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Pedro M. Martínez Lara 
Secretario Primero
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INTRODUCCIÓN

Como preámbulo de estas Reglas, aprobadas para regular la vida de la 
Archicofradía en el siglo XXI, nos ratificamos en los principios que la 
originaron tal y como fueron establecidos en la Regla de los honrados 
cofrades y hermanos de la cofradía y hermandad de nuestra señora sancta 
maría de la O y de nuestra sancta bírgeda y de las bírgenes Santa Justa y 
Rufina, aprobadas en 1566. 

“En el nombre de la santissima trinidad padre e hijo y espíritu sancto tres 
personas y un solo dios verdadero y de la gloriosa y bienaventurada virgen 
sancta maria de nuestra señora de la O a quien tenemos por abogada y 
patrona y intercesora para entre su hijo sacratísimo nuestro señor Jesucristo 
e nosotros los hermanos que al presente somos y fueremos desta sancta 
hermandad a quien le pedimos pues es madre de gracia nos la alcance de 
su precioso hijo para que con su aiuda nos de gracia para bien de nos en 
este valle de miserias pues nuestro principal intento es de hazer algunas 
buenas obras en las quales merescamos gozar de su gloria como verdaderos 
christianos pues dios ansi lo manda y encarece en el evangelio diziendonos 
que nos amemos unos a otros asi como el nos ama a nosotros porque 
amando nos amamos a dios y amando a dios amamos al proximo pues esto 
asi verdaderamente no lo haziendo no gozaremos de aquella gloria tan 
altissima que en premio de tan pequeños trabajos tanto galardon nos tiene 
prometido. Por ende todos los presentes que al presente somos queremos 
guardar y ordenar una nueva cofradia y hermandad la advocación la qual 
es de señora sancta Maria de la O que seamos luz y camino de los que 
adelante seran para que cumplan los obras de misericordia con los pobres 
e para guardar los capitulos que adelante seran declarados en esta Regla 
que aquí ordenamos e se guarde e cumpla con las penas en ellos contenidos 
los quales sean vistos y esaminados con el señor provisor que al presente es 
e esaminados e corregidos por el señor provisor  que al presente es dezimos 
e prometemos los cofrades que al presente somos que prometemos de 
los tener y guardar e cumplir como en ellos se contiene como verdaderos 
christianos los quales son los siguientes.”



Reglas de la Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O

10

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA ARCHICOFRADÍA

Regla 1ª  Denominación.

La denominación de esta Asociación Pública de Fieles es la de Pontificia, Real 
e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de la O.

Regla 2ª Normas.

 Esta Hermandad, sus órganos de gobierno y todos sus miembros se regirán por 
las presentes Reglas, así como por el Reglamento de Régimen Interno que las desarrolle 
y que resulte aprobado por el Cabildo General, a propuesta de la Junta de Gobierno.

 En todo lo no previsto por estas Reglas y su desarrollo reglamentario será 
de aplicación lo dispuesto por el Derecho Canónico y, en particular, por las Normas 
Diocesanas para Hermandades y Cofradías vigentes en cada momento.

 Las expresiones “hermano” y “hermanos” contenidas en las presentes Reglas, 
hacen referencia a los miembros de ambos sexos integrantes de esta Hermandad, salvo 
cuando se especifique lo contrario.

Regla 3ª Sede canónica y domicilio social.

La Hermandad se encuentra establecida canónicamente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la O, sito en la calle Castilla, nº 30, del arrabal histórico de Triana, 
de la ciudad de Sevilla.

El domicilio social de la hermandad, se encuentra en el Paseo de Nuestra Señora 
de la O, nº 7, de la ciudad de Sevilla 

Regla 4ª Vigencia.

La Hermandad está constituida por tiempo indefinido. Si ésta decayese tanto en 
su vida corporativa que quedara en la misma un sólo hermano, en él recaerán todos 
los derechos y obligaciones de la misma.
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DE LOS SÍMBOLOS

Regla 5ª Emblema.

 El emblema o armas de la Archicofradía lo constituyen custodia de oro con dos 
óvalos acodados conteniendo único cuartel cada uno. El diestro con la inscripción JHS 
sobre tres clavos en oro sobre campo de gules timbrado por la tiara y llaves pontificias, 
el siniestro con O mayúscula sobre dos palmas cruzadas en puntas, ambos en oro 
sobre campo púrpura, timbrada por la corona real española; en punta listel en argén 
la divisa de oro “O SANCTA VIRGO VIRGINUM”, según Anexo I de estas Reglas.

Regla 6ª Escudo.

El escudo de la Archicofradía trae sobre campo de oro una O mayúscula en 
púrpura, timbrado por la corona real española y rodeado de dos palmas en oro que 
se cruzan en puntas. A cada lado como tenantes, ángeles de carnación con paños de 
pureza púrpura y azur; en punta listel en argén la divisa de oro “O SANCTA VIRGO 
VIRGINUM”, según Anexo II de estas Reglas. No obstante, lo anterior, se podrá usar 
el modelo simple o abreviado del mismo, consistente en la O descrita timbrada con la 
misma corona, rodeada de las dos palmas descritas que se cruzan en puntas, según 
Anexo III de estas Reglas.

El sello, según Anexo V de estas Reglas, que legaliza todos los documentos de la 
Archicofradía, consiste en el escudo descrito en el primer párrafo, orlado con el título 
de la misma Su uso será obligatorio en los certificados, actas y demás documentos que 
puedan tener valor jurídico y en cuantas notificaciones fuese necesario.

Regla 7ª Insignias.

 Las insignias de la Archicofradía son:

 El estandarte, símbolo de la corporación, que figurará siempre en todos los 
actos corporativos de culto, tanto en nuestro templo como fuera de él.

 La medalla de los hermanos, de metal plateado, que consiste en una O 
mayúscula sobre cartela, figurando en su interior la Custodia, orlada por dos palmas 
y timbrada por la corona real española; la parte posterior será lisa. El cordón será de 
seda, enlazado por hilos independientes en razón de dos de color morado romano y 
uno color oro, según Anexo IV de estas Reglas. No obstante, se respetará el uso de las 
antiguas medallas que aún subsisten, en las que figura en su parte posterior relieve del 
rostro de la Santísima Virgen. Las hermanas podrán sustituir el cordón por una cinta 
de seda de color morado romano de 25 mm de anchura.

 La medalla y el cordón del Hermano Mayor serán dorados y su uso sólo le 
estará permitido durante el tiempo de su mandato.
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DE LOS FINES

Regla 8ª El culto público.

El fin primordial de esta Archicofradía, siguiendo su espíritu fundacional, es 
promover el culto público al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a los misterios 
de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, y a la Santísima Virgen, en sus 
advocaciones respectivas de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de María Santísima de la 
O,  para de este modo mejor servir a Dios Nuestro Señor y su Bendita Madre, testimoniar 
con su vida la fe cristiana que profesan sus hermanos y practicar la asistencia mutua 
y el ejercicio de la caridad. 

Regla 9ª La oración y la penitencia.

El culto público se desarrollará mediante participación en la Sagrada Liturgia 
tanto en los actos que la Hermandad celebre en el interior de su templo, como en aquellos 
otros que lo sean fuera del mismo. Para ello, suscitará entre sus hermanos una activa 
participación en la vida de oración, en la celebración de los Sacramentos de la Iglesia y, 
de modo especial, en la Eucaristía, dado el carácter Sacramental de esta Archicofradía.

El sentido penitencial y ascético tendrá su expresión fundamental en la Estación 
de Penitencia con las Sagradas Imágenes Titulares a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Regla 10ª La formación espiritual.

El testimonio de vida cristiana de los hermanos debe extenderse a todos los 
momentos de su vida personal, familiar y corporativa y responderá a una exigente 
y profunda formación teológica y espiritual. Para ello se habilitarán cuantos medios 
sean precisos para conseguirlo, fomentando la formación basada en la Palabra de Dios 
y el Magisterio de la Iglesia. 

Regla 11ª La caridad.

La asistencia mutua y el ejercicio de la caridad, responderán no sólo a un principio 
permanente sino acomodado a las exigencias personales y corporativas, desarrollando 
las obras asistenciales y sociales que las circunstancias de cada momento demanden, 
constituyéndose para ello la Bolsa de Caridad. 



Reglas de la Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O

13

CAPÍTULO II 
DE LOS MIEMBROS DE LA ARCHICOFRADÍA

Regla 12ª Requisitos.

Pueden ser hermanos de esta Archicofradía las personas bautizadas como 
cristianos católicos, apostólicos y romanos, de ambos sexos, de vida honesta, que lo 
soliciten conforme a lo dispuesto en estas Reglas y sean admitidos por la Junta de 
Gobierno al reunir los requisitos precisos para ello.

Previa a la admisión como hermanos, los candidatos serán formados en relación 
a sus fines y conocimiento e historia de la Hermandad, y especialmente en lo que 
supone ser miembro de la corporación como parte activa de la Iglesia.

No podrán ser admitidos quienes pertenezcan a alguna organización, secta 
o sociedad oficialmente reprobada por la Iglesia o estén impedidos por esta para el 
ejercicio de sus derechos o cuya vida constituya un público escándalo.

Regla 13ª Solicitud y aprobación.

Quienes deseen pertenecer a esta Archicofradía lo solicitará por escrito en 
modelo oficial que deberá ir acompañado de la certificación que acredite el Bautismo. 
Recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Fiscal para la emisión del informe 
preceptivo que se conocerá en la siguiente reunión del Cabildo de Oficiales que, a su 
vez, adoptará la resolución correspondiente. Si esta es favorable, se inscribirá en el 
Libro de Registro de Hermanos, comunicándosele al interesado para su conocimiento.

Si el informe fuese contrario y se decidiese negar la inscripción, se comunicará 
al interesado quien podrá formular reclamación por escrito ante la Junta de Gobierno. 
Esta elevará la petición, el informe, la reclamación y su decisión a la Autoridad 
eclesiástica para su definitiva resolución.

Regla 14ª Recepción y Jura de hermanos.

Las personas que hayan sido admitidas como hermanos, serán sujetos de todas 
las obligaciones y derechos contenidos en estas Reglas, con las excepciones señaladas 
en las mismas, desde la fecha de su inscripción en el Libro de Registro de Hermanos. 
Serán públicamente admitidos en un acto solemne, mediante la fórmula de la Jura 
de Reglas, según Anexo VII de estas Reglas, en el que declararán que creen en los 
dogmas de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana y, de modo especial, que 
la Santísima Virgen María fue preservada de toda mancha de culpa original desde el 
primer instante de su Concepción Inmaculada, así como sostener que es Mediadora 
Universal de todas las gracias. Y previa promesa de conocer y cumplir estas Reglas le 
será impuesta la medalla de hermano.
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Se establecen como fechas fijas para la recepción y jura de hermanos el último 
día del Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el primer día del Triduo 
a María Santísima Virgen de la O y el acto de preparación espiritual que se celebra el 
viernes anterior a la Semana Santa. Con carácter excepcional, la Junta de Gobierno 
podrá fijar otras fechas para dicho acto. 

Regla 15ª Derechos y obligaciones.

Todos los admitidos como hermanos tienen igualdad de derechos y obligaciones 
en la Archicofradía. Quedan reservados a las hermanas, los cargos de camareras de 
nuestras Sagradas Imágenes, con la misión de la preparación y cuidado de los ajuares 
propios de estas.

Cualquier hermano puede desempeñar una misión específica y concreta que 
le asigne por escrito la Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado en Cabildo 
de Oficiales.

Regla 16ª Motivos para causar baja.  

Los hermanos podrán causar baja:

1. Por fallecimiento.

2. Por perder las condiciones requeridas conforme a la Regla 12ª, tras 
constatarse por el oportuno expediente sancionador.

3. Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta de Gobierno.

4. Por sanción.

Regla 17ª Baja por fallecimiento.

El fallecimiento de un hermano produce su baja como miembro de la 
Archicofradía, anotándose en el Libro de Registro de Hermanos. Su número por 
antigüedad será cubierto por quien inmediatamente le siga en la lista general.

Regla 18ª Baja voluntaria.

Causará baja voluntaria quien así lo manifieste por escrito.

Regla 19ª Baja por sanción.

Se podrá causar baja en la Hermandad como resultado de una sanción impuesta 
por la Junta de Gobierno con el visto bueno de la Autoridad eclesiástica, tal como se 
describe en la Reglas 21ª y 22ª.
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El hermano sancionado podrá ser admitido nuevamente, una vez transcurridos 
cinco años de la expulsión y siempre y cuando declare por escrito su arrepentimiento 
por la falta cometida y su compromiso a no reincidir. Si la causa de la sanción hubiera 
sido la enajenación de dinero, documentos, enseres u otros bienes de la hermandad, 
precisará además de su total restitución.

Regla 20ª Faltas 

Los hermanos pueden incurrir en conductas que serán consideradas, de 
acuerdo con las normas del derecho y lo establecido en las normas diocesanas para 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, causa de cese temporal o de 
expulsión de la Archicofradía. 

Son conductas constitutivas de cese temporal:

• El reiterado incumplimiento de sus deberes como hermano y cofrade.

• El reiterado incumplimiento de lo acordado válidamente en Cabildo General 
o de lo preceptuado válidamente por la Junta de Gobierno.

• Cuando su comportamiento público sea causante de mal ejemplo o 
escándalo.

• La falta de respeto y caridad de palabra u obras, hacía la Autoridad 
Eclesiástica y/o los demás miembros de la hermandad.

• Asistencia indecorosa a algún acto de la Hermandad que ofenda los 
sentimientos de piedad o dignidad colectivos.

• El reiterado incumplimiento de lo acordado válidamente por las autoridades 
eclesiásticas en aquellas materias de su competencia.

• Indisciplina tras la previa advertencia por escrito de la Junta de Gobierno.

Son conductas constitutivas de expulsión:

• Rechazo público a la fe católica.

• El alejamiento público de la comunicación eclesiástica y grave falta de 
respeto a la Autoridad Eclesiástica.

• La incursión en la pena de excomunión, impuesta o declarada por la 
legítima Autoridad Eclesiástica competente.

• Haber sido sancionado más de dos veces con una pena de cese temporal, 
cuando cada una de estas penas haya sido superior a dos años.
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• La utilización no autorizada de documentación de la hermandad, abusando 
del cargo que desempeña en la Junta de Gobierno o de su condición de 
hermano, así como la enajenación de dinero, manipular, retener, ocultar o 
extraer de las dependencias de la hermandad documentos, objetos de Culto 
u otros enseres valiosos, sin previo permiso de la Junta de Gobierno.

• El impago de cuotas sin causa justificada, debidamente expuesta ante 
la Junta de Gobierno durante un periodo de tres ejercicios. No obstante, 
conocidas por la Junta de Gobierno las circunstancias personales, 
familiares y económicas de los hermanos podrá dispensarlo del pago de 
cuotas con carácter temporal o acordar un calendario de pagos ajustados 
a sus posibilidades. Dicha dispensa no podrá ser nunca superior a un año 
en tiempo, y podrá ser revisada y prorrogada por la Junta de Gobierno, 
mediante acuerdo adoptado en Cabildo de Oficiales, tantas veces como 
fuese necesario.

Regla 21ª Sanciones.

 Los hermanos que incurran en las conductas tipificadas en la regla 20ª, podrán 
ser sancionados con: 

• Cese temporal de los derechos como hermano por un tiempo de seis meses 
a dos años. Asimismo, podrá añadirse inhabilitación para ejercer cualquier 
cargo u oficio en la Archicofradía durante el tiempo que dure la sanción.

• Con la inhabilitación absoluta e indefinida para ejercer cualquier cargo u 
oficio en la Archicofradía.

• Con la expulsión definitiva de la Hermandad.

Regla 22ª Procedimiento sancionador.

Conocida la existencia de un hecho presuntamente sancionable, la Junta de 
Gobierno ordenará la incoación de expediente bajo la dirección del Fiscal, que actuará 
como Instructor, y actuando de Secretario el de la Archicofradía. Se dará traslado de 
los cargos formulados al posible infractor, que será siempre atendido bien por escrito 
o por comparecencia ante el Instructor y Secretario. Finalizada la tramitación, el 
Cabildo de Oficiales propondrá el sobreseimiento si no encontrare motivo de sanción 
o formulará propuesta de la misma que comunicará al interesado.

 En el caso de que se aprecie alguna conducta no sancionable, pero si merecedora 
de corrección fraterna, el hermano será exhortado por escrito a un cambio de actitud, 
por el Hermano Mayor, con el visto bueno del Director Espiritual, cerrándose con ello 
el expediente sancionador iniciado.
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 En todos los supuestos se seguirá el siguiente procedimiento para la instrucción 
del expediente sancionador:

1. La Junta de Gobierno, en el plazo de dos meses desde la comisión de los 
hechos que pudieran constituir algún tipo de falta, procederá a la apertura 
del expediente sancionador, actuando el Fiscal como Instructor y como 
Secretario, el de la hermandad, todo lo cual se notificará de manera 
fehaciente al hermano.

2. En la comunicación de apertura de expediente, deberá dársele a conocer 
por escrito la falta presuntamente cometida, fijándose el plazo de un mes 
desde la recepción de la comunicación de apertura de expediente, para que 
el hermano expedientado se persone y presente cuantas alegaciones estime 
oportunas y proponga los medios de prueba de que intente valerse.

3. Una vez practicadas las pruebas admitidas, el Fiscal formulará la propuesta 
de resolución.

4. La Junta de Gobierno decidirá, en el plazo de un mes, sobre la sanción a 
imponer, en su caso. El expediente no podrá durar, desde su inicio, un 
tiempo superior a seis meses.

5. Todo el procedimiento de instrucción se enviará al Delegado Episcopal para 
los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, quien examinará 
y concederá, de ser procedente, el visto bueno al expediente sancionador. 
Cuando las penas propuestas comporten un tiempo inferior a dos años, 
solo se emitirá este visto bueno en relación con los aspectos formales del 
expediente. Cuando se proponga una pena de expulsión o cese temporal 
igual o superior a dos años, se añadirá al expediente sancionador un 
informe del Director Espiritual, quien previamente habrá tenido acceso al 
contenido completo del expediente.

6. Obtenido el visto bueno del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos 
de las Hermandades y Cofradías, se comunicará su resolución al hermano, 
quedándole a la parte afectada por la decisión el derecho de recurso a la 
Autoridad Eclesiástica competente, en el plazo de quince días hábiles.

En todo caso, para la valoración y graduación de la resolución que se dicte, se 
ponderarán todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluidas las de edad, 
antigüedad como hermano, notoriedad del hecho causante, publicidad del mismo y 
repercusión en el buen nombre de la Archicofradía.
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Regla 23ª Hermanos de Honor y Honorarios.

La Archicofradía podrá distinguir con el nombramiento de Hermano de 
Honor al que siendo hermano efectivo hubiera destacado de un modo ejemplar en 
su dedicación a esta. Del mismo modo, las personas físicas, que no sean miembros 
de esta corporación, jurídicas o instituciones, podrán ser distinguidas con el título de 
Hermanos Honorarios. Estas distinciones serán acordadas en Cabildo General, previa 
propuesta de la Junta de Gobierno, o mediante escrito presentado por un grupo de 
hermanos no inferior a setenta y cinco.

Regla 24ª Del Columbario.

Disponiendo la Archicofradía de un columbario en sus dependencias, el uso 
y disfrute del mismo será exclusivo de aquellos hermanos que, en el momento de su 
fallecimiento, estuvieren al corriente de sus obligaciones para con la corporación, y de 
aquellos que, siendo hijos de un hermano, no superen el año de vida en el momento 
del fallecimiento, siempre y cuando alguno de los padres reúnan las condiciones para 
el uso y disfrute del columbario.

CAPÍTULO III 
DE LOS CULTOS Y DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

DE LOS CULTOS INTERNOS

Regla 25ª Misa semanal de Hermandad.

Siempre que las circunstancias lo permitan, todos los viernes del año, 
exceptuando el de la estación penitencial, se celebrará Misa de Hermandad. Si la 
circunstancia lo requiriera se celebraría Liturgia de la Palabra.

Regla 26ª Culto mensual al Santísimo Sacramento.

Para incrementar la devoción a Jesús Sacramentado, a quien se adora en nuestro 
Sagrario desde el año 1615, cada primer viernes de mes se celebrará un acto de culto 
con Exposición del Santísimo. 
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Regla 27ª Sufragio por los fallecimientos.

Conocido el fallecimiento de algún hermano, la Junta de Gobierno, dispondrá lo 
oportuno para el ofrecimiento de sufragios por su alma, que podrán hacerse coincidir 
con los cultos ordinarios semanales.

Ocurrido el fallecimiento del Hermano Mayor, la Junta de Gobierno, de acuerdo 
con la familia del difunto y previa aceptación de la misma, oídos el Director espiritual 
y/o Párroco, acordará el funeral de “corpore insepulto” en nuestro templo.

Del mismo modo, se ofrecerá sufragio por el fallecimiento del Sumo Pontífice, 
Prelado de la Archidiócesis, Director espiritual, Párroco y Su Majestad el Rey de España. 

Regla 28ª Culto a Nuestra Señora de la O Gloriosa.

La imagen Titular de la Parroquia de Nuestra Señora de la O, en su advocación 
Gloriosa, que recibe culto en nuestro templo de modo permanente, para conmemorar 
la erección del mismo estará expuesta en devoto Besamanos y se celebrará Función 
Solemne el primer domingo del mes de febrero.

Regla 29ª Solemne Quinario. Función Principal de Instituto.

Anualmente, en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se celebrará un 
Solemne Quinario en nuestro templo, en la forma y disposiciones que establezca la 
Junta de Gobierno, que comenzará la víspera del Miércoles de Ceniza y concluirá el 
primer sábado de Cuaresma con Procesión Claustral, Exposición Mayor y Bendición 
con Su Divina Majestad. El primer domingo de Cuaresma, esta Archicofradía celebrará 
Función Principal de Instituto en nuestro templo, en la que los hermanos harán 
protestación de nuestra Fe católica, Apostólica y Romana, conforme a la fórmula del 
texto que se incluye en esta Reglas en el Anexo VI. 

Como preparación al Quinario, el viernes anterior se celebrará la Santa Misa 
y se realizará el traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno al Altar de 
Cultos dispuesto al efecto.

Regla 30ª Devoto Besapié y Besamanos de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno.

En los días sábado y domingo de la segunda semana de Cuaresma, la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno estará expuesta en devoto Besapié.

El Domingo de Resurrección, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estará 
expuesta en devoto y glorioso Besamanos.
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Regla 31ª Misa de Domingo de Ramos. Oficios del Jueves y Viernes 
Santo. Celebración de la Resurrección.

La Archicofradía, de acuerdo con el Párroco, organizará cada año la Misa del 
Domingo de Ramos, Procesión de Palmas y Santos Oficios del Jueves y Viernes Santo 
que se celebren en nuestro templo asistiendo corporativamente a estos cultos, que 
servirán de preparación espiritual para la Estación de Penitencia.

El Sábado Santo, y en nuestro templo, la Archicofradía celebrará la Vigilia 
Pascual y el Domingo de Resurrección Santa Misa en acción de gracias por la Estación 
de Penitencia.

Si la Parroquia decidiera celebrar estos cultos en cualquier otro lugar, la 
Archicofradía deberá celebrarlos en su sede canónica, dando conocimiento de ello al 
Párroco o Autoridad eclesiástica competente.  

Regla 32ª Coronación Canónica de María Santísima de la O.

 Anualmente, el día 2 de Junio, o en la fecha más cercana posible, se celebrará 
Función Solemne en honor de la Santísima Virgen de la O como conmemoración de la 
Coronación Canónica.

Regla 33ª Triduo al Santísimo Sacramento.

En honor del Santísimo Sacramento y con ocasión de la Festividad del Corpus 
Christi se celebrará un Triduo que finalizará en la víspera de esta fiesta. 

Regla 34ª Misa de Réquiem.

En un día del mes de noviembre se celebrará Misa de Réquiem en sufragio por 
las almas de todos los hermanos difuntos, anunciándose con la antelación debida para 
la mayor participación de hermanos, devotos y bienhechores. 

Regla 35ª Solemne Triduo a la Santísima Virgen de la O y Devoto 
Besamanos.

Anualmente y coincidiendo con su festividad litúrgica, los días 15, 16 y 17 de 
diciembre se celebrará en nuestro templo Solemne Triduo a la Santísima Virgen de la O.
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Asimismo, cada 18 de diciembre, festividad  litúrgica de la Expectación del parto, 
la Archicofradía celebrará Función Solemne en honor a la Santísima Virgen de la O. 
Estando establecida la Parroquia bajo la advocación de nuestra titular, se procurará 
que dicha fiesta litúrgica se celebre de modo conjunto con aquella, en la forma y modo 
que convengan la Junta de Gobierno y el Párroco y, a ser posible, haciendo coincidir 
con esta la estancia en nuestro templo del Jubileo Circular de las cuarentas horas.

Cada año, la imagen de nuestra titular dolorosa estará expuesta de Devoto 
Besamanos, al menos el 18 de diciembre, día de su festividad, pudiendo extenderse 
durante el tiempo que determine la Junta de Gobierno.  

Regla 36ª Otras actividades y cultos.

La Hermandad podrá organizar otras actividades distintas a las ya establecidas, 
así como actos de culto públicos tanto fuera como dentro del templo; para todos estos 
actos de culto no recogidos en estas reglas deberá contar con el visto bueno del Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías y la autorización del Delegado Episcopal para 
los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, más la correspondiente de 
carácter civil en su caso. 

Si por delante de nuestro templo pasara alguna procesión precediendo aviso, la 
Archicofradía saldrá a las puertas del mismo con su estandarte y varas, procediendo 
al repique de campanas si ello fuera posible.  

DE LOS CULTOS EXTERNOS

Regla 37ª Procesión Eucarística.

Por su condición de Sacramental, corresponde a esta Archicofradía en 
colaboración con el Párroco, la organización, desarrollo y realización de la Solemne 
Procesión Eucarística para el Cumplimiento Pascual de Enfermos e Impedidos de la 
feligresía de la Parroquia de Nuestra Señora de la O, la cual se llevará a efecto dentro 
del tiempo de Pascua de Resurrección. 

Regla 38ª Asistencia al Corpus Christi de Sevilla y de Triana y otras 
procesiones.

La Archicofradía asistirá corporativamente a la Procesión del Corpus Christi 
de la Catedral de Sevilla, así como a la de la misma festividad de la Real Parroquia de 
Nuestra Señora Santa Ana del barrio de Triana.

Del mismo modo podrá asistir corporativamente, previa invitación y con el 
acuerdo de la Junta de Gobierno, a otras procesiones.  
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DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Regla 39ª Día de celebración.

Esta corporación realizará Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla, con las Sagradas Imágenes Titulares de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la O Dolorosa, en la tarde del Viernes Santo.

Regla 40ª Preparación espiritual.

El viernes inmediatamente anterior a la Semana Santa y, ante los pasos de 
nuestras Sagradas Imágenes, se celebrará un acto de preparación espiritual para la 
Estación de Penitencia, de conformidad con cuanto disponga la Junta de Gobierno 
siguiendo las directrices del Director espiritual. 

Regla 41ª Participantes, lugar en la cofradía y puestos de libre dispo-
sición de la Junta de Gobierno. 

Los hermanos participarán en la Estación de Penitencia vistiendo la túnica de 
nazareno propia de esta Hermandad. Para ello, se proveerán de la correspondiente 
papeleta de sitio, que deberán recoger en los días previamente señalados para ello y 
en la que se incluirá un extracto de las normas vigentes sobre la disciplina a observar. 

Los hermanos nazarenos ocuparán el lugar que, por su oficio, funciones 
encomendadas por la Junta de Gobierno o su antigüedad en la Hermandad les 
correspondan y figuren así en la lista general de la cofradía, que confeccionará el 
Diputado Mayor de Gobierno con anterioridad al Viernes Santo.

Los puestos de Fiscal de Cruz de Guía, diputados, celadores, presidencias y 
fiscales de los pasos son de libre y absoluta disposición de la Junta de Gobierno, sin 
que quepa reclamación alguna sobre su asignación. 

Regla 42ª Túnica de nazareno y atuendo del Director espiritual.

Los hermanos vestirán túnica y antifaz de raso morado romano de cola, recogida 
al cíngulo, que será de seda, enlazado por hilos independientes en razón de dos de color 
morado romano y uno de color oro, con borlas en sus extremos; sobre el antifaz llevarán 
bordado el escudo simple de la Archicofradía que se describe en estas Reglas. Al cuello, 
sobre la túnica y bajo el antifaz, portarán el cordón y la medalla de la corporación. 
Completarán el atuendo los guantes, zapatos y calcetines negros, a excepción de quienes 
vayan descalzos, que prescindirán de los dos últimos complementos.

El Director espiritual o Sacerdote de la Parroquia deberá participar en la 
Estación de Penitencia con traje talar de sotana o bien, de clerigman.  
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Regla 43ª Cumplimiento de normas.

Desde el instante en que la Cofradía queda constituida e inicia su Estación de 
Penitencia, el Diputado Mayor de Gobierno asume la responsabilidad del discurrir 
normal de la misma, con la colaboración de los diputados, celadores y fiscales, 
adoptando cuantas decisiones entienda que sean necesarias para el mejor cumplimiento 
y desarrollo de la procesión.

Todos los hermanos que participen en la procesión quedan obligados al 
cumplimiento de estas decisiones sin excepción de ninguna clase, de tal modo que 
si en algún caso por motivos de conducta gravemente perjudiciales para el orden 
y disciplina, hubiese necesidad de despojar a algún hermano de la insignia o cera 
que porten, el Diputado Mayor de Gobierno lo realizará de inmediato, solicitando 
igualmente la entrega de la papeleta de sitio para la plena identificación del nazareno, 
estando éste obligado a entregar la misma.

Si durante el transcurso de la Estación de Penitencia hubiese necesidad de 
modificar el itinerario por obstáculos imprevistos o causa meteorológica de fuerza mayor, 
oído el Diputado Mayor de Gobierno, la decisión será adoptada por el Hermano Mayor. 

Regla 44ª Preparación y organización.

Las tareas de preparación y organización de la estación de penitencia serán 
realizadas por los mayordomos, los priostes y el Diputado Mayor de Gobierno, bajo la 
coordinación del Mayordomo Primero, dentro de la mayor dignidad, con sujeción a las 
costumbres y límites que la hacienda de la Hermandad disponga y, en todo momento, 
sometidos al superior y definitivo criterio de la Junta de Gobierno.

Corresponde al Mayordomo gestionar todas las contrataciones que impliquen 
repercusión económica. Los priostes se encargarán de la preparación de todos 
los enseres que deban ser utilizados en la Estación de Penitencia e igualmente del 
montaje de los pasos. El Diputado Mayor de Gobierno otorgará los sitios en la cofradía 
y redactará la lista general de la misma, que realizará de acuerdo con los criterios 
señalados en estas Reglas y por la Junta de Gobierno. 

Regla 45ª Suspensión.

La decisión de no realizar la Estación de Penitencia por motivos climatológicos 
o por otras causas corresponde a la Junta de Gobierno, que deberá celebrar Cabildo 
de Oficiales con carácter extraordinario y de urgencia, adoptándose el acuerdo por 
mayoría simple de los miembros presentes en el mismo. En caso de empate decidirá 
el voto de calidad del Hermano Mayor. En el supuesto de no poder realizar la Estación 
de Penitencia, se celebrará un acto piadoso según determine la Junta de Gobierno, que 
habrá oído al Director espiritual, Párroco o el ministro por ellos designado. 
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CAPÍTULO IV  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ARCHICOFRADÍA

DE LOS CABILDOS GENERALES

Regla 46ª Definición, clases y competencias.

El Cabildo General es la reunión de todos los hermanos para tratar asuntos que, 
por referirse a cuestiones de destacada importancia, necesitan el estudio, deliberación 
y resolución del conjunto de la Archicofradía, siendo por ello el órgano superior 
deliberante y decisorio. 

El Cabildo General podrá reunirse con carácter Ordinario o Extraordinario.

Serán de su competencia la liquidación y aprobación de las cuentas anuales, el 
estudio y la discusión de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, las obligaciones 
de carácter extraordinario de los hermanos, la elección del Hermano Mayor, la 
aprobación del Reglamento de Régimen Interior, la autorización de obras y reformas 
siempre que el importe de ellas no esté incluido en el presupuesto ordinario o supere 
el movimiento económico total del ejercicio inmediatamente anterior, la autorización 
sobre actos de disposición de bienes, el nombramiento de Hermanos de Honor y 
Honorarios, la modificación de las Reglas y, en general, cualquier otro asunto que de 
modo expreso se señale en estas Reglas o lo aconseje la trascendencia del mismo.

Regla 47ª Convocatorias.

Para la celebración de los Cabildos Generales se citará mediante notificación 
personal al Director espiritual y a todos los hermanos con derecho a voto, en la que 
deberán figurar el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día fijado. Esta 
deberá realizarse como mínimo diez hábiles antes de la fecha de celebración del Cabildo.

Sólo en caso de urgencia e importancia excepcionales, la Junta de Gobierno 
podrá sustituir la citación personal por anuncio en la prensa local, en el diario de 
mayor difusión y en la página web de la Hermandad, con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas, en el que deberán figurar los mismos datos que en la 
notificación personal.  
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Regla 48ª Derecho de asistencia.

Tienen derecho a asistir al Cabildo e intervenir en las deliberaciones del orden 
del día todos los hermanos mayores de dieciocho años de edad, y al menos con un 
año de antigüedad ininterrumpida en la Archicofradía a la fecha de celebración del 
Cabildo, y que se encuentren al corriente de sus obligaciones económicas para con 
la corporación, a la fecha de terminación del semestre anterior a la convocatoria. A 
estos efectos, dicho pago podrá hacerse en cualquier momento hasta el día anterior 
a la celebración del Cabildo, excepto lo dispuesto para el Cabildo de Elecciones por la 
Regla 54ª apartado 2.

Regla 49ª Quórum, desarrollo y adopción de acuerdos.

Todos los Cabildos Generales serán citados en primera y segunda convocatoria. 
Para la primera será necesaria la presencia del cinco por ciento de los hermanos con 
derecho a voto e inscritos en el censo oficial; para la segunda, no será preciso quórum 
alguno y se celebrará quince minutos después de la primera.

Los Cabildos Generales se iniciarán con los hermanos puestos de pie para el 
rezo de la oración del Padre Nuestro e invocación para la mediación de la Santísima 
Virgen que hará el Director espiritual o en su defecto el Hermano Mayor. Al Director 
espiritual se reservará el sitio de mayor preeminencia. El Hermano Mayor, o quien 
haga sus funciones, abrirá la sesión y dirigirá como presidente del Cabildo todos los 
debates siguiendo el orden del día establecido. Finalizará con el rezo de las preces por 
los hermanos difuntos.

Cualquier hermano podrá hacer uso de la palabra sobre el mismo punto del 
orden del día hasta tres veces, debiéndose guardar en todo momento el respeto y la 
compostura debida al acto que se celebra. La vulneración de este principio, previa 
amonestación del Presidente del Cabildo, puede dar lugar a que éste le retire la palabra. 

Todos los asuntos que para su resolución requieran votación necesitarán ser 
aprobados por la mayoría de los votos emitidos, es decir, la mitad más uno de los 
mismos. No alcanzándose la misma se repetirá la votación, debiéndose alcanzar la 
mayoría simple de los votos emitidos, es decir, la opción más votada. En caso de empate, 
este se resolverá por el voto de calidad del Hermano Mayor o quien haga sus veces.
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Regla 50ª Cabildo General Ordinario.

Dentro del mes de octubre de cada año, se celebrará Cabildo General Ordinario. 
En el orden del día deberán figurar obligatoriamente los siguientes puntos: lectura 
de los acuerdos adoptados en la sesión anterior, aprobación del plan de actuación y 
presupuesto anual de ingresos y gastos del ejercicio siguiente, y ruegos y preguntas.  
También podrán incluirse asuntos que la Junta de Gobierno estime convenientes, así 
como las propuestas formuladas por escrito y firmadas al menos por un número de 
hermanos equivalentes al cinco por ciento del censo, con derecho de asistencia al 
Cabildo a fecha 1 de septiembre y presentadas ante la Junta de Gobierno con anterioridad 
al 15 de septiembre. Una vez aprobados el plan de actuación y Presupuesto anual de 
ingresos y gastos del ejercicio siguiente, serán remitidos al Protectorado Canónico de 
la Archidiócesis de Sevilla.

 Una vez finalizado el ejercicio económico, a partir del 31 de diciembre de 
cada año, se convocará Cabildo General Ordinario. En el orden del día deberá figurar 
obligatoriamente: lectura de los acuerdos adoptados en la sesión anterior, la aprobación 
de las cuentas y la memoria de actividades del ejercicio anterior, informe del Hermano 
Mayor sobre las actividades y proyectos y ruegos y preguntas.

La memoria de actividades y las cuentas del ejercicio, así como los documentos 
y comprobantes de estas últimas, estarán a disposición de los hermanos durante un 
plazo de diez días hábiles anteriores a la celebración del Cabildo, para su conocimiento 
e impugnación si se estimara oportuno. Esta deberá ser presentada por escrito y 
dirigida al Fiscal, durante el plazo de exposición. En dicho periodo, el Fiscal en el 
ejercicio de su función como censor de cuentas, emitirá un informe. El Cabildo General 
será informado de las posibles impugnaciones presentadas y, una vez aprobadas, las 
cuentas se presentarán al Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla en el 
mes siguiente al de su aprobación.

En los Cabildos Generales Ordinarios, al iniciarse, se elegirán tres interventores de 
entre los hermanos que se presenten voluntarios, designándose alternativamente a los de 
mayor y menor antigüedad. Estos tendrán como misión aprobar el acta correspondiente.

Regla 51ª Cabildo General Extraordinario.

Los Cabildos Extraordinarios se celebrarán cuando la Junta de Gobierno lo 
acuerde para tratar aquellos asuntos que así lo precisen, con sujeción a lo establecido 
en las presentes Reglas. 



Reglas de la Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O

27

También podrá solicitarse su celebración mediante escrito dirigido al Hermano 
Mayor por un número de hermanos no inferior al diez por ciento del censo, en la fecha 
de presentación, que reúnan los requisitos necesarios para la asistencia a Cabildo 
General y estén al corriente de sus obligaciones para con la Archicofradía. En el 
plazo de diez días naturales desde la recepción de dicho escrito se reunirá la Junta de 
Gobierno para fijar la fecha de su celebración, que tendrá lugar en un plazo máximo 
de veinte días hábiles y con los requisitos de la Regla 47ª.

Para que un Cabildo Extraordinario convocado a solicitud de un grupo de 
hermanos pueda celebrarse, deberá asistir, al menos, el cincuenta por ciento de los 
hermanos solicitantes del mismo, figurando como único punto del orden del día el 
tema propuesto. Dicho tema no podrá ser tratado nuevamente en Cabildo General 
hasta transcurrido el mandato de la Junta de Gobierno actuante. 

En los Cabildos Generales Extraordinarios, al iniciarse, se elegirán tres 
interventores de entre los hermanos que se presenten voluntarios, designándose 
alternativamente a los de mayor y menor antigüedad. Estos tendrán como misión 
aprobar el acta correspondiente.

Regla 52ª Revocar o anular acuerdos.

Para revocar o anular los acuerdos adoptados en Cabildo General se precisará 
un número de votos mayor que el que determinó su aprobación inicial y que desde 
esta haya transcurrido un plazo superior a un año. Si no se consiguiera, el asunto no 
podrá ser sometido a nueva discusión hasta transcurrido un año.

DE LAS ELECCIONES

Regla 53ª Cabildo General de Elecciones.

El Cabildo General de Elecciones se reunirá cada cuatro años para elegir al 
Hermano Mayor.

Podrá coincidir, a juicio de la Junta de Gobierno, con el Cabildo Ordinario 
correspondiente, en cuyo caso se celebrará una vez finalice este. Si no se celebrase de 
modo conjunto, el Cabildo de Elecciones se realizará en un plazo máximo de diez días 
naturales después del Ordinario, siempre dentro del mes de octubre. 

Con carácter excepcional y motivado por la fecha de resolución de los posibles 
recursos interpuestos ante la Junta de Gobierno y la Autoridad eclesiástica, según 
se establece en la Regla 54ª apartados 4 y 5, el Cabildo General de Elecciones podría 
celebrarse en fecha distinta al mes de octubre, siempre con el conocimiento y la 
autorización del Vicario General de la Archidiócesis.
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Regla 54ª Calendario electoral.

El calendario electoral, acordado por la Junta de Gobierno en Cabildo de 
Oficiales, se someterá inexcusablemente a los siguientes plazos e instrucciones:

1. La Junta de Gobierno abrirá el periodo electoral mediante acuerdo en cabildo 
de oficiales. En un plazo máximo de 15 días naturales desde dicho acuerdo, 
comunicará por escrito al Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos para 
Hermandades y Cofradías y a los hermanos, la fecha, lugar y hora señaladas, 
para la celebración del Cabildo General de elecciones, estableciendo un plazo 
de veinte días naturales para la presentación de candidaturas a Hermano 
Mayor, así como la composición de la Comisión Electoral. 

Quienes concurran como candidatos lo comunicarán mediante escrito 
dirigido al Hermano Mayor, haciendo mención de los hermanos que 
componen su candidatura.

2. Igualmente, establecerá un plazo de treinta días naturales, durante el cual 
los hermanos podrán comprobar personalmente su inscripción en el censo 
electoral y presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones, 
cumpliendo con lo estipulado en la legislación civil sobre protección de 
datos personales, debiendo resolver la Junta de Gobierno en el plazo de 
cinco días naturales. Durante este mismo periodo de 30 días naturales, los 
hermanos podrán ponerse al corriente de sus obligaciones económicas con 
la Hermandad, plazo que a estos efectos es perentorio. 

3. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Cabildo de Oficiales 
examinará las documentaciones presentadas en el plazo de diez días naturales 
y comprobará, asesorado por la Comisión Electoral, si los candidatos a 
Hermano Mayor y los hermanos integrantes de las candidaturas reúnen 
los requisitos exigidos por estas Reglas y las Normas Diocesanas. Si así 
fuere, aprobará y proclamará las candidaturas comunicándolo por escrito 
y con el visto bueno de la Comisión Electoral a los candidatos a Hermano 
Mayor y al Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos para Hermandades y 
Cofradías, especificándole a éste último, en todo caso, quienes se presentan 
al cargo de Hermano Mayor, en el plazo de cinco días naturales. A esta 
relación de candidatos, se acompañará certificación del Secretario de la 
Hermandad acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías y en las Reglas de 
la Hermandad.
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4. Si algún candidato a Hermano Mayor no reuniese los requisitos exigidos 
no se le proclamará como tal, quedando sin efecto su candidatura, lo que 
habrá que notificarse al interesado en el plazo de cinco días naturales. 
Este podrá recurrir ante la Junta de Gobierno, en el plazo de cinco días 
naturales a partir de la recepción de la notificación, debiendo resolver ésta, 
con el visto bueno de la Comisión Electoral, en idéntico plazo. El candidato 
podrá reclamar contra la resolución de la Junta de Gobierno en el plazo de 
cinco días naturales a partir de la recepción de la notificación, mediante 
escrito dirigido al Hermano Mayor. Este con las alegaciones que estime 
conveniente y con el visto bueno de la Comisión Electoral, lo elevará a la 
Autoridad eclesiástica en un plazo máximo de cinco días naturales desde la 
recepción de la reclamación.

5. Si alguno de los integrantes de alguna candidatura no reuniese los requisitos 
exigidos, la Junta de Gobierno, con el visto bueno de la Comisión Electoral, 
lo comunicará al respectivo candidato a Hermano Mayor que lo hubiera 
propuesto, en un plazo máximo de cinco días naturales, con indicación de 
la causa, para que en idéntico plazo proceda a proponer a la persona que 
lo sustituya. Contra esta resolución caben los mismos recursos y plazos del 
apartado anterior.

6. Si no se presentase ningún candidato a Hermano Mayor en los plazos 
señalados en el calendario electoral, la Junta de Gobierno, con el visto 
bueno de la Comisión Electoral, lo pondrá en conocimiento de la Autoridad 
Eclesiástica en el plazo de cinco días naturales, informándole sobre 
la conveniencia de las medidas a tomar. De igual modo procederá en el 
supuesto de que los candidatos presentados no sean proclamados por no 
cumplir los requisitos. 

Regla 55ª Comisión Electoral 

Con la apertura del periodo electoral, la Junta de Gobierno designará una 
Comisión Electoral, integrada por tres hermanos mayores de 18 años, con cinco 
años de antigüedad ininterrumpido. No serán miembros de la Junta de Gobierno ni 
candidatos a ésta. Podrá ampliarse, una vez proclamadas las candidaturas, con un 
miembro designado por cada uno de los candidatos a Hermano Mayor que reunirán 
los mismos requisitos que el resto de los miembros de la comisión.

 Su cometido será velar por el correcto desarrollo del proceso electoral, y muy 
especialmente porque los candidatos y electores reúnan las condiciones y cualidades 
exigidas por las Reglas y demás legislación aplicable. Actuará en todo momento en 
comunicación con la Junta de Gobierno.

 Finaliza su cometido en el momento en que se constituya la Mesa Electoral en 
el Cabildo de Elecciones.
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Regla 56ª Convocatoria.

 Proclamados los candidatos a Hermano Mayor y aprobadas íntegramente las 
candidaturas, sin que queden pendientes de resolver reclamaciones de ningún tipo en 
esta materia, la Junta de Gobierno convocará el Cabildo General de Elecciones en la 
fecha previamente acordada en el cabildo de oficiales de apertura del proceso electoral 
y aprobará el censo de votantes. La convocatoria deberá realizarse en un plazo máximo 
de 15 días naturales desde la aprobación en Cabildo de Oficiales y con una antelación 
de veinte días naturales a la fecha de celebración del Cabildo.

 En la convocatoria se anunciarán a los hermanos los candidatos a Hermano 
Mayor proclamados, así como las candidaturas que presiden, para general conocimiento 
y exacta información. 

 Igualmente, la Junta de Gobierno interesará al Delegado Episcopal de Asuntos 
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, en un plazo máximo de 15 días naturales 
desde la aprobación en Cabildo de Oficiales, de la convocatoria del Cabildo General de 
Elecciones, la designación del representante de la Autoridad eclesiástica que presidirá 
la mesa electoral. 

Regla 57ª Censo electoral. 

 Una vez concluido del plazo de consulta personal del censo electoral, la 
Comisión Electoral, resueltas las eventuales reclamaciones de los interesados y 
aprobado definitivamente el censo, remitirá dos copias del mismo, selladas y firmadas 
por el Secretario de la Junta de Gobierno, al Delegado Episcopal para los Asuntos 
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.

 El censo de votantes a remitir, comprenderá a todos los hermanos que en 
el día de la fecha de las elecciones tengan derecho a voto, especificando nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, fecha de alta en le hermandad y número 
del Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente, en el caso de 
extranjeros.

 El censo de hermanos sólo podrá ser cedidos a los candidatos cuando se hayan 
seguido los protocolos establecidos a este efecto por el ordenamiento civil sobre 
protección de datos personales. En cualquier caso, se facilitará a los candidatos la 
comunicación con los electores a través de la Secretaría de la Hermandad.

Regla 58ª Electores.

Podrán participar como electores los hermanos que, en el día señalado 
para la elección, hayan cumplido los dieciocho años, con una antigüedad mínima 
ininterrumpida como hermano de más de un año en la fecha de la publicación del 
censo y estén al corriente de sus obligaciones económicas para con la corporación.
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 Los hermanos con derecho a voto, que no hayan comunicado el número de 
identidad, serán incluidos en el censo de electores, pudiendo ejercer presencialmente 
su derecho al voto, siempre que acrediten su identidad y presenten el citado documento, 
cuyo número deberá ser incorporado al censo de la hermandad.

Regla 59ª Candidatos.

Para ser candidato a Hermano Mayor se requiere tener treinta y tres años 
cumplidos y una antigüedad ininterrumpida como hermano de, al menos, quince años 
a la publicación del censo electoral, así como haber pertenecido anteriormente a la 
Junta de Gobierno, al menos, durante tres años. 

Regla 60ª Miembros de la Junta de Gobierno.

Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere tener dieciocho años 
cumplidos y una antigüedad ininterrumpida como hermano de, al menos, cinco años 
a la redacción del censo electoral.

 No podrá ser miembro de la Junta de Gobierno quien ya lo sea de otra 
Hermandad de Penitencia.

 Con independencia de los requisitos enumerados anteriormente, se habrán 
de reunir los señalados en las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías 
vigentes en cada momento. 

Regla 61ª Mesa Electoral.

Antes de comenzar la elección se constituirá la Mesa Electoral que estará 
presidida por el representante de la Autoridad eclesiástica, al que acompañarán el 
Secretario y el Fiscal. Se completará la mesa con un representante de cada uno de 
los candidatos a Hermano Mayor que no podrán ser ninguno de los integrantes de 
las candidaturas. Si los candidatos no designasen ningún representante estos serán 
representados por dos hermanos elegidos por la Mesa Electoral de entre los asistentes 
al Cabildo.

En el supuesto de que el Secretario y el Fiscal formasen parte de las candidaturas, 
estos serán sustituidos por otros miembros de la Junta de Gobierno que no lo sean. 
En el caso de que la Junta de Gobierno se presentara al completo a la reelección, el 
Secretario y el Fiscal serían sustituidos por el hermano de mayor antigüedad y el de 
menor presentes a la hora de la constitución de la Mesa. 
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Regla 62ª Votación.

Establecido en estas Reglas como sistema de votación el de elección del Hermano 
Mayor, cada hermano emitirá su voto mediante una papeleta impresa con el nombre 
del candidato o en blanco introducidas en un sobre, facilitados por la Hermandad.

La votación se realizará de forma secreta, previa identificación de cada elector 
mediante D.N.I. u otro documento oficial y anotación de la emisión de su voto, 
entregando el sobre con la papeleta incluida al Presidente de la Mesa para que este la 
introduzca en la urna.  

Regla 63ª Escrutinio.

Finalizada la votación, el Presidente abrirá la urna e irá sacando cada una de 
las papeletas depositadas leyendo en voz alta el nombre del candidato votado o si es 
voto nulo o en blanco.

 Se considerará voto nulo el emitido en sobre o papeleta diferente al modelo 
oficial, así como el sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En 
el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará 
como un sólo voto válido. Igualmente tendrán la condición de votos nulos aquellos 
emitidos en papeletas en las que se hubiera modificado, añadido, señalado o tachado 
el nombre del candidato, así como aquellas en las que se hubiera producido cualquier 
tipo de alteración.

El Secretario realizará las anotaciones oportunas y, concluido el escrutinio, el 
Presidente proclamará el resultado.

Regla 64ª Elección.

Para la validez de la elección se precisa que, al menos, haya emitido su voto 
el quince por ciento del censo electoral. Resultará elegido el candidato que mayor 
número de votos obtenga. En caso de empate quedará elegido el candidato de mayor 
antigüedad en la Hermandad.  

 Si se presentara una sola candidatura y esta reuniera los requisitos exigidos, el 
candidato deberá contar para su elección con el voto favorable de, al menos, el cinco 
por ciento del censo electoral.

 El Presidente de la Mesa Electoral proclamará al candidato elegido y dará por 
finalizado el Cabildo. La elección no surtirá efectos hasta que el Delegado Episcopal 
para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías los haya confirmado.



Reglas de la Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O

33

Regla 65ª Toma de posesión.

Hecho público el escrutinio de elección y proclamado el candidato elegido, 
el Secretario saliente debe solicitar la confirmación en el plazo máximo de ocho días 
naturales, acompañando el acta de la elección, así como el consentimiento de los elegidos 
para el tratamiento de sus datos personales conforme a la legislación canónica pertinente.

 Recibida la confirmación, en el plazo de diez días naturales, el Hermano Mayor 
saliente de acuerdo con el Director Espiritual señalará la fecha y convocará para el 
acto de toma de posesión al elegido, a los miembros de su candidatura y a la Junta de 
Gobierno saliente. Abierta la sesión, el Secretario saliente dará lectura al Decreto de 
confirmación, tomando posesión el nuevo Hermano Mayor, quien inmediatamente 
dará lectura a la composición de la nueva Junta de Gobierno. Seguidamente tomará 
posesión el Secretario y a continuación los restantes miembros de aquella

 El Secretario de la hermandad comunicará la composición de la nueva Junta 
de Gobierno, al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, al Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, o aquel que, en lo sucesivo, pudiera 
disponer el ordenamiento civil, a los efectos oportunos.

Regla 66ª Traspaso de poderes.

Finalizada la sesión, en un plazo no superior a cuatro días naturales se reunirán 
en sesión de arqueo y entrega de inventario y bienes los Hermanos Mayores, los 
Mayordomos y los Secretarios entrantes y salientes, firmándose el acta correspondiente. 

DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Regla 67ª  Naturaleza y funciones del Director Espiritual.

Corresponde al Arzobispo nombrar a quien ejerza el oficio de Director Espiritual 
de la hermandad, así como removerlo de su oficio. 

El Párroco correspondiente a la sede canónica de la hermandad asumirá la 
dirección espiritual de la misma, si bien no tomará posesión del oficio de Director 
Espiritual hasta transcurrido un mes desde su toma de posesión de la parroquia, a no 
ser que el Arzobispo provea otra cosa. Durante este plazo, la Junta de Gobierno de la 
hermandad, así como el Párroco, pueden ser oídos en relación con el nombramiento 
del Director Espiritual ante la Delegación Diocesanas de Hermandades y Cofradías, la 
cual la pondrá en conocimiento del Ordinario del Lugar.
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Son funciones del Director Espiritual:

a. Ejercer el ministerio sacerdotal en favor de la hermandad y de los miembros 
de la misma. Representa al Arzobispo en su acción pastoral, de forma que 
deberá fomentar y velar para que la hermandad guarde en todo momento 
la debida comunión en las orientaciones y normas diocesanas.

b. Dar su parecer y visto bueno en todo lo referente a actos de culto, predicador, 
proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y 
obras de apostolado y caridad.

c. Presidir – cuando asista -, junto con el Hermano Mayor –a quien corresponde 
moderar-, las sesiones de los Cabildos de Oficiales, con voz, pero sin voto. De 
igual modo, en los Cabildos Generales, sean ordinarios o extraordinarios, 
contando con voz, pero no voto, a no ser que sea miembro de pleno derecho 
de la Hermandad.

d. Tanto en los Cabildos, como en todos los asuntos de la hermandad, tiene 
derecho a vetar aquellos acuerdos o actividades de ésta que atenten contra 
la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, recurriendo formalmente 
al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y 
Cofradías y quedando en suspenso la ejecución de la actividad o decisión 
vetada hasta que provea el Delegado Episcopal.

e. Podrá instar al Hermano Mayor para que suspenda un Cabildo, total o 
parcialmente, o que expulse a un miembro del mismo, si, después de una 
primera advertencia, persistiera en el incumplimiento de las normas aplicables, 
se produjera desorden, o se perturbe el clima de fraternidad y respeto. 

f. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Comisión Electoral, 
informar por escrito al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de 
las Hermandades y Cofradías sobre la idoneidad de aquellos que pretenden 
ser candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno.

g. Todas aquellas funciones que le sean conferidas en su nombramiento.

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Regla 68ª Definición y competencias. 

La Junta de Gobierno es el órgano deliberante y ejecutivo encargado de dirigir, 
administrar y gobernar la Archicofradía, con sujeción a los acuerdos del Cabildo 
General y sin perjuicio de las competencias propias.
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Regla 69ª Composición de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno estará integrada inicialmente por el Hermano Mayor y 
quince oficiales con las siguientes denominaciones y orden:

Hermano Mayor

Teniente de Hermano Mayor

Mayordomo Primero 

Secretario Primero

Fiscal

Promotor Sacramental y de Cultos

Prioste Primero

Consiliarios Primero, Segundo y Tercero

Diputado de Caridad

Diputado de Formación

Mayordomo Segundo

Secretario Segundo

Prioste Segundo

Diputado Mayor de Gobierno

Cuando la Archicofradía se reúna corporativamente, la Junta de Gobierno 
dispondrá de un lugar preferente.

Tanto el Hermano Mayor como los demás miembros de la Junta de Gobierno 
podrán ser reelegidos sólo para un segundo mandato consecutivo en el mismo cargo. 
Cuando el tiempo de ejercicio de un cargo de la Junta de Gobierno sea superior a la 
mitad del periodo entre dos convocatorias electorales, será computado como primer 
mandato – o segundo si fuera el caso – tanto para quien deja vacante el cargo como 
para quien lo sustituya en el mismo.

Además de los oficios reconocidos en la Junta de Gobierno será obligatorio constituir 
la Delegación de Juventud, cuyo responsable será designado por el Hermano Mayor. 
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Regla 70ª Hermano Mayor.

Serán funciones del Hermano Mayor:

a. Ostentar la representación de la Hermandad en todos los actos públicos y 
privados en que tenga que intervenir con plena eficacia jurídica y a todos 
los efectos.

b. Presidir los actos que la corporación celebre, con las excepciones establecidas 
de carácter honorífico a favor del Director espiritual.

c. Velar por el exacto cumplimiento de las Reglas.

d. Inspeccionar e impulsar el desempeño de las funciones propias o de las 
encomendadas a los miembros de la Junta de Gobierno, requiriendo el 
cumplimiento de ello cuando observe deficiencias o negligencias.

e. Ordenar al Secretario la convocatoria de los Cabildos, estableciendo con el 
mismo el orden del día.

f. Iniciar y levantar las sesiones de los Cabildos Generales y de Oficiales, 
incluida la suspensión de los mismos cuando no sean presididos por el 
representante de la Autoridad eclesiástica.

g. Dirigir el desarrollo de los Cabildos, velando por el cumplimiento del orden 
del día y de las disposiciones legales al respecto, concediendo y retirando la 
palabra a los asistentes, llamando al orden a quienes lo vulneren.

h. Dirimir los empates con voto de calidad en las votaciones en los casos que 
así lo señalen nuestras Reglas.

i. Visar los escritos, certificaciones y actas expedidos por el Secretario, así 
como los resúmenes y cuentas generales que se presenten en los Cabildos 
para su aprobación.

j. Nombrar nuevos miembros de la Junta de Gobierno en los casos de dimisiones, 
ceses o fallecimientos, así como a los Auxiliares de la Junta de Gobierno.

k. Constituir la Delegación de Juventud y aquellas otras que se consideren 
convenientes.

l. Firmar los contratos, tanto de carácter ordinario como extraordinario. 

m. Conferir su representación para actos determinados y otorgar documentos 
notariales de poder y representación para actuaciones ante toda clase de 
autoridades, tanto judiciales como administrativas de cualquier grado y 
categoría a nivel local, comarcal, provincial, autonómico o nacional, sin 
necesidad de acuerdo previo para tal otorgamiento.
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n. Cuidar de que los miembros de la Hermandad se formen debidamente para 
el ejercicio del apostolado propio de los laicos. 

o. En definitiva, cualquier otra competencia que se derive de su condición 
de representante legal de la Archicofradía, del uso, de la costumbre, de las 
presentes Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.

Regla 71ª Teniente de Hermano Mayor.

El Teniente de Hermano Mayor sustituirá al Hermano Mayor en los casos de 
ausencia, enfermedad y aquellos otros en los que exista delegación expresa.

En los casos de dimisión o fallecimiento del Hermano Mayor, y tras comunicarlo 
a la Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, 
ocupará este cargo de modo automático, con las obligaciones que específicamente se le 
señalan en las presentes Reglas o en el Reglamento de Régimen Interno. 

Regla 72ª Mayordomos Primero y Segundo.

El Mayordomo Primero llevará la administración de los bienes de la 
Archicofradía y sus funciones serán:

a. Organizar y dirigir los servicios recaudatorios.

b. Redactar los asientos y mandamientos de pago e ingresos, conservando los 
justificantes y llevando los libros de cuentas que, bajo su custodia, no podrán 
salir de las dependencias de la Archicofradía, salvo expresa autorización 
del Hermano Mayor con conocimiento de la Junta de Gobierno y quedando 
constancia por escrito en la Secretaría.

c. Recibir y dar conformidad de todos los documentos que puedan constituir 
obligación de pago.

d. Gestionar las obligaciones de pago e ingresos de carácter ordinario, precisando 
acuerdo de la Junta de Gobierno para aquellas de carácter extraordinario.

e. Concertar las contrataciones de carácter ordinario, si bien su formalización 
requerirá la firma del Hermano Mayor.

f. Depositar los fondos sujetos a su custodia en entidades bancarias, en cuentas 
corrientes o cartillas de ahorro, abiertas a nombre de la Archicofradía. 

g. Presentar los estados de cuentas e informes de carácter económico, tanto en 
los Cabildos de Oficiales como en los Generales de Cuentas o Extraordinarios, 
y preparar y presentar los presupuestos del ejercicio económico. 

h. Expedir los recibos y gestionar el cobro de las cuotas ordinarias y de las 
extraordinarias, en su caso.
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i. Dirigir y coordinar la preparación de la salida procesional de la Cofradía, 
así como la procesión con el Santísimo para el cumplimiento pascual de 
enfermos e impedidos, junto con el Diputado Mayor de Gobierno y los 
Priostes, siempre bajo la supervisión de la Junta de Gobierno. Expedirá las 
oportunas papeletas de sitio. 

j. Dar cuenta a la Junta de Gobierno de aquellos hermanos que no se 
encuentren al corriente de sus obligaciones de pago para adoptar las 
medidas oportunas.

k. Aquellas otras tareas que se deriven de su condición de administrador 
general de la corporación, del uso, de la costumbre, de las presentes Reglas 
o del Reglamento de Régimen Interno.

El Mayordomo Segundo, sustituirá al primero en los casos de ausencia, vacante 
o enfermedad, y será eficaz colaborador de aquel, desempeñando aquellas funciones 
que le sean encomendadas por el mismo. 

Regla 73ª Secretarios Primero y Segundo.

El Secretario Primero es fedatario de la Archicofradía y en su virtud le 
corresponden las siguientes funciones:

a. Levantar acta de las sesiones de Cabildos Generales y de Oficiales. Citar 
toda clase de reuniones de los Cabildos por orden del Hermano Mayor. 

b. Leer la solemne protestación de Fe en la Función Principal de Instituto. 

c. Extender todos los documentos de correspondencia oficial y certificaciones 
que procedan, siempre con el visto bueno del Hermano Mayor.

d. Recibir a los hermanos mediante la fórmula de juramento dispuesta en 
estas Reglas.

e. Inscribir las altas y anotar las bajas de hermanos en el oportuno Libro de 
Registro de Hermanos, llevando actualizado el fichero general de hermanos.

f. Custodiar el archivo general de la Archicofradía, los libros de actas y 
acuerdos de los Cabildos Generales y de Oficiales y de los Inventarios, que no 
podrán salir de las dependencias de aquella, salvo autorización expresa del 
Hermano Mayor, previo conocimiento de la Junta de Gobierno y quedando 
constancia escrita en la Secretaría.

g. Custodiar el sello de la Archicofradía que autentificará toda clase de 
documentos de la misma.

h. Aquellas otras que se derivan del uso, de la costumbre, de las presentes 
Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.
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El Secretario Segundo será eficaz colaborador del primero. Realizará aquellas 
tareas y cometidos que le sean señalados y sustituirá al Secretario Primero en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad.

Regla 74ª Fiscal.

 El Fiscal velará por el cumplimiento de las Reglas y de los acuerdos tomados en 
Cabildos Generales y de Oficiales, correspondiéndole las siguientes funciones:

a. Vigilar y cuidar que todos los hermanos, Oficiales y Diputados, incluido el 
Hermano Mayor, cumplan las obligaciones establecidas en estas Reglas y 
especialmente las que correspondan al cargo que cada uno desempeñe.

b. En caso de observar una actuación del Hermano Mayor no ajustada al 
espíritu de estas Reglas, podrá interesar del mismo, con el debido respeto y 
caridad, una rectificación de tal actuación; en caso contrario y de acuerdo 
con el Director Espiritual podrá convocar a la Junta de Gobierno, a través 
del Secretario, para tratar del asunto.

c. Actuar como instructor en los expedientes que se incoen a los hermanos.

d. Formará parte de la mesa de los Cabildos Generales para vigilar el normal 
funcionamiento de los mismos.

e. Cuidará igualmente del cumplimiento de los acuerdos tomados en Cabildo 
y reflejados en los libros de actas, urgiendo dicho cumplimiento cuando las 
circunstancias así lo aconsejen. A estos efectos, se establecerá la llevanza de 
un Libro de Acuerdos, a fin de facilitar este control.

f. En lo referente a la admisión de nuevos hermanos, cuidará de que todos 
ellos reúnan las condiciones exigidas en las Reglas, e informará a la Junta de 
Gobierno acerca del cumplimiento o no de los requisitos establecidos en ellas. 

g. Visar las cuentas de la Hermandad, una vez comprobadas por la Junta 
Económica y con anterioridad a los Cabildos Generales.

h. Examinar si las candidaturas presentadas a las elecciones cumplen los 
requisitos establecidos en las Reglas.

i. Ejercer como Delegado de Protección de Datos, contando, si es necesario, 
con asesoría especializada en esta materia.

j. Cualquier otra función que se derive del uso, de la costumbre, de las 
presentes Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.
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Regla 75ª Promotor Sacramental y de Cultos.

El Promotor Sacramental y de Cultos es el encargado de preparar, de acuerdo 
con el Director espiritual, todos los actos de culto y, en su virtud:

a. Disponer lo oportuno para el mejor desarrollo de los cultos de la Hermandad.

b. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, con el parecer y visto 
bueno del Director Espiritual, los nombres de los sacerdotes que tengan 
a su cargo las predicaciones y homilías de los cultos, así como la clase y 
carácter de los mismos.

c. Cualquier otra función que se derive del uso, de la costumbre, de las 
presentes Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.

Regla 76ª Priostes Primero y Segundo.

El Prioste Primero tiene como funciones:

a. Cuidar de los enseres, objetos de culto y muebles de la Archicofradía, 
conservándolos en perfecto estado y en los lugares designados para ello, 
dando cuenta al Mayordomo y a la Junta de Gobierno de aquellos casos en 
los que se precise su reparación o sustitución.

b. Atender con especial celo al cuidado de las Sagradas Imágenes, de acuerdo 
con las hermanas camareras, así como de su ropero que estará depositado en 
las dependencias de la Archicofradía; preparar el exorno y la ornamentación 
de los altares para los cultos tanto ordinarios como extraordinarios de 
Quinarios, Triduos, Besapiés, Besamanos y Monumento para el Santísimo 
Sacramento del Jueves Santo, dando cuenta anticipadamente al Mayordomo 
de las necesidades de contratación.

c. Preparar el montaje y desmontaje de todos los elementos materiales 
necesarios para la realización de la Estación de Penitencia y de cualquier 
otro acto de culto público de la Archicofradía.

d. Cualquier otra función que se derive del uso, de la costumbre, de las 
presentes Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.

El Prioste Segundo, será eficaz colaborador del primero, al que sustituirá en 
los casos de vacante, enfermedad o ausencia, y desarrollará aquellas funciones que le 
sean encomendadas de modo expreso.
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Regla 77ª Consiliarios, Primero, Segundo y Tercero.

Los Consiliarios son los asesores próximos y directos del Hermano Mayor, 
ayudándole y colaborando con él en aquellas funciones que les encomiende, así 
como aquellas que se deriven del uso, de la costumbre, de las presentes Reglas o del 
Reglamento de Régimen Interno.

Regla 78ª Diputado de Caridad.

El Diputado de Caridad será el responsable de la organización, desarrollo 
y correcto funcionamiento de la Bolsa de Caridad de la Hermandad, proponiendo 
acciones a la Junta de Gobierno y gestionando el presupuesto destinado para estas 
actividades. Asimismo, desempeñará aquellas funciones que se deriven del uso, de la 
costumbre, de las presentes Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.

Regla 79ª Diputado de Formación.

El Diputado de Formación es el responsable de dirigir y coordinar la ejecución 
del programa de formación de la Hermandad bajo la dirección de la Junta de Gobierno, 
con la colaboración del Director espiritual, correspondiéndole las siguientes funciones:

a. Promover la formación espiritual y humana de los hermanos.

b. Programar actividades formativas.

c. Difundir entre los hermanos el conocimiento de las Reglas de esta 
Hermandad, especialmente entre los que ingresen como nuevos.

d. Colaborar con los organismos competentes de la Iglesia, en todo lo referente 
a la formación.

e. Cualquier otra función que se derive del uso, de la costumbre, de las 
presentes Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.

Regla 80ª Diputado Mayor de Gobierno.

El Diputado Mayor de Gobierno es el encargado de que se cumplan las 
disposiciones relativas al ceremonial de todos los actos de la Archicofradía, así como 
de la disciplina en los mismos. Por ello le corresponden como funciones propias:

a. Designar el lugar que corresponde ocupar a cada hermano, así como la 
insignia que en razón de su cargo deba portar.

b. Redactar, con el visto bueno del Hermano Mayor, la lista general de la 
Cofradía, señalando el sitio que cada hermano deba ocupar y los diversos 
oficios a desempeñar dentro de ella.
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c. Dirigir la Cofradía durante la Estación de Penitencia, estando a su cargo la 
disciplina y el orden de la misma, con las facultades señaladas en la Regla 
43ª, así como la Procesión del Santísimo Sacramento para el Cumplimiento 
Pascual de Enfermos e Impedidos, o la de cualquiera otra que se pueda 
organizar por la Archicofradía. 

d. Cualquier otra función que se derive del uso, de la costumbre, de las 
presentes Reglas o del Reglamento de Régimen Interno.

Regla 81ª Auxiliares de la Junta de Gobierno.

El Hermano Mayor, oída la Junta de Gobierno, podrá designar con carácter 
temporal Auxiliares para el desempeño de funciones o actividades concretas, debiendo 
dar cuenta de tal nombramiento al Cabildo de Oficiales. Los designados deberán ser 
mayores de dieciocho años y tener al menos dos años de antigüedad ininterrumpida 
como hermano. 

 Los Auxiliares, al no ser miembros de Junta de Gobierno, sólo podrán ser 
invitados al Cabildo de Oficiales para informar acerca de temas concretos y a instancias 
del Hermano Mayor. En ningún caso tendrán derecho a voto. 

Regla 82ª Cabildo de Oficiales.

La Junta de Gobierno se reunirá en Cabildo de Oficiales cuando lo disponga el 
Hermano Mayor, como mínimo una vez al mes.

La convocatoria se realizará mediante citación escrita por el Secretario, de 
orden del Hermano Mayor en la que se fijará el orden del día, que se remitirá con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, siendo precisa para su constitución la 
asistencia al menos de ocho miembros de la Junta de Gobierno. El Secretario, levantará 
acta de cada reunión.

Excepcionalmente y por razones de urgencia el Hermano Mayor podrá convocar 
al Cabildo de Oficiales sin tener en cuenta las condiciones establecidas de ordinario.

Todos los asuntos que para su resolución requieran votación necesitarán ser 
aprobados por la mayoría de los votos emitidos, es decir, la mitad más uno de los 
mismos. No alcanzándose la misma se repetirá la votación, debiéndose alcanzar la 
mayoría simple de los votos emitidos, es decir, la opción más votada. En caso de empate, 
este se resolverá por el voto de calidad del Hermano Mayor o de quien haga sus veces.
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Regla 83ª Revocar o anular acuerdos.

Para revocar o anular los acuerdos adoptados en Cabildo de Oficiales se 
precisará un número de votos mayor que el que determinó su aprobación inicial y 
que desde esta haya transcurrido un plazo superior a un año. Si no se consiguiera, el 
asunto no podrá ser sometido a nueva discusión hasta transcurrido un año.

Regla 84ª Cese.

El cese de la condición de miembro de la Junta de Gobierno, incluido el cargo 
de Hermano Mayor, es competencia de la Autoridad Eclesiástica. Para ello, la Junta de 
Gobierno solicitará del Delegado Episcopal para Asuntos Jurídicos de las Hermandades 
y Cofradías la incoación de expediente de remoción, para que sean oídos en todo caso 
el Hermano Mayor, la Junta de Gobierno y el propio interesado. 

Regla 85ª Renuncia.

La renuncia de un miembro de la Junta de Gobierno, salvo el Hermano Mayor, 
deberá ser presentada a este por escrito, quien dará cuenta a la Autoridad Eclesiástica, 
procediendo a un nuevo nombramiento en un plazo máximo de treinta días naturales, 
desde su notificación.

Regla 86ª Dimisión del Hermano Mayor.

El Hermano Mayor, comunicará la dimisión a la Junta de Oficiales y la presentará 
por escrito al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y 
Cofradías, en el plazo de cinco días naturales, acompañada de certificación del acta en 
la que conste la aceptación de la misma, lo que realizará el Secretario. En ese momento, 
el Teniente Hermano Mayor asumirá los derechos y obligaciones de Hermano Mayor 
y la representación legal de la hermandad. Esta sustitución no seré efectiva hasta 
recibir la confirmación del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos para las 
Hermandades y Cofradías.

Regla 87ª Vacante de Hermano Mayor. 

Si se produjese la vacante de Hermano Mayor, y tras comunicarlo al Delegado 
Episcopal para los Asuntos Jurídicos para las Hermandades y Cofradías, le sustituirá 
de modo automático el Teniente de Hermano Mayor asumiendo los derechos y 
obligaciones y la representación legal de la hermandad. Esta sustitución no seré efectiva 
hasta recibir la confirmación del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos para 
las Hermandades y Cofradías. 

La Junta de Gobierno continuará desarrollando sus funciones con plena 
normalidad hasta la toma de posesión del nuevo Hermano Mayor.
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Regla 88ª Vacantes de cargos.

Si quedase vacante cualquier cargo de la Junta de Gobierno, el Hermano Mayor, 
con el visto bueno del Cabildo de Oficiales, propondrá para su confirmación por el 
Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, a un 
hermano que reúna las condiciones de las Normas Diocesanas para Hermandades y 
Cofradías vigentes y las presentes Reglas, en el plazo máximo de un mes a partir de que 
se produzca la vacante. 

De otro modo, el Hermano Mayor, siguiendo el mismo procedimiento descrito 
en el párrafo anterior, podrá encomendar el oficio vacante a otro componente de la 
Junta de Gobierno, el cual lo incorporará a suyo propio.

Asimismo, el Hermano Mayor podrá solicitar al Delegado Episcopal para los 
Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, cambios en la distribución de los 
oficios que conforman la Junta de Gobierno, entre los mismos que la componen. Esta 
reorganización sólo será efectiva a partir de dicha confirmación.

Cuando de modo simultáneo se produzca la vacante de la mitad de los miembros 
de la Junta de Gobierno, el Hermano Mayor convocará Cabildo General de Elecciones 
en plazo de tres meses.

Cuando en el trascurso del mandato de una Junta Gobierno se hayan producido 
vacantes o cambios de oficio en la mitad más uno de sus miembros, deberá abrirse un 
nuevo periodo electoral en el plazo máximo de dos meses

Regla 89ª Consejo de Asuntos Económicos. 

Estará integrada por el Hermano Mayor, el Mayordomo Primero, el Fiscal, 
uno de los Consiliarios y un hermano no perteneciente a la Junta de Gobierno, que 
será designado en el primer Cabildo de Oficiales después de la toma de posesión. Su 
composición será comunicada al Delegado Episcopal para Asuntos Jurídicos de las 
Hermandades y Cofradías, en el plazo de un mes a partir de la toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno.

El Consejo de Asuntos Económicos tiene como finalidad asesorar y ayudar al 
Mayordomo en la administración económica de la Archicofradía, contrastando las 
cuentas con sus justificantes y, en definitiva, ejerciendo su control sobre el gasto. Por 
ello, conocerá todas las contrataciones, arqueos y formulaciones presupuestarias, 
pudiendo requerir cuantos antecedentes estime oportuno.
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CAPÍTULO V 
DEL PATRIMONIO, RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

Regla 90ª Inventario General.

El patrimonio de la Hermandad se integra por cuantos bienes, derechos y 
acciones le pertenecen y que se acrecentará con lo que adquiera en lo sucesivo, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en el Libro V, De los bienes temporales de la Iglesia 
Católica, del Código de Derecho Canónico, así como el derecho particular sobre la 
administración de los bienes eclesiásticos.

Todo ello será recogido en el Inventario General de los Bienes de la Archicofradía, 
que será redactado por el Mayordomo y el Secretario, con el visto bueno del Hermano 
Mayor. Anualmente, se anotarán mediante diligencias sucesivas las modificaciones 
que se produzcan durante el ejercicio, consignando sus causas.

Coincidiendo con el inicio de mandato de la Junta de Gobierno, se enviará una 
copia actualizada de su inventario al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de 
las Hermandades y Cofradías.

Regla 91ª Recursos económicos. 

La Archicofradía se nutrirá de las cuotas de los hermanos, que podrán ser de 
carácter ordinaria o extraordinaria, así como de los donativos y subvenciones que 
reciba, bien con carácter general o bien para un fin determinado y que sean aceptadas 
por la Junta de Gobierno o el Cabildo General, según la trascendencia de la misma.

Conscientes de formar parte de la Iglesia Diocesana, la Hermandad aportará al 
Fondo Común Diocesano una cantidad anual proporcionada a sus ingresos. 

No existirá más que una sola caja, encomendada al Mayordomo, y todos cuantos 
recursos económicos se perciban serán ingresados en la misma.

Los fondos estarán depositados en entidades bancarias, en cuentas corrientes 
o cartillas de ahorro, cuyo titular será la Hermandad. Para disponer de los mismos 
serán perceptivas dos firmas entre las del Hermano Mayor, el Mayordomo Primero y 
el Secretario Primero.

Para la organización de cualquier acto destinado a recaudar fondos, la Junta de 
Gobierno deberá ponderar la naturaleza de la actividad y sus fines, al objeto de que 
no sea incompatible con el carácter de la Hermandad y pueda atentar contra el buen 
nombre y la fama de la corporación o de sus hermanos. 
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Regla 92ª Recaudación de fondos.

Queda expresamente prohibida a los hermanos la organización de actos y 
actividades en los que se invoque el nombre de la Archicofradía, así como el recaudar 
fondos para la misma sin autorización expresa de la Junta de Gobierno.

Regla 93ª Ejercicio económico.

El ejercicio económico de la Archicofradía, se corresponderá con el año natural, 
comenzado el día uno de enero de cada año y concluyendo el treinta y uno de diciembre 
del mismo año.

Cerrado el ejercicio económico, durante los diez días hábiles anteriores a la 
celebración del Cabildo General Ordinario se tendrán a disposición de los hermanos 
los datos contables y cuentas del ejercicio, así como los justificantes correspondientes 
para que puedan asistir al Cabildo suficientemente informados.

Regla 94ª  De la contabilidad y libros contables 

La Hermandad llevará una contabilidad ordenada, adecuada a sus fines y 
actividades, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, sus 
entradas y salidas, así como la elaboración periódica de balances e inventarios.

Regla 95ª De la rendición de cuentas 

Las cuentas correspondientes al ejercicio económico vencido se depositarán, 
por duplicado, en el Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, en el mes 
siguiente al de su aprobación en el Cabildo General.

Regla 96ª Plan de actuación y presupuestos 

En el último trimestre de cada ejercicio, y una vez aprobados por el Cabildo 
General, se remitirán al Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, el plan 
de actuación y el presupuesto del ejercicio siguiente.

El plan de actuación contendrá la información identificativa de cada una de las 
actividades programadas, de los gastos estimado de cada una de ellas y de los ingresos 
y otros recursos previstos.

El presupuesto contemplará los ingresos y gastos.
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DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 
la Autoridad eclesiástica.

Segunda. La modificación de estas Reglas, necesitará ser aprobada en Cabildo General 
Extraordinario y previo informe del Párroco, y en su caso del Director Espiritual, sobre 
cultos y demás materias de su competencia, serán sometida a la Autoridad eclesiástica 
correspondiente para su definitiva convalidación.

Tercera. Las presentes Reglas serán desarrolladas más específicamente por un 
Reglamento de Régimen Interno que elaborará la Junta de Gobierno y se someterá a 
la aprobación del Cabildo General. En el plazo de un mes a partir de la aprobación, 
deberá ser remitido a la Autoridad Eclesiástica, un ejemplar auténtico, acompañado 
del acta del Cabildo.

Cuarta. En caso de disolución de la Archicofradía todos los bienes y derechos 
patrimoniales de la misma quedarán regulados por el derecho universal de la Iglesia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Una vez en vigor las presentes Reglas y en tanto se apruebe el Reglamento de 
Régimen Interior, corresponderá a la Junta de Gobierno fijar los criterios a seguir en 
aquellas cuestiones que estas Reglas dejen pendiente de desarrollo reglamentario. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. La entrada en vigor de las presentes Reglas supondrá la inmediata derogación 
de las anteriores.
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ANEXOS

I. Emblema de la Hermandad

II. Escudo de la Hermandad
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III. Escudo simple o abreviado de la Hermandad

IV. Medalla de la Hermandad
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V. Sello de la Hermandad
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VI. Texto de la Solemne Protestación de Fe que hará la Archicofradía en 
la Función Principal de Instituto del Quinario en Honor de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y será leída por el Secretario de la Corporación.

 Preámbulo:

 Al mediodía del primer domingo de Cuaresma, en esta trianera Iglesia de La 
O, a orillas del Guadalquivir, con puntualidad de siglos desde hace …… años, la voz del 
Secretario de nuestra Hermandad, ha desgranado los párrafos bellos y profundos de la 
Protestación de Fe. 
 
 Hoy, en la fiesta de la Función Principal de Instituto de esta Pontificia, Real e 
Ilustre Archicofradía, uno mi voz a la de tantos y tantos que me han precedido en el 
solemne rito de proclamar públicamente la Fe que todos los aquí presente profesamos. 

 Os invito a que nos dispongamos a renovar una vez más nuestro juramento 
como cofrades de esta secular Institución, y a que lo hagamos a Mayor Gloria de Dios 
Nuestro Señor, para honra y orgullo de nuestros antecesores en este hermoso quehacer 
y como ejemplo para los que en el futuro nos sucedan. 
Proclamo Solemnemente:

 “En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, tres 
personas y un solo Dios verdadero; y en el de la Gloriosa y Bienaventurada Virgen, 
Santa María de la O, a quien tenemos por abogada, patrona e intercesora entre su Hijo 
Sacratísimo Nuestro Padre Jesús Nazareno y los hombres.

 Nosotros que al presente somos y fuéramos de esta Hermandad: el Hermano 
Mayor, Junta de Oficiales, hermanos y hermanas de la Pontificia, Real e Ilustre 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la O, establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de La 
O,  en la calle Castilla del barrio de Triana, reunidos en la fiesta de la Función Principal 
de Instituto, pública y solemnemente hacemos protestación de fe católica y apostólica, 
en la que queremos vivir y morir con el auxilio de la gracia.

 Creemos en Dios, Padre todopoderoso,
 Creador del cielo y de la Tierra.
 Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
 que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
 nació de santa María Virgen,
 padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
 fue crucificado, muerto y sepultado, 
 descendió a los infiernos,
 al tercer día resucitó de entre los muertos,
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 subió a los cielos
 y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
 Desde Allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
 Creemos en el Espíritu Santo,
 la santa Iglesia católica,
 la comunión de los santos,
 el perdón de los pecados,
 la resurrección de la carne
 y la vida eterna.

 Del mismo modo, hacemos público y formal juramento de creer, con todas las 
fuerzas de nuestro corazón que, María, la Virgen Inmaculada, continúa en el cielo 
su misión maternal para con los miembros de Cristo, siendo mediadora universal de 
todas las gracias dispensadas por el Altísimo.

 Así lo prometemos, así lo juramos ante nuestras Santas Reglas y así Dios nos 
ayude y estos Santos Evangelios.

 Recibe por último, Santísima Virgen de la O, las peticiones que en este día 
solemne te hace esta Archicofradía que te venera desde tiempo inmemorial en el 
entrañable y consolador misterio de la espera de tu Divina Maternidad; síguele 
dispensando tu protección constante para que sea cauce eficaz en la salvación 
de los hermanos y hermanas que al presente somos, como lo fue para los que nos 
precedieron en el signo de la fe; y consíguenos la perseverancia final para que juzgados 
con clemencia, misericordia y amor, podamos al final de nuestras vidas gozar de la 
eterna bienaventuranza. Amén.”
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VII. Fórmula del Juramento de las Reglas

 “En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres 
personas y un solo Dios verdadero y en el de la Gloriosa y Bienaventurada Virgen 
Santa María de la O, a quien tenemos por abogada, patrona e intercesora entre su Hijo 
Sacratísimo, Nuestro Padre Jesús Nazareno y los hombres.

Pregunta. ¿Creéis en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Respuesta. Sí, creo.

P. ¿Creéis que Cristo Nuestro Señor, se encarnó por obra del Espíritu Santo en 
el seno purísimo de la Virgen María?
R. Sí, creo.

P. ¿Creéis en el Espíritu Santo que, con el Padre y el Hijo reciben una misma  
 adoración y gloria?
R. Sí, creo.

P. ¿Creéis en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica?
R. Sí, creo.

P. ¿Creéis que María es la madre, siempre Virgen, de nuestro Dios y Salvador 
Jesucristo, ¿colmada del don de la gracia y preservada de toda mancha original?
R. Sí, creo.

P. ¿Creéis que María la Virgen Inmaculada, continúa en el cielo su misión 
maternal para con los miembros de Cristo, siendo mediadora universal de 
todas las gracias, dispensadas por el Altísimo?
R. Sí, creo.

P. ¿Prometéis y juráis defender y cumplir todas las obligaciones derivadas de 
nuestra fe católica?
R. Sí, lo juro.

P. ¿Prometéis y juráis observar las Reglas de nuestra Archicofradía?
R. Sí, lo juro.

 Si así lo prometéis y así lo juráis ante nuestras Santas Reglas y estos Santos 
Evangelios, que Dios os ayude.

 La Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O, os recibe como hermanos.

 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su bendita madre María Santísima de la 
O, os ayuden, guíen y protejan todos los días de vuestra vida.

 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Vº Bº
EL HERMANO MAYOR                                                                EL SECRETARIO 1º

Fdo.: Francisco Javier Fernández González            Fdo.: Pedro M. Martínez Lara

DILIGENCIA DE AUTENTICIDAD

 Esta presente edición contiene copia exacta del texto de las reglas de la 
Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de La O, que ha sido aprobado por decreto de D. Miguel 
Vázquez Lombo, pro. Ilmo. Sr. Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las 
Hermandades y Cofradías, según protocolo 2550/21 del Arzobispado de Sevilla del día 5 
de julio de 2021. 

 Dicho texto, ha sido debidamente autenticado conforme a lo dispuesto por el 
derecho canónico por D. Luis J. Argüello García, Emmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Auxiliar 
de Valladolid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, según 
protocolo S. 564/2021 de 23 de septiembre de 2021, y elevado a público por D. Javier 
López Cano, notario de Sevilla el 19 de octubre de 2021. 

 El ejemplar original de las reglas, que contiene todos los documentos, sellos, 
firmas y rúbricas arriba expresados y que no se reproducen en el documento presente, 
se custodia en el Archivo de la Archicofradía. Todo lo cual certifico y doy fe. 

En el barrio de Triana, Sevilla, a 13 de noviembre de 2021
Festividad de San Leandro, Obispo 
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