras asistenciales de 
formación religiosa o cualquier otra mediante la aportación 
fijada para ello. 

Artículo 35.- 
El denominado Grupo Joven estará presidido por un miembro de 
la Junta de Gobierno, el cual será responsable ante la misma de su 
marcha. Este Grupo estará integrado por los miembros más 
jóvenes de la Cofradía, aconsejándose como edad máxima los 
veintiún años. 
 
 Los fines fundamentales que se han de dividir dicho Grupo son 
los siguientes: 

1. Procurar una formación cristiana mediante una 
progresiva permanente Catequesis. 

2. Formar cofrades responsables. 
3. Desarrollar actividades que ayuden a ocupar el tiempo 

libre. 
4. Coordinarse con la Delegación Diocesana de Pastoral 

Juvenil de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Merced. 

Artículo 36.- 
Se entiende baja, aquella en que el Hermano deja de pertenecer a la 
Cofradía y separación, aquella que por un tiempo determinado 
según la sanción impuesta, pierde todos sus derechos pero no sus 
obligaciones. 
La superior vigilancia de la Cofradía corresponde al Obispo 
Diocesano, quien por medio de su Delegado para las 
Hermandades y Cofradías cuidará que en ella se conserve la 
integridad de la fe y de las costumbres, se cumplan fielmente estos 
Estatutos y se evite el que se introduzcan abusos en la disciplina. 
La vigilancia ordinaria y el cumplimiento del régimen de disciplina 
de la Cofradía corresponden a la Junta de Gobierno que la 
ejecutará a tenor de éstos Estatutos. 
A los Hermanos que realicen algún acto u observen conductas 
constitutivas de faltas según éstos Estatutos, se les iniciará trámite 
informativo a través del Fiscal, el cual, emitirá su informe que será 
examinado por una comisión formada por el Director Espiritual, 
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el Hermano Mayor y el Fiscal, actuando de Secretario el propio de 
la Cofradía, teniendo todos voz y voto. 
Ésta Comisión recogerá las pruebas que sean necesarias, oirá al 
Hermano interesado y a las personas que estimen oportunas. Una 
vez instruido el caso, se le expondrá a la Junta de Gobierno, la 
cual aprobará por mayoría absoluta el dictamen y lo llevará a 
efectos salvo en los casos de expulsión o baja, para el cual será 
preceptivo la tramitación ante la Autoridad Eclesiástica. 
Aquel Hermano que incurriese en faltas de carácter leve, se le 
llamará al orden mediante amonestación por escrito. 

Artículo 37.- 
La separación o baja será motivada por las causas siguientes: 

 
1. Cuando su comportamiento público sea motivo de mal 

ejemplo o escándalo. 
2. La falta de respeto y caridad con sus Hermanos en el 

diálogo de un Cabildo, así como la desobediencia grave a las 
órdenes o instrucciones recibidas de los miembros de la 
Junta de Gobierno, cuando éstos actúen en el ejercicio de 
sus cargos. 

3. Falta de compostura adecuada. 
4. La asistencia indecorosa a algún acto de la Hermandad que 

ofenda los sentimientos de piedad o de dignidad colectiva. 
5. La comisión de un delito o falta de carácter patrimonial 

contra la Cofradía. 
6. La falta de palabras u obras a otros Hermanos en actos de 

la Cofradía. 
7. El incumplimiento reiterado de lo acordado en Cabildo 

General de lo preceptuado por la Junta de Gobierno o 
Estatutos. 

8. La reiteración o incumplimiento de sus deberes como 
Hermanos expresado en los deberes de los Hermanos. 

9. El hacer uso de la documentación de la Cofradía abusando 
del cargo que desempeña en la Junta de Gobierno, o 
manipule, oculte o saque de la Casa de Hermandad objetos 
de culto, sin el previo permiso de la Junta de Gobierno. 
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Ésta separación consistirá en la supresión de los derechos como 
Hermano; estando su duración comprendida entre tres meses y un 
año según la gravedad de la falta cometida. 

Artículo 38.- 
Causarán bajas por los siguientes motivos: 

1. Quienes manifiesten sus deseos de ser dados de baja por 
escrito. 

2. Por fallecimiento. 
3. Por Expediente Disciplinario. 
4. Si dejasen de pagar cuatro trimestres seguidos, sin motivos 

justificados la cuota establecida, previo acuerdo de la Junta 
de Gobierno. 

5. Los que hagan renuncia de su fe cristiana. 
6. La expulsión será aprobada por mayoría absoluta de la 

Junta de Gobierno, oído el Director Espiritual. 
 
Para poder expulsar a un Hermano de la Cofradía  tendrá que 
existir justa causa, de acuerdo con la norma del derecho y con los 
Estatutos, debiéndose seguir el procedimiento establecido en el 
canon 316/2º. 
La pérdida de la condición de Hermano se producirá, además de 
por los motivos señalados en el canon 316/1º, por las causas que 
se establecen en éstos Estatutos: 
La expulsión será aprobada por mayoría absoluta de la Junta de 
Gobierno, oído el Director Espiritual30. 

 
 

TÍTULO VI 
 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 
Artículo 39.- 

La Cofradía estará regida por el Cabildo General y por la Junta de 
Gobierno31. 

 
                                                        
30Ibídem: Artículo 29 &3. 
31 Ibídem: Artículo 30. 
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CAPÍTULO 1. -  DEL CABILDO GENERAL 

 
 
Artículo 40.- 

El Cabildo General es la reunión de todos los Hermanos que 
cumplan los requisitos señalados en los Estatutos, constituidos en 
órgano deliberante y consultivo, en posesión de plena soberanía, 
pero con la debida sujeción a los Estatutos y a cuantas 
disposiciones emanen de la autoridad eclesiástica32. 

Artículo 41.- 
El Cabildo General podrá ser ordinario, extraordinario y de elecciones33. 

Artículo 42.- 
1. Antes de la celebración de los Cabildos Generales 

ordinarios y extraordinarios, la Secretaría de la Cofradía 
confeccionará un censo de los Hermanos con derecho a 
voto, por orden alfabético, en el que se hará constar: 
apellidos y nombre del Hermano, domicilio, fecha de 
nacimiento y fecha de inscripción en la Cofradía, que se 
hará público con quince días de antelación a la fecha 
prevista para la celebración del Cabildo. Los hermanos que 
no figuren en él, creyendo tener derecho a ello, contarán 
con el plazo de los cinco primeros días para presentar 
reclamación en la Secretaría de la Cofradía34. 

2. En los Cabildo extraordinarios, que se tengan que realizar 
con carácter urgente, el censo válido será el utilizado en el 
último cabildo celebrado35. 

Artículo 43.- 
1. Los acuerdos de los Cabildos se tomarán por mayoría de 

votos36.  
2. Sólo podrán emitir su voto los hermanos presentes, salvo 

en los Cabildos de Elecciones, en los que, de acuerdo con 

                                                        
32 Ibídem: Artículo 31. 
33 Ibídem: Artículo 32. 
34 Ibídem: Artículo 33 &1. 
35 Ibídem: Artículo33  &2. 
36 Ibídem: Artículo 34 &1. 
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lo estipulado en el Estatuto Base de las Hermandades y 
Cofradías, se podrá emitir el voto por correo37. 

Artículo 44.- 
En los Estatutos de la Cofradía deberá quedar determinado todo 
lo relativo a su convocatoria, que deberá incluir su orden del día, 
notificación, forma de celebración y su funcionamiento general. 

Artículo 45.- 
Será imprescindible la celebración de Cabildo General cuando: 

1. Se trate de sustituir, por cumplir el tiempo reglamentario de 
la Junta de Gobierno. 

2. Para modificar o introducir nuevos artículos en los 
Estatutos de la Cofradía. 

3. Aprobar o modificar, si procede, las cuentas de cada 
ejercicio y el presupuesto del ejercicio siguiente. 

4. Aprobar, mediante presupuesto extraordinario, los gastos 
que no correspondan a las actividades ordinarias de la 
Cofradía. 

5. Autorizar la adquisición, transmisión o gravamen de bienes 
inmuebles u objetos de reconocido y elevado valor 
artístico, cultural, económico o afectivo, que constituyan o 
puedan constituir patrimonio de la Cofradía, así como 
aceptar cualquier herencia o legado. 

6. Aceptar donaciones, siempre que las mismas sean 
incondicionales y cuyo valor sea superior al importe de 10 
veces el salario mínimo inter-profesional mensual 
establecido por el organismo civil competente, y ratificar la 
aceptación de donaciones de valor inferior aceptadas por la 
Junta de Gobierno, siempre que las mismas sean 
incondicionales y no supongan una carga para la Cofradía. 

7. Autorizar el ejercicio de acciones administrativas y 
judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales. 

8. Pedir autorización al Delegado Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías para solicitar o aceptar cualquier 
título, condecoración u otras disposiciones de carácter civil, 
así como para otorgar cualquier título honorífico38. 

Artículo 46.- 
                                                        
37 Ibídem: Artículo 34 &2. 
38 Ibídem: Artículo 36. 
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Para la celebración de los Cabildos Generales serán necesarios los 
siguientes requisitos: 

1. Haber solicitado autorización para ello del Delegado 
Episcopal para las Hermandades y Cofradías, como 
representante del Ordinario del Lugar con veinte días de 
antelación a la fecha prevista a través del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías como cauce ordinario de relación 
con el Secretariado Diocesano. 

2. Haber obtenido por escrito, el permiso del Delegado 
Episcopal para las Hermandades y Cofradías, como 
representante del Ordinario del Lugar, con indicación 
expresa de la persona en la que el Prelado, de no asistir a él, 
al Cabildo, delega su representación. 

Artículo 47.- 
La asistencia del Ordinario del lugar o de su delegado con voz 
pero sin voto será necesaria para la validez del mismo. Será 
obligación del representante del Obispo Diocesano velar por el 
fiel cumplimiento de los Estatutos y Normas, estando autorizado a 
suspender el Cabildo si no se estuviese procediendo de forma 
ajustada a los mismos. 

Artículo 48.- 
La Junta de Mesa está obligada a informar a todos los Hermanos 
con la debida antelación, de todo lo concerniente a la celebración 
del Cabildo, lugar y hora, por citación personal en su domicilio y 
anunciándolo con cuarenta y ocho (48) horas de antelación en la 
prensa local. 

Artículo 49.- 
Podrán intervenir con voz activa y derecho a voto, todos los 
Hermanos que hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad y 
tengan al menos uno (1) de antigüedad en la Cofradía. 

Artículo 50.- 
1. Las actas levantadas en los Cabildos serán remitidas al 

Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías por 
conducto ordinario en un plazo no superior a quince días39. 

2. Las actas serán aprobadas al finalizar el Cabildo. Para ello, se 
formará una comisión que estará formada por el Director 

                                                        
39 Ibídem: Artículo 37 &1. 
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Espiritual, el Hermano Mayor, el Fiscal, el Secretario y tres 
interventores elegidos entre los Hermanos presentes40. 

 
 

CAPÍTULO 2.-  CABILDO GENERAL ORDINARIO 
 
 
Artículo 51.-  

El Cabildo General Ordinario se celebrará cada año dentro de los 
tres primeros meses, y al menos, tendrá por objeto: 

1. Lectura del acta del último Cabildo celebrado. 
2. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria 

informativa de actividades. 
3. Lectura y aprobación, si procede, del proyecto anual de 

actividades. 
4. Aprobación, si procede, del estado de cuentas 

correspondiente y del resumen general de ingresos y gastos 
habidos; así como del presupuesto para el ejercicio 
siguiente. 

5. Aprobación del acta del Cabildo celebrado41. 
Artículo 52.- 

En los Cabildos Generales ordinarios será precisa, en primera 
convocatoria, la presencia del 10% de los Hermanos con derecho 
a voto, y en la segunda convocatoria, el quórum necesario será del 
5%42. 

 
CAPÍTULO 3.-  CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 

 
Artículo 53.- 

El Cabildo General Extraordinario se celebrará siempre que 
concurra cualquiera de estas circunstancias: 

1. Cuando lo solicite el Director del Secretariado Diocesano o 
el Delegado Episcopal. 

                                                        
40 Ibídem: Artículo 37 &2. 
41 Ibídem: Artículo 38. 
42 Ibídem: Artículo 39. 
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2. Cuando lo acuerde el Hermano Mayor con aprobación de la 
mayoría de la Junta de Gobierno o lo solicite la tercera 
parte de la Junta de Gobierno. 

3. Cuando lo soliciten por escrito dirigido al Hermano Mayor 
el 15% del número total de Hermanos con derecho a 
voto43. 

Artículo 54.- 
1. En los Cabildos Generales Extraordinarios será precisa, en 

primera convocatoria la presencia del 10% de los Hermanos 
con derecho a voto. En segunda convocatoria el quorum 
necesario será del 5%. Además, cuando el Cabildo General 
Extraordinario se celebre a petición de los Hermanos, será 
precisa, tanto en primera como en segunda convocatoria, la 
presencia de al menos el 75% de los solicitantes del 
mismo44. 

2. En los Cabildo Generales Extraordinarios se tratarán en 
exclusivos los puntos establecidos en el orden del día de la 
convocatoria, no pudiéndose tratar ninguna otra cuestión45. 

 
 

CAPÍTULO 4.- CABILDO GENERAL DE ELECCIONES 
 

SECCIÓN 1ª: REQUISITOS PARA QUE LOS HERMANOS TENGAN 

DERECHO A SUFRAGIO ACTIVO 
Artículo 55.- 

Setenta días antes de la celebración del Cabildo, la Secretaría de la 
Cofradía, confeccionará un censo electoral por orden alfabético en 
el que se hará constar: apellidos y nombre del elector, domicilio, 
fecha de nacimiento y fecha de inscripción en la Cofradía. 
Debiendo remitirse copias de dicho censo al Consejo Local y al 
Secretariado Diocesano46. 

Artículo 56.- 
1. El censo elaborado se hará público con dos meses de 

antelación a la fecha prevista para la elección. Los Hermanos 

                                                        
43 Ibídem: Artículo 40. 
44 Ibídem: Artículo 41. 
45 Ibídem: Artículo 42. 
46 Ibídem: Artículo 43 &1 y 2. 
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que no figuren en él, creyendo tener derecho a ello, contarán 
con el plazo de los primeros veinte días para presentar 
reclamación en la Secretaría de la Hermandad47. 

2. El censo definitivo se hará público en la Secretaría de la 
Cofradía, sita en la Casa de Hermandad y en el Despacho 
Parroquial de nuestra Sede Canónica con un mes de antelación 
a la fecha prevista para la celebración del Cabildo, remitiendo 
las modificaciones sobre el censo inicial al Secretariado 
Diocesano y al Consejo Local para su conocimiento48. 

 
SECCIÓN 2ª: REQUISITOS PARA PODER SER CANDIDATO A MIEMBRO 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Artículo 57.- 

Para poder ser elegido miembro de la Junta de Gobierno será 
preciso reunir, además de las cualidades y condiciones generales de 
Hermano que se señalan en los Estatutos, las siguientes: 

1. Ser Hermano, hombre o mujer, mayor de edad, con 
domicilio o residencia habitual donde pueda cumplir las 
obligaciones de su oficio y estar incluido en el censo con 
dos años al menos de antigüedad. 

2. Ser católico practicante, haber recibido el Sacramento de la 
Confirmación y distinguirse habitualmente por su vida 
cristiana, personal, familiar y social, así como por su 
vocación apostólica. 

3. Estar capacitado y formado para ejercer la responsabilidad 
que la Iglesia pide a los dirigentes seglares en los actuales 
momentos, según las orientaciones del Concilio Vaticano II 
y del Sínodo Diocesano del Año Jubilar 2000. 

4. Tener un auténtico espíritu cristiano y cofrade, y estar en 
disposición de constante actualización, participando en los 
cursos de formación cristiana que en el ámbito diocesano, 
local y parroquial se convoquen, así como capacidad de 
diálogo y actitud de trabajo en equipo. 

                                                        
47 Ibídem: Artículo 44 &1. 
48 Ibídem: Artículo 44 &2. 
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5. Presentar con su candidatura, si es de estado casado la 
partida de Matrimonio Canónico, así como una declaración 
de encontrarse en situación familiar regular49. 

Artículo 58.- 
Para poder ser candidato a Hermano Mayor se deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Tener cumplido al menos veinticinco (25) años y estar 
incluido en el censo con cinco años al menos de 
antigüedad en la misma. 

2. Para poder ser elegido más de dos mandatos 
consecutivos, necesitará autorización del Delegado 
Episcopal para Hermandades y Cofradías, quien, antes 
de resolver, recabará el informe del Director Espiritual, 
del Consejo Local y del Secretariado Diocesano50. 

 
SECCIÓN 3ª: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 
Artículo 59.- 

Una vez hecho público el censo electoral, durante los diez días 
siguientes a su publicación, quedará abierta en la Secretaría de la 
Cofradía, en horas hábiles de días laborables, la presentación de 
candidaturas para acceder a la Junta de Gobierno51. 

Artículo 60.- 
1. Las candidaturas se presentarán en listas cerrada y 

completa, encabezadas por el candidato a Hermano Mayor, 
sin expresión de los oficios que ocupará cada miembro. 

2. Se aportará la documentación requerida en el artículo 57 de 
todos los miembros que la componen, así como un informe 
del candidato a Hermano Mayor donde éste se 
responsabilice del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el derecho universal de la Iglesia y en el 
Estatuto Base para ser miembro de la Junta de Gobierno de 
todos los miembros de su candidatura. 

                                                        
49 Ibídem: Artículo 45 &1 al 5. 
50 Ibídem: Artículo 46 &1 y 2. 
51 Ibídem: Artículo 47. 
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3. Presentará un proyecto o programa de trabajo a desarrollar 
durante su mandato52. 

Artículo 61.- 
Cerrado el plazo de admisión, el Director Espiritual en unión de la 
Junta de Mesa, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, revisarán 
y estudiarán las candidaturas presentadas, levantarán acta en el que 
harán constar la aceptación de todas las candidaturas, o en caso 
contrario y de forma motivada se harán constar las causas de 
impedimento para ser miembro de Junta de Gobierno de alguno 
de los componentes de las candidaturas no admitidas53. 

Artículo 62.- 
Si no existiera causa de impedimento en ningún miembro de las 
candidaturas presentadas, la Junta de Mesa elevará las mismas, 
junto al acta levantada y el informe personal del Director 
Espiritual, al Director del Secretariado Diocesano, para solicitar su 
aprobación, en particular para el candidato a Hermano Mayor54. 

Artículo 63.- 
Si existiera impedimento para alguno de los miembros de las 
candidaturas presentadas, el Director Espiritual en unión de la 
Junta de Mesa, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, oirán al 
candidato a Hermano Mayor y al propuesto de exclusión55. 

Artículo 64.- 
Si el Director Espiritual en unión a la Junta de Mesa estimaren que 
existe la causa de impedimento, rechazarán la candidatura 
completa para que en el plazo de diez días sea reemplazado el 
candidato excluido, y si estimaren que la causa de impedimento no 
existe, elevarán la misma al Director del Secretariado Diocesano56. 

Artículo 65.- 
Contra esta decisión, el candidato excluido podrá interponer 
recurso, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, presentado ante 
el Consejo Local, siendo tramitado el mismo de manera urgente y 
directa, ante el Director del Secretariado, quien resolverá en el 

                                                        
52 Ibídem: Artículo 48 &1 al 3. 
53 Ibídem: Artículo 49. 
54 Ibídem: Artículo 50. 
55 Ibídem: Artículo 51. 
56 Ibídem: Artículo 52. 
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plazo de diez días, oídos el Director Espiritual, la Junta de Mesa y 
el Consejo Local57. 

Artículo 66.- 
Contra la decisión del Director del Secretariado Diocesano cabe 
elevar recurso ante el Delegado Episcopal, que será interpuesto en 
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas ante el Director Espiritual 
quien elevará el mismo al Secretariado Diocesano para su curso. 
La resolución de este recurso será inapelable58. 

Artículo 67.- 
El interesado tiene derecho a que se le comuniquen, por escrito y 
de forma motivada, las razones por las que su candidatura no es 
admitida59. 

Artículo 68.- 
La Junta de Mesa, quince días antes de la elección, publicará en la 
Secretaría de la Cofradía, sita en la Casa de Hermandad y 
Despacho Parroquial de nuestra Sede Canónica las candidaturas 
enviando al Secretariado Diocesano la relación de las mismas60. 

 
 
 
Artículo 69.- 

El Director Espiritual y la Junta de Mesa, de forma solidaria, 
velarán para que todos los candidatos reúnan las condiciones 
prescritas61. 

 
SECCIÓN 4ª: CELEBRACIÓN DEL CABILDO DE ELECCIONES 

 
Artículo 70.- 

Para la celebración del Cabildo de Elecciones serán requisitos 
indispensables: 

1. Haber solicitado autorización para ello al Director del 
Secretariado Diocesano, al menos con treinta días (30) de 
antelación a la fecha prevista, a través del Consejo Local, 

                                                        
57 Ibídem: Artículo 53. 
58 Ibídem: Artículo 54. 
59 Ibídem: Artículo 55. 
60 Ibídem: Artículo 56. 
61 Ibídem: Artículo 57. 
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que informará si se han cumplido los requisitos previos 
necesarios. 

2. Haber obtenido, por escrito, el permiso del Director del 
Secretariado Diocesano62. 

Artículo 71.- 
1. La asistencia del Director Espiritual en los actos de 

constitución de la Mesa y del escrutinio de los votos, con 
voz pero sin voto, es necesaria para la validez de la elección. 

2. Será obligación del Director Espiritual velar por el fiel 
cumplimiento de estas normas, estando autorizado a 
suspender el cabildo si no se estuviese procediendo de 
forma ajustada a las mismas. 

3. La asistencia del Director Espiritual sólo podrá ser suplida 
en caso necesario por aquella persona que designe el 
Delegado Episcopal63. 

Artículo 72.- 
La Junta de Mesa informará a todos los Hermanos de la Cofradía, 
con la debida antelación, y un plazo mínimo de veinte días, de 
cada convocatoria, de todo lo concerniente a la fecha de 
celebración del cabildo, lugar y hora, por citación personal en su 
domicilio, y podrá además anunciarlo a través de los medios de 
comunicación social64. 

Artículo 73.- 
Para la validez de la elección, el quorum de los electores que 
emitan su voto no podrá ser inferior al 20% de los Hermanos que 
figuren en el censo65. 

Artículo 74.- 
Se constituirá la Mesa Electoral con un máximo de ocho horas y 
mínimo de tres para la celebración del Cabildo, contando con la 
presencia al menos de dos representantes de la Junta de Mesa y 
uno del Consejo Local66. 

Artículo 75.- 

                                                        
62 Ibídem: Artículo 58 &1 y 2. 
63 Ibídem: Artículo 59 &1 al 3. 
64 Ibídem: Artículo 60. 
65 Ibídem: Artículo 61. 
66 Ibídem: Artículo 62. 



ESTATUTOS DE LA VENERABLE Y  MERCEDARIA  COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN. 

(VULGO DE LOS ESTUDIANTES). 

 

 

 

34 

Cada candidatura presentada podrá solicitar por escrito ante la 
Junta de Mesa la presencia en la misma de un representante, cuya 
única función será la de observar el desarrollo de las votaciones 
durante la celebración del Cabildo. Las incidencias y observaciones 
que el mismo desee hacer constar, quedarán recogidas en el acta 
levantada al final del Cabildo67. 

Artículo 76.- 
El voto por correo lo podrá emitir aquellos que residan fuera de la 
población donde tiene su sede la Cofradía, y los residentes en la 
población que prevean no poder hacerlo personalmente en el día, 
hora y lugar previstos, incluyendo en sobre cerrado fotocopia de 
su DNI, y dentro de este sobre otro, también cerrado, con la 
candidatura a la que se vota. El sobre irá dirigido al Director 
Espiritual de la Cofradía68. 

Artículo 77.- 
1. El Director Espiritual entregará en el momento de proceder 

al escrutinio los sobres dirigidos a él por correo para que se 
compruebe si los votantes están incluidos en el censo. 

2. Cualquier anomalía denunciada ante la Mesa del Cabildo y 
reproducida ante el Director del Secretariado Diocesano, 
que sea constatada tras el informe de la Junta de Mesa, del 
Consejo Local y del Director Espiritual, puede dar lugar a 
declarar nulo el voto emitido o nula la votación, y ordenar 
la repetición del Cabildo69. 

Artículo 78.- 
1. Terminada la votación, se procederá al escrutinio de los 

votos, computando para ello los votos emitidos por correo 
y los votos depositados por los electores. 

2. Cada elector sólo podrá votar a una de las candidaturas 
presentadas. 

3. Se considerará elegida la candidatura que haya alcanzado la 
mayoría absoluta de los sufragios emitidos70. 

Artículo 79.- 

                                                        
67 Ibídem: Artículo 63. 
68 Ibídem: Artículo 65. 
69 Ibídem: Artículo 66 &1 y 2. 
70 Ibídem: Artículo 67 &1 al 3. 
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1. La primera convocatoria se considerará ineficaz cuando 
se dé algunos de los casos siguientes: 

 Si no se alcanzara el quorum del 20%. 

 Si ninguna de las candidaturas hubiera obtenido la 
mayoría absoluta de los sufragios. 

2. La segunda convocatoria se celebrará en el plazo de un 
mes, teniendo como base el censo elaborado y siendo 
necesario un quorum del 10% de los Hermanos que 
figuren en el mismo. 

3. En segunda convocatoria, en todo caso, la elección sólo 
se hará sobre las dos candidaturas que obtuvieron 
mayor número de sufragios en la primera. En caso de 
empate en la primera, pasa a esta segunda convocatoria 
aquella cuyo candidato a Hermano Mayor sea de más 
antigüedad en la Cofradía, y si persistiera la igualdad 
será la candidatura cuyo candidato a Hermano Mayor 
seda de mayor edad. 

4. Computado el resultado de la segunda convocatoria, 
resultará elegida la candidatura que alcance la mayoría 
aunque sea simple. En caso de empate, se seguirá el 
criterio del apartado anterior71. 

 
 
Artículo 80.- 

Si la segunda convocatoria tampoco fuera eficaz, el Delegado 
Episcopal nombrará un Comisario que regirá la Cofradía hasta el 
próximo Cabildo de Elecciones, que deberán celebrarse en el 
plazo mínimo de seis meses y máximo de un año72. 

Artículo 81.- 
Celebrado el Cabildo, hasta tanto el Delegado Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías no confirme la candidatura elegida con 
el nombramiento del Hermano Mayor y éste distribuya los cargos, 
no podrán éstos tomar posesión como miembros de la Junta de 
Gobierno. Mientras tanto, la Junta de Mesa de la Junta de 
Gobierno cesante o Junta Gestora se hará cargo de la 

                                                        
71 Ibídem: Artículo 68 &1 al 4. 
72 Ibídem: Artículo 69 &1 y 2. 
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administración ordinaria de la Cofradía, y se abstendrá en ese 
tiempo de tomar decisiones importantes que puedan condicionar 
el futuro de la Cofradía73. 

Artículo 82.- 
Recibido el Decreto del Delegado Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías por el que se nombra el Hermano 
Mayor, se convocará a la nueva Junta de Gobierno, ante la cual, y 
el Director Espiritual, tomará posesión y jurará el cargo. Acto 
seguido, el Hermano Mayor comunicará la distribución de los 
cargos que haya dispuesto entre los miembros de la Junta; y éstos, 
ante el Director Espiritual y el Hermano Mayor, prestarán el 
juramento de cumplir fielmente los oficios, según la fórmula 
prescrita en los Estatutos74. 

Artículo 83.- 
La nueva Junta de Gobierno comunicará al Consejo Local y al 
Secretariado Diocesano la fecha de la toma de posesión y la 
distribución de los cargos75. 

 
CAPÍTULO 5.- DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
 
 
Artículo 84.- 

La Junta de Gobierno, es el órgano colegiado elegido en cabildo 
convocado al efecto, tendrá un periodo de mandato de cuatro 
años desde la fecha de su elección, constituyéndose en órgano 
deliberante y ejecutivo para dirigir, administrar y gobernar la 
Cofradía76. 

Artículo 85.- 
El número de miembros de la Junta de Gobierno, no será superior 
a catorce, sin contar el Director Espiritual, por ser de libre 
designación del Obispo Diocesano. Ningún miembro podrá 
pertenecer al mismo tiempo a la Junta de otra Hermandad, ya sea 

                                                        
73 Ibídem: Artículo 70. 
74 Ibídem: Artículo 71. 
75 Ibídem: Artículo 72. 
76 Ibídem: Artículo 73. 
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de Penitencia, Sacramental o de Gloria, con el fin de asegurar su 
máxima dedicación77. 

Artículo 86.- 
Los cargos de la Junta de Gobierno se denominarán: Hermano 
Mayor, Vice-Hermano Mayor, Secretario, Fiscal, Mayordomo, 
Tesorero y ocho vocales. Ninguno de ellos, podrá acumular en su 
persona más de un oficio. Dichos cargos en la Junta de Gobierno 
se ejercerán de forma voluntaria y gratuita, aunque se podrán 
compensar los gastos causados por el cumplimiento del oficio78. 

Artículo 87.- 
Los derechos específicos del Hermano Mayor son los siguientes: 

1. Ocupará la Presidencia de la Cofradía, cuya dirección y 
representación ejerce conforme a derecho tanto canónico 
como civil. 

2. No podrá ocupar cargo directivo en partidos políticos u 
organizaciones sindicales, ni ser cargo público en el ámbito 
nacional, autonómico, provincial o local79.   

3. Es el responsable ante Dios y la Iglesia de la vida y 
funcionamiento de la Cofradía. 

4. Presidirá todos los actos religiosos, Juntas y Cabildos. 
5. Velará por el fiel y exacto cumplimiento de estos Estatutos 

y de aquellas normas de carácter reglamentario que afecten 
a la Hermandad. 

6. Dirigirá las sesiones de la Junta de Gobierno, concediendo 
el uso de la palabra para que se desarrolle con el mayor 
orden y compostura. 

7. Ordenará al Secretario la convocatoria de las Juntas y 
Cabildos, elaborando con la Junta de Mesa el Orden del día. 

8. Firmará los documentos de nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno, una vez aprobada por el 
Ordinario del Lugar. 

9. Animará al desempeño de las funciones encomendadas a 
los miembros de la Junta, advirtiendo o amonestando antes 
de dar conocimiento a la Junta de Gobierno de quienes se 
observe no cumplan sus obligaciones. 

                                                        
77 Ibídem: Artículos 74 y 75. 
78 Ibídem: Artículo 76 &1 y 2. 
79 Ibídem: Artículo 77 &1 y 2. 
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10. Se extenderá a nombre del Hermano Mayor toda la 
correspondencia, escritos, oficios, etc. 

11. Autorizará con su firma toda la documentación, el Libro de 
Caja después de la intervención del Fiscal y el Libro de 
Actas, después de ser firmado por el Secretario. 

12. Asistirá al inventario de bienes y enseres de la Cofradía y la 
entrega de éstos al Mayordomo. 

13. En aquellos asuntos en que para la resolución sea 
imprescindible la aprobación del Cabildo General y fuere 
perentorio y urgente su resolución, podrá tomar las medidas 
oportunas de acuerdo con la Junta de Gobierno, hasta que 
se celebre el Cabildo a fin de que no-cauce perjuicio a la 
Cofradía por falta de resolución. 

14. Propondrá a la Junta de Gobierno para su aprobación la 
formación de las Comisiones que considera necesarias, así 
como la designación de quienes las formen. En estas 
comisiones podrán participar Hermanos que aún sin 
pertenecer a la Junta de Gobierno sean de un probado 
sentido de servicio a la Cofradía, sin que en ningún 
momento esto lleve asociado a la asistencia a las sesiones de 
Junta, salvo que el Hermano Mayor lo considere necesario 
al objeto de defender o presentar una propuesta concreta, 
ni el voto en ellos. El  número total  de  miembros  de estas  

 
 

comisiones que no pertenezcan a la Junta de Gobierno será 
decidido por el Hermano Mayor oída la Junta de Gobierno. 

15. A sustituir algún miembro de la Junta por él nombrado, por 
incumplimiento de sus deberes en el cargo que ejercita o 
por renuncia expresa por escrito. 

16. Realizar personalmente y con máxima caridad, el 
apercibimiento y corrección fraterna a los Hermanos 
sancionados. 

17. Ser miembro de hecho a partir de su elección, del Consejo 
Pastoral de la Parroquia de la Merced. 

18. Asistir a la formación o revisión del Inventario y controlar 
los bienes y efectos de la Cofradía en todo momento. 
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19. Delegar en el Vice-Hermano Mayor o en otro Cargo Oficial 
de Junta las funciones que considere convenientes. 

 
Los deberes específicos son los siguientes: 

 
1. Ser responsable de la Cofradía ante el Obispo 

Diocesano. 
2. Ser responsable ante el Cabildo General. 
3. Proponer y potenciar la formación doctrinal y espiritual 

de los Hermanos, de acuerdo y colaborando con el 
Director Espiritual. 

4. Ser responsable del Patrimonio de la Cofradía. 
5. Asistir a los Plenos de Hermanos Mayores y a los actos 

previstos por éstos. 
6. Si existiera justa causa o grave crisis en la Cofradía, el 

Hermano Mayor podrá ser removido de su cargo por el 
Delegado Episcopal, no sin antes oír al propio Hermano 
Mayor, a la Junta de Gobierno, a la Junta Permanente 
del Consejo Local y al Secretariado Diocesano80. 

Artículo 88.- 
El Vice-Hermano Mayor, sustituirá al Hermano Mayor en caso 
de cese antes del plazo fijado en éstos Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interior como pudieran ser: enfermedad, ausencia o 
fallecimiento, asumiendo las mismas funciones descritas 
anteriormente, siempre que el Hermano Mayor delegue en él. 
Además de esto se contemplará lo estipulado en el Artículo 109, 
puntos 1 al 5. 

Artículo 89.- 
El Secretario deberá colaborar con el Hermano Mayor en la tarea 
de coordinar y ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y 
Cabildos Generales. 
Serán sus funciones: 

1. Es el portavoz oficial de la Cofradía. 
2. Recibir a los nuevos Hermanos, cuyas solicitudes de 

ingresos hayan sido aprobadas por la Junta de Gobierno, 
inscribiéndolos con sus DNI, apellidos, nombres, domicilio, 

                                                        
80 Ibídem: Artículo 78. 



ESTATUTOS DE LA VENERABLE Y  MERCEDARIA  COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN. 

(VULGO DE LOS ESTUDIANTES). 

 

 

 

40 

fecha de nacimiento, fecha de inscripción en la Cofradía y 
teléfono. Numerándolos en el Libro y fichero de la 
Cofradía, por riguroso orden de ingreso. Igualmente deberá 
anotar las bajas y asentarlas en un Libro específico para ello. 

3. Organizar todo lo relativo a la admisión y juramento de 
nuevos Hermanos, en colaboración con el Director 
Espiritual y los Miembros de la Junta de Mesa que tengan 
relación en este tema. 

4. Dar fe de todos los acuerdos y documentos de la Cofradía, 
expidiendo bajo su firma y con el Visto Bueno del 
Hermano Mayor, todas las certificaciones que pidiesen y se 
deduzcan de los libros y documentos de la Cofradía. 

5. Por orden del Hermano Mayor, citará para los Cabildos 
Generales: Ordinarios, Extraordinarios y de Elecciones, de 
conformidad con éstos Estatutos. 

6. Extender y formalizar el nombramiento de los Hermanos 
que han de constituir la Junta de Gobierno, y demás cargos 
y nombramientos de Hermanos para realizar funciones o 
actividades con éstos Estatutos, así como la de aquellos 
Hermanos que sean llamados a cubrir vacantes. 

7. Extender las Actas de todos los Cabildos que se celebren y 
tras su aprobación, con el visto bueno del Hermano Mayor, 
transcribirlas al Libro Correspondiente, dando traslado de 
los acuerdos adoptados cuando hubiere lugar a ello. 

8. Llevar al día el Libro de Hermanos. 
9. Tras la celebración de los Cabildos, publicará en el tablón 

de anuncios de la Cofradía los acuerdos adoptados, a 
excepción de aquellos puntos que, por razones especiales, 
se acuerde su no-publicación. 

10. Coordinar bajo la inmediata autoridad del Hermano Mayor, 
todas las actividades de los miembros de la Junta de 
Gobierno, o de otros cargos responsables en la Hermandad. 

11. Convocar por orden del Hermano Mayor, para todos los 
cultos, actos corporativos y reuniones de la Cofradía. 

12. Anualmente, y para su presentación al Cabildo General de 
Cuentas, previa aprobación en el Cabildo, redactará una 
Memoria en la que se reflejen los hechos más importantes 
acaecidos en la Cofradía, durante el curso cofrade. 
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13. Custodiar bajo su exclusiva y personal responsabilidad, todo 
el archivo de la Cofradía, incluyendo en el mismo, tal y 
como se vayan produciendo, todos los documentos 
oficiales y demás del régimen de la Cofradía, como no sea 
para actos religiosos que se celebren, así como en los 
Cabildos. 

14. Tampoco consentirá que se retire de los archivos 
documentos de clase alguna, sin que quede en su lugar el 
oportuno resguardo, detallando en el mismo finalidad y 
motivo de la prestación, así como la identidad de la persona 
o entidad que lo solicitase. 

15. Recibir y aperturar la correspondencia, dando cuenta de la 
misma al Hermano Mayor y al cargo de Junta a quien 
competa, así como ser el encargado de extender y cursar la 
de la Cofradía. 

Artículo 90.- 
Las funciones del Fiscal serán las siguientes: 

1. Vigilar el exacto cumplimiento y difusión de estos 
Estatutos entre los Hermanos. 

2. Colaborar con el Secretario en todo lo concerniente a la 
admisión de nuevos Hermanos informando de 
conformidad con los Estatutos, sí reúnen las 
condiciones exigidas para su ingreso. 

3. Vigilar y denunciar en Junta de Gobierno, la posible 
disconformidad con los Estatutos de alguna actuación u 
omisión de la Cofradía, de cualquiera de sus órganos o 
personas que la constituyen. 

4. Velar porque sean siempre salvaguardados los derechos 
y exigidos los deberes a los Hermanos. 

5. Procurar el desarrollo de los Cabildos, dentro de las 
normas y preceptos establecidos, y custodiar que los 
acuerdos en ellos adoptados sean legales. 

6. Velar porque sean salvaguardados los derechos y 
exigidos los deberes a los Hermanos. 

7. Procurar el desarrollo de los Cabildos dentro de las 
normas y preceptos establecidos, y custodiar que los 
acuerdos en ellos adoptados sean legales. 
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8. Estar al día de todos los documentos Pontificios, 
Sinodales, y en definitiva, de las disposiciones que 
emanan de la Autoridad Eclesiástica, así como de la 
continua coherencia de la vida de la Cofradía con éstos 
Estatutos. 

9. Formará parte del Consejo de Asuntos Económicos de 
la Cofradía, tal como queda prescrito en el Título VI. 

10. Igualmente, será responsable de la organización de los 
actos de carácter formativo y culturales que organice la 
Cofradía. 

11. Instruir los expedientes disciplinarios que estudiará la 
comisión descrita en los Estatutos. 

 
Cuando actúa como responsable en la organización y salida 
procesional sus funciones serán las siguientes: 
 

1. Organizar y velar del orden de forma especial en la 
Estación Penitencial, cuidando de su ejemplaridad, para 
mayor beneficio espiritual. 

2. Intervenir en el reparto de los Controles de Salida y 
Túnicas, cuidando del cumplimiento de éstos Estatutos, 
y confeccionar las listas de la Cofradía para la Estación 
de Penitencia. 

3. Nombrar el cuerpo de Auxiliares a la Fiscalía, que 
estarán velando del servicio de Secciones, y que según su 
criterio, será el único responsable de ésta labor. 

4. Solicitar a cada Auxiliar designado, un informe por 
escrito de incidencias, el cual deberá tener en el plazo 
máximo de quince días después de Semana Santa, para 
posteriormente elaborar un informe que presentará a la 
Junta de Gobierno para su posterior aprobación. 

5. En caso de surgir algún imprevisto en especial en la 
Estación Penitencial, que revista carácter trascendental, 
aconsejará al Hermano Mayor, que será quien decida lo 
que proceda. 

6. Controlar la recogida de túnicas y el estado de las 
mismas, para los arreglos necesarios, siendo el 
responsable de su almacenamiento durante el año. 
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Artículo 91.- 
Son funciones del Mayordomo las siguientes: 

1. Verificar en el plazo máximo de un mes, a partir de la Toma 
de Posesión, el Inventario junto con el Mayordomo 
saliente, firmando en el mismo por triplicado, una vez 
comprobado, debiendo quedar un ejemplar en el Archivo 
de la Cofradía y uno para cada uno de los firmantes. 

2. Es el responsable y custodio de todos los bienes y enseres 
de la Cofradía. 

3. Velará para que todo se mantenga en perfecto estado de 
uso. 

4. Cuidará de los arreglos y servicios de los Altares, debiendo 
solicitar del Tesorero lo que estime conveniente para el 
mejor desempeño de su cometido. 

5. Montará con solemnidad y respeto a nuestras tradiciones 
los altares de culto y cuántas celebraciones religiosas se 
realicen. 

6. Velar para que se mantengan con aseo y decoro los altares 
de los Titulares y Casa de Hermandad, dando cuenta a la 
Junta de Gobierno de cualquier deficiencia o irregularidad. 

7. No disponer de ningún objeto sin previa autorización de la 
Junta de Gobierno, para uso ajeno de la Cofradía. 

8. Prestar especial cuidado y atención al exorno y arreglo de 
los “Pasos”, cuidando de que éstos, sin menoscabo del 
sentido estético, no pierdan nunca la línea clásica y 
tradicional peculiar de nuestra Cofradía. 

9. Informar inmediatamente a la Junta de Gobierno de 
cuantas deficiencias observe en el estado de conservación 
de nuestros “Pasos” y demás objetos y bienes materiales de 
la Cofradía. 

10. Realizar en presencia del Hermano Mayor, inventario anual 
de todos los bienes y enseres de la Cofradía. 

Artículo 92.- 
Serán funciones del Tesorero: 

1. Ser el responsable de toda la gestión económica y 
administrativa de la Cofradía, cuidando del perfecto 
desarrollo de tales actividades, recabando fondos y 
administrando conforme a los presentes Estatutos. 
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2. Cuidar los fondos y bienes de la Cofradía, cobrando en 
nombre de la misma todas las cantidades que se abonen con 
cualquier carácter o destino, así como de efectuar los pagos 
aprobados recientemente y aquellos otros que autorice el 
Hermano Mayor. 

3. Los Fondos de la Cofradía deberá situarlos en una entidad 
bancaria, a nombre de la misma, bajo las firmas del 
Hermano Mayor, Tesorero y Mayordomo, siendo necesaria 
para disponer de los mismos dos firmas, la del Tesorero y 
una de cualquier otro miembro anteriormente citado. 

4. Llevar los Libros necesarios para las distintas cuentas de la 
Hermandad. 

5. Informar trimestralmente a la Junta de Gobierno de su 
gestión y del estado de cuentas de la Cofradía. 

6. Estudiar y preparar el presupuesto económico anual de la 
Cofradía. 

7. Presentar al Cabildo General de Cuentas, las 
correspondientes al curso, debidamente documentadas, las 
cuales estarán a disposición de los Hermanos de 
conformidad con éstos Estatutos. 

8. Controlar periódicamente las cuentas de cuantas comisiones 
funcionen dentro de la Cofradía. 

9. Controlar o nombrar al personal auxiliar que considere 
necesario para intervenir en cuantos asuntos 
administrativos o de cualquier otra índole, de conformidad 
con éstos Estatutos. 

Artículo 93.- 
Los Vocales colaborarán dentro de la Junta de Gobierno en las 
misiones que le sean encomendadas o en las que reciban delegadas 
de cualquiera de los cargos enumerados. Como preceptivas se 
incluyen las vocalías de formación  y caridad. 

 

 La Vocalía de Formación se responsabilizará de la 
formación básica y permanente de los Hermanos y 
Hermanas de la Cofradía, sobre todo de los componentes 
de la Junta de Gobierno, arbitrando los medios necesarios 
para ello, desarrollando en coordinación con el Director 
Espiritual las normas que en este sentido emanen de la 
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autoridad eclesiástica, así como de las directrices que dicten 
los Consejos Locales y el Secretariado Diocesano81. 

 La Vocalía de Caridad velará para que la acción socio-
caritativa de la Cofradía tenga la calidad y la eficacia que le 
corresponde e impulsará al ejercicio de la caridad y el 
servicio a los pobres como elemento constitutivo de toda 
comunidad cristiana, acogiendo las directrices y 
orientaciones emanadas del Concilio Vaticano II y del 
Sínodo Diocesano del Año Jubilar 2000, desarrollando en 
coordinación con el Director Espiritual las normas y 
programas que en este sentido emanen de la autoridad 
diocesana82. 

Artículo 94.- 
El Vocal Adjunto a la Mayordomía sus funciones serán las 
siguientes: 

 
1. Asistir y ayudar al Mayordomo en todos sus cometidos, 

formando un solo equipo de trabajo. 
 

2. En caso de quedar vacante el cargo de Mayordomo, 
asumirá las funciones del mismo, hasta que sea cubierto 
según preceptúan éstos Estatutos. 

 
Artículo 95.- 

El Vocal Adjunto a la Secretaría sus funciones serán las 
siguientes: 

1. Asistir y ayudar al Secretario en todos sus cometidos, 
formando un solo equipo de trabajo. 

2. En caso de quedar vacante el cargo de Secretario, asumirá 
las funciones del mismo, hasta que sea cubierto según 
preceptúan éstos Estatutos. 

Artículo 96.- 
El Vocal Adjunto a la Tesorería sus funciones serán las 
siguientes: 

1. Asistir y ayudar al Tesorero en todos sus cometidos, 
formando un solo equipo de trabajo. 

                                                        
81 Ibídem: Artículo 79 &1. 
82 Ibídem: Artículo 79 &2. 
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2. En caso de quedar vacante el cargo de Secretario, asumirá 
las funciones del mismo, hasta que sea cubierto según 
preceptúan éstos Estatutos. 

3. También, asumirá las responsabilidades como Vocal de 
Caridad, y cuyas funciones se delimitarán a las siguientes: 

a. Cuidar y promover el espíritu de caridad evangélica y 
asistencia fraterna en la Cofradía. 

b. Estimular, canalizar y dirigir toda la acción asistencial 
de los Hermanos de la Cofradía. 

c. Organizar por acuerdo de la Junta de Gobierno, las 
colectas especiales que considere necesaria para el 
cumplimiento de estos fines. 

d. Organizar y desarrollar los servicios asistenciales y de 
promoción social de la Cofradía, mediante la 
formación de grupos de trabajo, asistencia social, 
administrativa, jurídica, etc. 

e. Informar, al menos una vez al trimestre, en la Junta 
de Gobierno, así como en el Cabildo General de 
Cuentas, de las realizaciones concretas llevadas a 
cabo por la Cofradía, siempre omitiendo la 
identificación de los beneficiarios. 

f. Colaborar con el Tesorero en el control y asiento de 
los ingresos y gastos destinados a estos fines. 

g. Favorecer la colaboración de la Cofradía con otras 
Hermandades y  Cofradías e Instituciones eclesiales o  

no, y muy especialmente con la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Merced, en la realización de objetivos de 
caridad y asistencia. 

Artículo 97.- 
El Vocal Adjunto a la Fiscalía sus funciones serán las siguientes: 

1. Asistir y ayudar al Fiscal en todos sus cometidos, formando 
un solo equipo de trabajo. 

2. En caso de quedar vacante el cargo de Fiscal, asumirá las 
funciones del mismo, hasta que sea cubierto según 
preceptúan éstos Estatutos. 

Artículo 98.- 
El Vocal de  Juventud sus funciones serán las siguientes: 
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a. Promover el espíritu cristiano de los jóvenes 
Hermanos y su adecuada inserción en la vida de la 
Iglesia y de la Cofradía. 

b. Cuidar la educación en la fe de los jóvenes, según sus 
peculiaridades circunstancias. 

c. Atender a las necesidades religiosas y educativas de 
los jóvenes, y ayudarles a su orientación vocacional 
en la Iglesia, en la sociedad, en su vida o estado 
personal o social. 

d. Facilitar en los jóvenes la correcta comprensión y 
vivencias de éstos Estatutos. 

e. Ser enlace legítimo entre la juventud y la Junta de 
Gobierno y haciendo llegar a éstas sus 
preocupaciones e iniciativas. 

f. Organizar de acuerdo con la Junta de Gobierno y en 
colaboración con el Vocal encargado de la 
Formación, cursillos, convivencias formativas, y 
actividades de carácter religioso y cultural, así como 
fomentar encuentros entre los jóvenes y los adultos. 

g. Procurar integrarlos en las labores de la Cofradía. 
h. Fomentar las actividades artísticas, deportivas, etc. de 

la juventud. 
i. Estar en contacto con los restantes cargos de la Junta 

de Gobierno, para cuantos actos se consideren 
interesantes organizar a los fines de ésta Vocalía. 

 
Artículo 99.- 

El Vocal encargado de la Liturgia y Cultos sus funciones serán 
las siguientes: 

1. Organizar los Cultos que previenen en nuestros Estatutos, 
así como aquellos que la Junta de Gobierno acordare. 

2. Proponer a la Junta de Gobierno en estrecha colaboración 
con el Vocal de Formación de cuantos actos religiosos 
estime conveniente a celebrar durante el año, tales como 
Ejercicios Espirituales, Retiros, etc. 

3. Velar con el Director Espiritual, para que todos los cultos 
que se celebran en la Cofradía, se ajusten a las normas 
litúrgicas dictadas por la Autoridad Eclesiástica. 
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4. Procurar que estén atendidos todos los servicios 
eclesiásticos, confesores, predicadores, etc., encargándose 
igualmente de la aplicación de las intenciones de las Misas y 
demás Cultos de la Cofradía. 

5. Cuidar de que todo lo concerniente al culto interno y 
externo, tenga la religiosidad y devoción debida. 

Artículo 100.- 
Las funciones del Vocal de Formación sus funciones serán las 
siguientes: 

1. Difundir el conocimiento y espíritu del Evangelio y facilitar 
la convivencia y espiritualidad de la Cofradía, organizando 
actividades concretas para ello. 

2. Difundir y divulgar el espíritu de los Estatutos, para el 
mejor conocimiento de todos los Hermanos. 

3. Cuidar de la educación y de la formación en la fe, moral y 
costumbres en el seno de la Cofradía. 

4. Facilitar, promover y difundir la acción catequética y 
educativa de la Iglesia en el seno de la Cofradía. 

5. Relacionarse con las restantes Hermandades y Cofradías, 
organismos eclesiales o civiles, que se ocupen de la 
educación y en los que pueda interesar la participación de la 
Cofradía. 

6. Atender a los problemas concretos y actuales de los 
Hermanos que requieran orientación de cualquier tipo. 

7. Dirigir y atender las actividades culturales, deportivas y 
recreativas dentro de la Cofradía. 

Artículo 101.- 
El Vocal Capiller sus funciones serán las siguientes: 
El Capiller es un cargo auxiliar de la Mayordomía, debiendo actuar 
de acuerdo con el Mayordomo, aunque tendrá autonomía en las 
funciones que le competan de una forma concreta y específica. 

1. Mantener la limpieza de la Capilla donde se encuentran los 
Titulares. 

2. Preparar todo lo necesario para el servicio del altar en los 
cultos, debiendo atender las indicaciones del Vocal de 
Liturgia y Culto en las celebraciones que se contemplan en 
los Estatutos. 
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3. Abrir la Parroquia, los días de Cultos con antelación 
suficiente para las celebraciones eucarísticas, o cualquier 
acto que se celebre en la Parroquia. 

4. Pedir al Mayordomo fechas de montajes de altares, con 
antelación suficiente, para poder dejar al equipo de 
Mayordomía la libre utilización de la capilla. 

5. Se ocupará de mantener constantemente la vela que 
alumbra el Sagrario de la Parroquia. 

6. Cuando perciba la necesidad de cambio o arreglo de los 
altares, lo comunicará al Mayordomo, quien le proveerá de 
lo necesario o enviará a alguna persona de su equipo para 
solventarlo. 

Artículo 102.- 
Todo miembro de la Junta de Gobierno que faltare a tres actos de 
la misma consecutivos sin justificación a los que hubiese sido 
citado, podrá ser cesado en el cargo que desempeñe. 

Artículo 103.- 
1. La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria todos los 

meses. En ella, se seguirá un orden reflejado con anterioridad 
en la orden del día, y cuyos puntos son los siguientes: preces, 
lectura y aprobación del acta anterior, si procede, revisión de 
los acuerdos tomados anteriormente, estado de cuentas y 
preces finales. 

 
2. En sesión extraordinaria: 

Cuantas veces lo crea necesario el Hermano Mayor para 
resolver los asuntos que así lo exijan por su importancia e 
interés para la Hermandad. Cuando lo estime necesario el 
Director Espiritual o la Junta de Mesa. Cuando lo solicite la 
tercera parte de la Junta de Gobierno. 

3. En éstos casos se convocarán por el Hermano Mayor en el 
plazo de siete (7) días83. 

Artículo 104.- 
En el seno de la Junta de Gobierno funcionará una Junta de Mesa, 
constituida por el Director Espiritual, Hermano Mayor, Vice-
Hermano Mayor, Secretario, Fiscal, Mayordomo y Tesorero. Sus 

                                                        
83 Ibídem: Artículo 80 &1 al 3. 
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competencias quedan determinadas en éste Reglamento de 
Régimen Interno, siendo preceptiva su actuación desde la 
convocatoria del Cabildo de Elecciones hasta la toma de posesión 
de la Junta de Gobierno elegida84. 

Artículo 105.- 
Cuando por cualquier motivo sea cesada o renuncie la Junta de 
Gobierno, durante el periodo transitorio, hasta la celebración del 
nuevo Cabildo, corresponderá la administración ordinaria de la 
Cofradía a un Comisario, nombrado por el Delegado Episcopal, 
oído el Director Espiritual, el Consejo Local y el Secretariado 
Diocesano, quien designará a su Junta Gestora que deberá ser 
ratificada por el Delegado Episcopal para las Hermandades y 
Cofradías, limitándose su actuación a celebrar los actos de culto 
interno y suspendiéndose todos los actos de culto externo y 
sociales85. 

Artículo 106.- 
Las normas que rijan las funciones de los miembros de la Junta de 
Gobierno en los actos de cultos de la Cofradía quedan 
contempladas en el presente Reglamento de Régimen Interno de 
la Cofradía. Quedando completamente prohibido que la persona 
del Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor y Fiscal actúen de 
capataz o cargador de los pasos de la Cofradía86. 

 
 
 
Artículo 107.- 

Durante su mandato, el Hermano Mayor, después de oír a la Junta 
de Mesa, exclusión hecha por el interesado, podrá cambiar de 
oficio a cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno87. 

Artículo 108.- 
En ocasiones de mayor gravedad, de manera motivada, oído el 
Director Espiritual y con la autorización de al menos dos tercios 
de la Junta de Gobierno, podrá cesar a alguno de sus miembros. 

                                                        
84 Ibídem: Artículo 81. 
85 Ibídem: Artículo 82. 
86 Ibídem: Artículo 83&1 y 2. 
87 Ibídem: Artículo 84. 
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El cese será efectivo una vez ratificado por el Delegado Episcopal 
para las Hermandades y Cofradías88. 

Artículo 109.- 
1. Si se produjera la vacante de la presidencia de la Cofradía, el 

Vice-Hermano Mayor ocupará su lugar, y en el plazo de un 
mes, convocará a la Junta de Gobierno para que entre los que 
de ellos cumplan los requisitos se proceda a la elección del 
nuevo Hermano Mayor. 

2. Ratificado el nombramiento por el Delegado Episcopal para 
las Hermandades y Cofradías, el nuevo Hermano Mayor 
tomará posesión y formará su Junta de Gobierno con los que 
ya son miembros de la misma. 

3. Esta Junta completará el tiempo restante del mandato hasta la 
nueva convocatoria del Cabildo de Elecciones. 

4. Cuando, por cualquier causa de fuerza mayor, la presidencia de 
la Cofradía quedara temporalmente incapacitada, el Vice-
Hermano Mayor asumirá el oficio de Hermano Mayor hasta 
que quede restablecida la normalidad o se agote el mandato. 

5. A falta de Vice-Hermano Mayor, asumirá el oficio el miembro 
de la Junta de Gobierno más antiguo en la Cofradía, y a igual 
antigüedad el de mayor edad. 

6. Cuando quedara vacante algún oficio de la Junta de Mesa o de 
las vocalías preceptivas, el Hermano Mayor, oído el Director 
Espiritual y la Junta de Mesa, deberá proveer, con la mayor 
brevedad posible, con otros miembros de la Junta de Gobierno 
dando cuenta al Director del Secretariado Diocesano. 

7. Cuando faltaran miembros en la Junta de Gobierno para 
completar las vacantes, el Hermano Mayor podrá cubrirlas, 
oídos el Director Espiritual y la Junta de Mesa, con otros 
Hermanos de la Cofradía que cumplan los requisitos previstos 
para ser miembros de la Junta de Gobierno, dando cuenta al 
Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías para la 
ratificación del nombramiento89. 

 
 

TÍTULO VII 
                                                        
88 Ibídem: Artículo 85. 
89 Ibídem: Artículo 86 &1 al 5. 
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SOBRE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 
 
Artículo 110.- 

La Cofradía administrará los bienes que posea de conformidad 
con lo establecido en el Libro V del Código de Derecho Canónigo 
(De los bienes temporales de la Iglesia), en las normas emanadas del 
Estatuto base de las Hermandades y Cofradías y en los propios 
Estatutos, así como a tenor de las demás normas y disposiciones 
que emanen de la autoridad diocesana90. 

Artículo 111.- 
La Cofradía contará en su Junta de Gobierno con la existencia de 
un Consejo de Asuntos Económicos, que conforme a los 
Estatutos de la Cofradía, ayude al Tesorero en el cumplimiento de 
su función. Él número mínimo de Consejeros será de dos 
personas, las cuales serán miembros de la Junta de Gobierno. 
Atendiendo en defecto de norma el Consejo quedará integrado 
por el Fiscal y el Vocal de Caridad91. 

Artículo 112.- 
La Cofradía elaborará un presupuesto que con carácter anual 
incluya la totalidad de gastos e ingresos previstos92 

Artículo 113.- 
El periodo presupuestario comprenderá desde el día 1 de Enero 
hasta el 31 de Diciembre93. 

Artículo 114.-  
1. En el mes de abril de cada año se remitirán por triplicado, y 

por el cauce ordinario, el estado de cuentas y balance anual 
que, acompañado del informe que adjuntará el  Consejo Local, 
recabando la aprobación del Director del Secretariado 
Diocesano. 

2. En las mismas fechas se remitirán al Secretariado Diocesano la 
memoria informativa con el número de cofrades existentes, 
altas y bajas producidas en el ejercicio, y el programa de 

                                                        
90 Ibídem: Artículo 87. 
91 Ibídem: Artículo 87. 
92 Ibídem: Artículo 88. 
93 Ibídem: Artículo 90. 
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actividades desarrolladas durante el mismo, así como el 
inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado. 

3. Una vez visados el estado de cuentas, el balance y la memoria 
informativa, un ejemplar de los mismos será devuelto a la 
Cofradía94. 

Artículo 115.- 
La Cofradía tendrá legalizado a efectos civiles los títulos de 
propiedad de los bienes inmuebles, con la debida inscripción en el 
Registro de la Propiedad, para lo que será preciso estar inscrita en 
el Registro de Asociaciones Religiosas del Ministerio de Justicia95. 

Artículo 116.- 
Los fondos de la Cofradía, solamente podrán destinarse a 
actividades propias de la misma, siendo imposible destinarlo a 
otras actividades. Así mismos, dichos fondos (efectivos, títulos, 
etc.) estarán depositados en cuenta bancaria a nombre de la 
Cofradía. Para hacer uso de los mismos serán necesarias tres 
firmas de los miembros de la Junta de Gobierno, y que en el caso 
son: Hermano Mayor, Mayordomo y Tesorero. En defecto de 
norma, las firmas necesarias serán las de las personas que 
componen el Consejo de Asuntos Económicos. 

Artículo 117.- 
Para el cumplimiento del compromiso caritativo y social exigido 
en la Constitución Sinodal del Año Jubilar 2000, sobre La Iglesia y 
los Pobres, la Cofradía destinará de su presupuesto anual, una 
cantidad no inferior al 10% de sus ingresos totales, para atender 
obras benéficas y sociales, quedando reflejadas de forma clara con 
los justificantes en el Libro de Caja. En caso, de haber un 
Hermano de la Cofradía en situación precaria se atenderá dicho 
caso con prioridad a cualquier otro. 

Artículo 118.- 
1. También destinará un 10% de los ingresos netos al Fondo 

Diocesano de Solidaridad en cumplimiento de ayuda a los más 
necesitados regulados por la acción caritativa de la Diócesis. 

2. Igualmente, como signo de solidaridad con los pueblos más 
pobres de la tierra, la Cofradía destinará el 0,7% de sus 
ingresos netos a la ayuda al Tercer Mundo. 

                                                        
94 Ibídem: Artículo 91 &1 al 3. 
95 Ibídem: Artículo 92. 
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3. Estos ingresos netos se obtendrán deduciendo el total de 
gastos soportados de los ingresos computables habidos96. 

Artículo 119.- 
Se necesitará la aprobación expresa del Delegado Episcopal para 
las Hermandades y Cofradías, previo presupuesto presentado con 
anterioridad y aprobación del Cabildo de Hermanos, toda 
operación económica, tanto de adquisición como de enajenación, 
que supere la cantidad equivalente al importe de 50 veces el salario 
mínimo Inter.-profesional mensual establecido por el organismo 
civil competente. La misma aprobación será necesaria para la 
aceptación de donaciones, herencias y legados cuyo valor sea 
superior al importe de 20 veces del dicho salario mínimo97. 

 
 

TÍTULO VIII 
 

 EXTINCIÓN DE LA COFRADÍA 
 

 
Artículo 120.- 

La extinción o supresión de la Cofradía, así como el destino de los 
bienes y derechos patrimoniales, quedarán regulados por el 
Derecho Universal de la Iglesia98. 

 
 
 

TÍTULO IX 
 

 DISPOSICIONES FINALES 
 

 
Artículo 121.- 

La Cofradía no otorgará cargos honoríficos, salvo en casos 
excepcionales, y en ningún caso a personas que ocupen cargos 
políticos a cualquier nivel. Dichos nombramientos se otorgarían a 

                                                        
96 Ibídem: Artículo 95 &1 al 3. 
97 Ibídem: Artículo 96. 
98 Ibídem: Artículo 97. 
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propuesta de la Junta de Gobierno, siendo imprescindible la 
aprobación del Obispo Diocesano. 

Artículo 122.- 
La Junta de Gobierno tiene facultad para establecer Carta de 
Hermandad con otras Hermandades o Cofradías, si concurrieran 
actos de gratitud, ayudas o prestaciones, que simbolicen un 
espíritu fraternal y desinteresado ambiente cofradiero. 

Artículo 123.- 
Los Libros de Cuentas, Actas y Registro de Hermanos quedarán 
sometidos al Obispo Diocesano en su Visita Pastoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO X 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Desde la elaboración de estos Estatutos: 
 
Primera.-  

Queda aprobado por la Junta de Gobierno, el Estatuto de la Venerable y Mercedaria 
Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del 
Buen Fin (Vulgo de los Estudiantes) de fecha nueve de Septiembre de dos mil tres. 
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Segunda.- 
Se aprueba el presentarlo a Cabildo General de Hermanos, a tenor de lo dispuesto en 
Decreto, dado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Antonio Cevallos Atienza, en la 
ciudad de Cádiz, a veinticinco de Enero del año del Señor de dos mil tres. 

Tercera.- 
En presencia de nuestro Hermano Mayor, D. Carlos Noguera Faulimé, Director 
Espiritual, Rvdo. P. Fray Fernando Borges Pinto (O.M.D.), Fiscal D. Miguel Ángel 
Peñalver Forrodona, se aprueban, de acuerdo con el Acta de la Junta de Gobierno, de 
lo cual Doy Fe, como Secretario D. Benito Moya Guerrero. 

 
Se firma en la ciudad de Cádiz, a los nueve días del mes de Septiembre del año dos mil tres. 

 
A.M.G.D.   et   B.M.V. 

 
Cádiz, a 9 de Septiembre de 2003. 

 
DIRECTOR ESPIRITUAL, 

 
 
 

-Rvdo. P. Fr. Fernando Borges Pinto, O.M.D.- 
 

 
 
Fiscal,          Hermano Mayor,            Secretario, 

 
 

 
 
 
-M.A.Peñalver Forrodona-  -Carlos Noguera Faulimé-    -Benito Moya Guerrero- 
 
 
 
 

TÍTULO XI 
 DISPOSICIÓN TRANSITORIA II 

 
Desde la elaboración de estos Estatutos: 
 
Primera.-  

Queda aprobado por el Cabildo General de Hermanos, el Estatuto de la Venerable y 
Mercedaria Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra 
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Señora del Buen Fin (Vulgo de los Estudiantes) de fecha nueve de Septiembre de dos mil 
tres. 

Segunda.- 
Se aprueba el presentarlo al Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, para 
que proceda a tenor de lo dispuesto en Decreto, dado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo D. Antonio Cevallos Atienza, en la ciudad de Cádiz, a veinticinco de Enero del 
año del Señor de dos mil tres. 

Tercera.- 
En presencia de nuestro Hermano Mayor, D. Carlos Noguera Faulimé, Director 
Espiritual, Rvdo. P. Fray Fernando Borges Pinto (O.M.D.), Fiscal D. Miguel Ángel 
Peñalver Forrodona, se aprueban, de acuerdo con el Acta de la Junta de Gobierno, de 
lo cual Doy Fe, como Secretario D. Benito Moya Guerrero. 

 
Se firma en la ciudad de Cádiz, a los trece días del mes de Septiembre del año dos mil tres. 

 
A.M.G.D.   et   B.M.V. 

 
Cádiz, a 13 de Septiembre de 2003. 

 
DIRECTOR ESPIRITUAL, 

 
 
 

-Rvdo. P. Fr. Fernando Borges Pinto, O.M.D.- 
 

 
 
Fiscal,          Hermano Mayor,            Secretario, 

 
 

 
 
 
-M.A.Peñalver Forrodona-  -Carlos Noguera Faulimé-    -Benito Moya Guerrero- 
 
 

TÍTULO XII 
 DISPOSICIÓN FINAL 

 
Desde la elaboración de estos Estatutos: 
 
Primera.-  
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Queda derogado el Estatuto de la Venerable y Mercedaria Cofradía de Penitencia de 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin (Vulgo de los 
Estudiantes) de fecha diez de Septiembre de mil novecientos noventa y dos. 

Segunda.- 
Se aprueba los nuevos Estatutos de la Venerable y Mercedaria Cofradía de Penitencia 
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin (Vulgo de los 
Estudiantes) a tenor de lo dispuesto en Decreto, dado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo D. Antonio Cevallos Atienza, en la ciudad de Cádiz, a veinticinco de Enero del 
año del Señor de dos mil tres. 

Tercera.- 
En presencia de nuestro Hermano Mayor, D. Carlos Noguera Faulimé, Director 
Espiritual, Rvdo. P. Fray Fernando Borges Pinto (O.M.D.), Fiscal D. Miguel Ángel 
Peñalver Forrodona, se aprueban, de acuerdo con el Acta de la Junta de Gobierno, de 
lo cual Doy Fe, como Secretario D. Benito Moya Guerrero. 

 
Se firma en la ciudad de Cádiz, a los trece días del mes de Septiembre del año dos mil tres. 

 
A.M.G.D.   et   B.M.V. 

 
Cádiz, a 13 de Septiembre de 2003. 

 
DIRECTOR ESPIRITUAL, 

 
 
 

-Rvdo. P. Fr. Fernando Borges Pinto, O.M.D.- 
 

 
 
Fiscal,          Hermano Mayor,            Secretario, 

 
 

 
 
 
-M.A.Peñalver Forrodona-  -Carlos Noguera Faulimé-    -Benito Moya Guerrero- 
 

 
A N E X O S 

 
                                       P R E Á M B U L O 
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En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, Tres Personas realmente distintas y un solo Dios Verdadero. 
Para mayor gloria, honor y culto de Nuestro Divino Redentor 
Jesucristo, que con el precio de infinito valor de su Sangre 
Preciosísima, Pasión, Muerte y Resurrección triunfante nos redimió 
del pecado y nos abrió las puertas del cielo. 

 
Y para honra de su Santísima Madre, la Inmaculada Virgen 

María, Madre también nuestra, Corredentora de la Humanidad, 
Asunta al Cielo, donde intercede por nosotros. 

 
Y ante las Sagradas y Veneradas Imágenes de Cristo Nuestro 

Señor, ante su Sentencia de muerte y de María Santísima del Buen 
Fin, Nuestra Señora, Titulares de nuestra Cofradía, a quienes damos 
Culto en Altar, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Merced de ésta ciudad de Cádiz, donde se halla establecida 
canónicamente esta Cofradía, sus Hermanos Cofrades, 
ACUERDAN, PREVIENEN Y CONFIRMAN los siguientes 
Estatutos encaminados únicamente a la mayor Gloria de Dios y de 
su Madre Santísima y que contiene las Normas Diocesanas y 
Estatuto Base de las Hermandades y Cofradías, dado por Decreto 
del Obispado de Cádiz y Ceuta con fecha de veinticinco de Enero 
del año dos mil tres, y entrando en vigor el día cinco de marzo del 
dicho año, Miércoles de Ceniza, inicio de la Santa Cuaresma 
preparatoria de la Pascua de Resurrección. 

 
 
 
 
 
 
 

FÓRMULA DE PROTESTACIÓN DE FE PARA LA FUNCIÓN PRINCIPAL 

DE LA COFRADÍA. 
(ANEXO A) 

 
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, Tres Personas distintas y un  Solo Dios Verdadero. 
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La Venerable y Mercedaria Cofradía de Penitencia de Nuestro 

Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin (Vulgo de 
los Estudiantes) para alabanza y honor de Dios Todopoderoso y la 
Santísima Virgen en su advocación del Buen Fin, y por dicha 
Cofradía todos sus Hermanos proclaman y solemnemente hacen 
Protestación de nuestra Santa Fe diciendo: 
 
Que creemos en un Solo Dios Padre Todopoderoso y Eterno, 
Creador y Ordenador de todas las cosas. 
Que creemos en Nuestro Señor Jesucristo, la Segunda Persona de 
la Santísima Trinidad, Verbo de Dios hecho Hombre en las 
virginales entrañas de María Santísima para la Redención del 
Mundo. 
Que creemos en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del 
Hijo, que difunde el Amor y la Caridad Divina en nuestros 
corazones. 
Que así mismo creemos en el Augusto Sacramento de la 
Eucaristía, en el que Cristo se inmola constantemente en nuestros 
altares. 
Que creemos también en la Santa Madre Iglesia que es Una, Santa, 
Católica, Apostólica y Romana. 
Que confesamos solemnemente el Dogma de la Concepción 
Inmaculada de Nuestra Señora, y en el de su Gloriosa Asunción 
en Cuerpo y Alma a los cielos; así como en general cuantos 
Dogmas, Misterios y Sacramentos nos enseña la Santa Iglesia 
Católica. 
Que de igual modo, creemos y confesamos que la Santísima 
Virgen María, asociada por su Divino Hijo a la Dignidad de 
Corredentora de la Humanidad, es Tesorera y Depositaria de 
todas las Gracias siendo constituida por voluntad de Dios para su 
dispensación entre Nuestro Señor Jesucristo y los hombres, como 
Mediadora Universal de esas Gracias. 
Que también nos comprometemos a obedecer, reverenciar y 
defender al Sumo Pontífice, Vicario de Cristo en la Tierra, con 
todas nuestras fuerzas. 
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Todo ello, en presencia de Dios Nuestro Señor, lo juramos, 
prometemos y confesamos. Que Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia por la eficaz intersección mediadora de la Virgen, Nuestra 
Señora del Buen Fin, nos ayude a mantenerlo y defenderlo a fin de 
que acabemos esta vida mortal fundidos en su Amor y en el de su 
Divino Hijo y gocemos sin fin de la Gloria Eterna. 

Amén. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRMULA DE PROFESIÓN DE FE PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO 
(ANEXO “B”) 
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Yo (cítese el nombre) creo firmemente y confieso cuanto se contiene 
en el Señor de la Fe, que nuestra Santa Madre la Iglesia propone, a 
saber: 

 
Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todo lo 

visible e invisible.  
Creo en su único Hijo Jesucristo, consustancial al Padre hecho 

Hombre por la Gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen 
María. Que nació, sufrió pasión, resucitó y subió al Cielo, y está 
presente además en el Sacramento de la Eucaristía Nuestro 
Redentor, Salvador y Juez de la Humanidad. 

Creo en el Espíritu Santo, Dueño y Dador de gracias, que 
procede y es igual al Padre y al Hijo. 

Creo y sostengo que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, 
Inmaculada en el primer instante de su Concepción – Asunta al 
Cielo, en cuerpo y alma – Corredentora de la Humanidad – 
Mediadora Universal  y Dispensadora de todas las gracias. 

Creo y admito las Sagradas Escrituras y los Dogmas, la 
enseñanza y los siete Sacramentos de la Iglesia, instituidos por 
Cristo, tal y como los admite la tradición eclesiástica y los propone 
nuestra Madre la Iglesia. 

Creo y reconozco a esta misma Iglesia, Santa, Católica y 
Apostólica fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y 
admito al Primado y Magisterio del Sumo Pontífice, su Vicario en la 
Tierra, a quien prometo entera sumisión y reverencia, deseo vivir 
siempre y morir como hijo fiel de esta misma Iglesia. 

Rechazo en consecuencia, cuantas enseñanzas, instituciones y 
sectas sean contrarias o atenten a su misión, espíritu o magisterio. 

 
Así lo juro y prometo cumplir, con el auxilio de nuestros 

Amantísimos Titulares, el Santo Cristo de la Sentencia y María 
Santísima del Buen Fin, cuya intercesión imploro ahora sobre los 
Santos Evangelios. Amén. 

FÓRMULA DE PROFESIÓN DE FE PARA EL INGRESO DE HERMANOS 
(ANEXO C) 

 
El recibimiento de los nuevos Hermanos Cofrades se hará por el 

Secretario, o en su ausencia por su sustituto, en la fecha o acto que 
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señale previamente la Junta de Gobierno, normalmente en la 
Función Principal. 

Se efectuará de la siguiente forma: 
Puesto de rodillas ante el Crucifijo, con la mano derecha sobre el 

Libro de Estatutos, el aspirante responderá con voz clara a éstas 
preguntas: 

 
Secretario:  
(Dígase el nombre del aspirante).¿Quieres ingresar en ésta Venerable 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora 
del Buen Fin?. 

 
Aspirante: 
Sí, quiero. 
 
Secretario: 
¿Crees firmemente y confiesas cuanto se contiene en el Símbolo 

de nuestra Fe y demás Dogmas y Misterios que cree y propone la 
Santa Madre Iglesia?. 

 
Aspirante: 
Sí, quiero. 
 
Secretario: 
¿Juras y prometes cumplir todos y cada uno de los Artículos 

contenidos en éstos nuestros Estatutos?. 
 
Aspirante: 
Sí, juro y prometo. 
 
Secretario: 
Si así lo haces, que el Santísimo Cristo de la Sentencia y Nuestra 

Señora del Buen Fin te lo premien, y si no te lo demanden.  
Quedas recibido como Hermano de nuestra Cofradía, y todos 

nos alegramos que puedas hacerlo durante muchos años, para 
mayor Gloria y Servicio de Dios y de su Madre Santísima. Así sea. 
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A continuación el nuevo Hermano besa el Libro de Estatutos, y la medalla 
de la Cofradía que se le impondrá seguidamente. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE EJERCICIO Y ORACIONES EN HONOR DE NUESTROS 

AMANTÍSIMOS Y SANTOS TITULARES 
(ANEXO D) 

 
- Por la Señal (...). 

                                        - Acto de Contrición (...). 
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ORACIÓN  AL CRISTO DE  LA SENTENCIA 
 

h! humildísimo Jesús, adorable víctima de vuestro 
amor a los pecadores, que por salvarnos sufristes las 

falsas acusaciones y el odio de vuestros enemigos. Por el dolor que 
lastimó vuestro Corazón santísimo, al ver que os negaban lo que al 
más vil malhechor se concede, que es la justicia y equidad para 
juzgarle, y comprender la afrentosa sentencia que iba a recaer sobre 
Vos, llegamos a vuestros pies deseosos de reparar los tormentos y 
ultrajes, que padecisteis del pueblo ingrato que os entregó a la 
muerte. Aceptad Señor nuestros afectos, y haced que no imitemos 
las malas obras de aquellos desdichados, renovando con nuestra 
ingratitud vuestra injusta sentencia, antes bien, dadnos vuestra 
gracia, para ser dignos de vos y alabaros en el cielo. Amén. 

 
 

ORACIÓN A NUESTRA SANTÍSIMA MADRE DEL BUEN 
FIN 

 
h! Dolorosísima Virgen del Buen Fin, aurora 

resplandeciente del Divino Sol de Justicia, consuelo 
de los afligidos, salud de los enfermos, vida, refugio y amor de 
nuestras almas. Por lo que padeció vuestro corazón de Madre, al ver 
preso y sentenciado como criminal a vuestro inocente y amadísimo 
Jesús, y por los dolores y lágrimas que os costó nuestra Redención, 
comprada con la preciosa sangre del Hijo de Dios, que era, a la vez, 
vuestro Hijo; os rogamos miréis con ojos de misericordia a los que 
venimos a vuestros pies, para ofreceros nuestros corazones. Acoged 
benigna nuestras súplicas, alcanzadnos las virtudes que debemos 
tener para servir y amar a Dios; bendecid nuestros campos, nuestras 
casas y nuestras familias. Llenad de paz y alegría nuestras almas, y 
pues sois nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza, haced 
Madre mía, que por vuestra poderosa intercesión descansemos de 
los trabajos de la vida en la patria celestial. Amén. 

¡O 

¡ O 


