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NORMAS Y CONSEJOS
para que nuestros Sagrados Titulares sean acompañados con la máxima

devoción y respeto:

Está prohibido usar el hábito nazareno como prenda de abrigo, por lo que los
nazarenos deberán vestirse en la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri y no
podrán pasearse por las calles con el mismo, antes o después de la procesión.

Anúdate el cíngulo en el lado izquierdo de la cintura. Es obligatorio el uso de guantes
blancos, zapatos y calcetines negros (no zapatillas deportivas, botas, alpargatas,
sandalias…). Del mismo modo, y necesario por comodidad e higiene, es obligatorio
llevar el pelo recogido y no utilizar pintura de ojos ni maquillaje.

Está prohibido el uso de teléfono móvil, comer y beber, salvo agua, que se deberá
beber con pajita, estando totalmente prohibido levantarse el capirote.

Es obligatorio cumplir con las normas de los mayordomos, cuidando el orden y la
presencia austera en la calle, por lo que no se podrá hablar entre nazarenos y se
deberá mantener la distancia que te indique el mayordomo. No se podrá abandonar
el puesto en la procesión a no ser por causas mayores y siempre comunicándolo al
mayordomo de tramo. Recuerda que todo tiene solución.

Presenta la tarjeta o documento de tu puesto en la entrada de la parroquia y ocupa el
lugar que te corresponda por tramo. Esta tarjeta identificativa deberás llevarla
durante todo el recorrido.

El cortejo procesional saldrá desde la parroquia ya formado, por lo que los nazarenos
deberán encontrarse en la misma a las 18:00 horas, momento en el que comenzará la
misa de nazarenos. Los niños (faraona) deben estar en la sacristía de la parroquia a las
19:00 horas accediendo por calle Cabello. Rogamos la mayor puntualidad. Los padres
de los niños (faraonas) que salgan deberán comunicar a los mayordomos de dicho
tramo si retiran a sus hijos, utilizando la identificación correspondiente para realizarlo.

Recuerda que la procesión finaliza en la Casa Hermandad, no antes. Allí,
ordenadamente, depositarás tu cirio o enser en el lugar habilitado para ello, indicado
por los mayordomos.

Los nazarenos que devuelvan algún elemento del equipo nazareno (túnica, capirote,
cíngulo, escapulario y capa) con daños, ya sean quemaduras o manchas, no de cera,
deberá abonar un recargo de 15 € en la devolución del equipo

El incumplimiento de estas normas puede provocar el abandono forzoso de la
procesión por indicación del mayordomo, y la de años venideros

si así fuese necesario.
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Casa Hermandad
C/ Dos Aceras, 10. CP 29012, Málaga

Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri 
C/ Cabello, 20. CP 29012, Málaga
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más información

Posteriormente, las diferentes hermandades y cofradías comenzaron a individualizar
sus túnicas con diferentes colores o añadidos, como las capas.

Con sutiles diferencias, el hábito nazareno ha llegado hasta nuestros días, por lo que
más de cinco siglos de historia nos revisten cada vez que el hermano nazareno viste la
túnica penitencial de nuestra Archicofradía, una de las primeras en fundarse en
nuestra ciudad.

Es por ello que debes vestir con el máximo respeto y fervor nuestra túnica de
nazareno, ya que otros archicofrades la vistieron antes que tú, y otros muchos la
vestirán después de ti, para acompañar al Santísimo Cristo de la Sangre y su Bendita
Madre de Consolación y Lágrimas.

Queremos recalcar la importancia que debes darle al buen vestir de la túnica. Tú eres
la imagen de nuestra Archicofradía el Miércoles Santo, día en que dejas de ser tú
mismo cuando te revistes con la túnica roja o malva para ser un "nosotros", pues,
como hermanos, caminaremos junto al Señor y su Madre para hacer pública Estación
de Penitencia y Manifestación de Fe. 

Entre todos, podremos hacer que los archicofrades que nos precedieron se sientan
orgullosos de nosotros y que los futuros hermanos, así como toda Málaga, sientan
verdadera admiración y respeto por los nazarenos de la Archicofradía de la Sangre y
su compostura cada Miércoles Santo, antes, durante y después de la procesión.

Desde finales del siglo XV, tras la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos, se
dan en nuestra ciudad procesiones en torno a los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor, llevadas a cabo por las diferentes hermandades y cofradías
que iban surgiendo en la ciudad. 

La función de estas cofradías era realizar, públicamente, piadosos ejercicios de
penitencia para mover a la piedad de los fieles.

El penitente, hermano que procesionaba en los días de Semana Santa junto a las
Imágenes Titulares, vestía el hábito nazareno, que surgió en la Baja Edad Media y se
consolidó durante los siglos XVI y XVII. 

Así pues, se impuso la túnica, con cola o sin ella, como la prenda característica del
hábito penitencial, que se ciñe con cordón de pita, soga o cinturón de esparto. El
penitente podía ir descalzo o calzado con sandalias de becerrillo o cáñamo, soga al
cuello y corona de espinas y llevaba el rostro cubierto con un capirote.

EL HÁBITO NAZARENO


