SEMANA SANTA 2017 _ Tercio de Nazarenos
Todos los cofrades deberán desfilar con el guante oficial de la Cofradía, con zapato negro,
calcetines negros, pantalones negros u oscuros. Ningún cofrade podrá abandonar su puesto
salvo causa justificada. La "oficialidad" del desfile se mantiene más allá de los limites
naturales be la Casa de los Santos, en aquellas procesiones que no finalicen en esta. No se
podrá saludar a los balcones o similares levantando la mano y agitándola o descubriendo su
cara. Se aplicarán como Normas de comportamiento las recogidas en el Reglamento de
Régimen Interior de la Cofradía
Los Cofrades que quieran ostentar Cargos de Procesión deberán ponerse en contacto con la Vocalía
de Procesiones quienes recogerán su solicitud y comprobarán la disponibilidad del mismo, en el
correo electrónico de la Cofradía cristodelaagonia@gmail.com o en la web de la cofradía
www.cristodelaagoniacieza.com

Entrega de número para la Procesión del Silencio; se llevará a cabo como viene siendo
habitual en la Casa de los Santos, al haber concurrido 32 cofrades a todas las procesiones de
la Cofradía, se entregarán a partir del número 17 en cada mano

Jueves Santo en Horario de 12 a 13 horas
Recuerda participar en la Campaña #túnicasxalimentos depositando 1kgde alimentos no perecederos para Cáritas a
la hora de recoger tu número para la Procesión del Silencio

Aquellos Cofrades que participaron en el año 2016 en todas las salidas de la Cofradía, y que así se les ha comunicado
en su Citación, ocuparan los números más bajos, para lo que se realizará un sorteo entre todos ellos en el Salón de
Juntas de la Casa de los Santos a las 13:00 de Jueves Santo. Estos Cofrades sólo podrán retirar su número.
La Entrega de cirio y puesta en fila a las 23:30 horas en el interior de la Iglesia. Se
entregarán un máximo de dos números por persona, que deberá acreditar el nombre de los
cofrades mediante la tarja.
Esperamos que este año concurran el mayor número de cofrades posible , aquellos Nazarenos que concurran a todas
las Procesiones de la Cofradía, tendrán número más bajo en la Procesión del Silencio del año 2018.
La Cofradía invita antes de la salida del Santísimo Cristo de la Agonía a una Oración por todos nuestros Cofrades que
no podrán desfilar con nosotros este año
www.cristodelaagoniacieza.com

