
                                                              AVISOS CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 
 

ES UN DERECHO Y UNA OBLIGACION ASISTIR Y PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS DE 
CULTO QUE LA HERMANDAD CELEBRE, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS 

(TRASLADOS Y ESTACIÓN DE PENITENCIA) 

 
RETIRADA DE HÁBITOS E INSCRIPCIÓN PARA LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA DE 2022 
 
Retirada y alquiler de hábitos, en la Casa de Hermandad, Gran Vía, 51-2º Izda. 
 

 Para aquellos hermanos que participaron en la estación de penitencia del año 2019 y no 
necesiten cambiar los hábitos que tienen asignados; también monaguillos que se encuentren en 
esta misma situación, los días 15 al 18 de marzo en horario de 19´30 a 21´30 horas.  
 
(Quienes tienen hábito propio podrán hacer la inscripción para participar en la estación de 
penitencia por la web) 

 
 Para hermanos (incluyendo monaguillos) que no participaron en la estación de penitencia del 

año 2019; y aquellos que, aunque sí participaran, necesiten cambiar los hábitos que tienen 
asignados, los días 22 al 25 de marzo en horario de 19´30 a 21´30 horas. 

 

 Donativo alquiler de hábitos: 20 Euros. 
 

 Donativo inscripción en la estación de penitencia de promesas 50€ (no Hermanos) + alquiler 
 

 Retirada de la Tarjeta de Sitio: Los días 4, 5 y 6 de abril de 2022, en el mismo lugar y horario de 
la inscripción. 

 

 La devolución de hábitos se efectuará, necesariamente, durante los días 26 al 29 de abril de 
19´30 a 21´00 horas, en el mismo sitio de su retirada. 

 
Si algún hermano no puede acudir personalmente a devolver el hábito, podrá enviar a 
alguna persona en su nombre para hacerlo. Si esto último también fuera imposible, 
deberá ponerse en contacto con la Hermandad a través de su cuenta de correo 
electrónico secretaria@misericordiaysilencio.es o bien llamando al teléfono 958220191 
en las fechas y horas de recogida.  
 
La Junta de Gobierno se reserva la adopción de las medidas que resulten procedentes 
respecto a los hermanos que no empleen ninguna de estas vías en los términos 
establecidos para la devolución del hábito que se les haya alquilado. 

 
 INSCRIPCIÓN MENORES DE EDAD: Cuando se realice la inscripción de menores de 14 

años, se deberá facilitar, por si fuere necesario, un número de teléfono de contacto y el 
nombre de un adulto con quien contactar. 

 
 Se establece una fianza de 10 Euros por alquiler, a reintegrar si la devolución se efectúa en la 

fecha indicada y en perfecto estado de limpieza todas sus prendas, es decir, hábito, capillo y 
sandalias. 

 

 Si durante las fechas indicadas algún/a hermano/a no puede proceder a realizar la 
inscripción y/o recoger la tarjeta de sitio, deberá contactar, personalmente, con la 
Hermandad o a través del teléfono 958220191 durante los días y horarios antes 
expuestos. 
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 Los recibos no pagados se podrán hacer efectivos en la Casa de Hermandad en las fechas de 

inscripción. Se recuerda a los hermanos/as que hay que estar al corriente de 
pagos para participar en la Estación de Penitencia. 

 
OTRAS CONVOCATORIAS CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 

 
- TRASLADO DE ENSERES PARA LA ESTACIÓN PENITENCIAL: sábado 2 de abril, a las 9´00 
horas en la Casa de Hermandad. 
 
- DOMINGO DE RAMOS: Domingo 10 de abril, a las 10,30 horas, Eucaristía con Bendición de 
Palmas y Olivos, desde San Miguel Bajo a Iglesia de San José. 
 
- ACTO PENITENCIAL COMUNITARIO Y TRASLADO DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA MISERICORDIA: Miércoles Santo, día 13 de abril, a las 10,30 horas en la Iglesia de 
Nuestro Salvador. Concluido el Acto Penitencial se trasladará la Sagrada Imagen a la Parroquia 
de San Pedro y San Pablo, previa estación en la Iglesia de San José. Los hermanos llevarán 
medalla de la Hermandad y vestirán, los caballeros, camisa blanca, traje y corbata oscuros y, las 
señoras, traje oscuro. Para participar en el cortejo habrá que inscribirse previamente, en los días 
señalados para la estación de penitencia. SE RUEGA A QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN 
LOS TRASLADOS, BIEN PORTANDO CIRIO Y PORTANDO LA IMAGEN, QUE SE INSCRIBAN 
EN LA CASA DE HERMANDAD DURANTE LAS FECHAS DE REPARTO DE HÁBITOS. 
 
- PREPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA: Miércoles Santo, día 13 de abril desde las 
16´30 horas en la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 
 
- PRESENTACIÓN DE NUESTRA SAGRADA IMAGEN EN SU PASO PROCESIONAL: Jueves 
Santo, 14 de abril en horario de 11´00 a 14´00 horas en la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 
 

- TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA A LA IGLESIA DEL 
SALVADOR: Sábado Santo, 16 de abril a las 12´00 horas en la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
debiendo los hermanos estar en la iglesia a las 11:30 horas para la organización del cortejo. Los 
hermanos llevarán medalla de la Hermandad y vestirán, los caballeros, camisa blanca, traje y 
corbata oscuros y, las señoras, traje oscuro. 
 
- RECOGIDA DE ENSERES DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA: martes 19 de abril a las 17,30 
horas en la Iglesia de San Pedro y San Pablo.  
 

- LIMPIEZA DE ENSERES DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA: viernes 29 de abril a las 17,00 
horas y sábado 30 de abril a las 9,30 horas, en la Casa de Hermandad. 
 

 
NUEVA CASA DE HERMANDAD 

 

 
 Se ha tenido la iniciativa de realizar un sorteo de un azulejo pintado por nuestro hermano el 
pintor Rafael Reina de nuestro Cristo que se recoge a continuación, para que con el producto de la 
distribución de las respectivas papeletas se puedan allegar recursos para la instalación de la 
Hermandad en su nueva Casa. 
 
 Se han emitido 1.000 papeletas con un coste como donativo dos papeletas 5,00 €, el 
número premiado el número premiado deberá coincidir con las tres últimas cifras del primer premio 
del sorteo de la Once del día 1 de mayo de 2022. 
. 
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 Las papeletas se podrán adquirir en la Casa de Hermandad los días en que esta esté abierta.  
 

Y además, en horario de comercio, en:  
 

- Limpiezas Las Nieves, C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 11, bajo. 
- Xitin-bebe/decoración, C/ Gran Capitán 10. 
- Bombonería Bonnoir, Obispo Hurtado 7, junto a Librería Picasso 
 

 
 

NUEVA LISTA DE DIFUSIÓN 
 

QUIENES LO DESEEN PUEDEN RECIBIR AVISOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD 
A TRAVÉS DEL MÓVIL, PARA ELLO SOLO TIENEN QUE MANDAR UN WHATS APP INDICANDO 
NOMBRE Y APELLIDOS AL NÚMERO 640 67 48 90 (Y GUARDAD ESTE NÚMERO ENTRE SUS 
CONTACTOS), ES SOLO UNA LISTA DE DISTRIBUCIÓN. 

 
ES IMPRESCINDIBLE QUE PARA RECIBIR LOS MENSAJES GUARDÉIS DICHO NÚMERO EN 
VUESTRA AGENDA. 
 

BOLETIN DIVINA MISERICORDIA 
 

Esta Hermandad y Cofradía lanza el número 27 de su consolidado boletín anual “Divina 
Misericordia”. Nuestro más profundo y sincero sentimiento de gratitud hacia todas las personas que 
han hecho realidad este ejemplar de nuestra Cofradía.  

 
En breves fechas publicaremos el enlace permanente desde donde podrá visualizarse online 

el boletín “Divina Misericordia 2022”, el cual podrá ser adquirido asimismo impreso por el donativo 
de 5€ en la Casa de Hermandad, pueden enviar un mensaje para su reserva en el correo 
secretaria@misericordiaysilencio.es ya que este año hay edición limitada.  


