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CAPITULO I. TÍTULO, NATURALEZA, FINES Y SEDE SOCIAL DE LA 

HERMANDAD. 

ARTÍCULO 1º.- TÍTULO O NOMBRE DE LA HERMANDAD. 

La Hermandad recibe el nombre de: “Muy Antigua Hermandad Sacramental de 

Nuestra Señora de la Estrella Coronada”. 

ARTÍCULO 2º.- NATURALEZA. 

2.1.- Esta hermandad erigida en 1597 es una asociación pública de fieles de la 

Iglesia Católica, constituida de acuerdo con las normas del Código de Derecho 

Canónico,  y confirmada mediante Decreto Episcopal de fecha 16 de junio de 1977. 

2.2.- Se rige por las disposiciones del Código de Derecho Canónico, por el 

Derecho Particular, por las Normas Diocesanas y por sus Reglas -Estatutos y 

Reglamento de Régimen Interno-. 

2.3-. La Hermandad adquirirá la personalidad jurídica civil mediante su 

inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, con el 

número de inscripción 014482 (antiguo 2231-/0-SE/C), y con número de identificación 

fiscal G21125018, o en el que dispongan las leyes concordadas. Se compromete al fiel 

cumplimiento de las leyes civiles, tales como Ley de Protección de Datos, Ley de 

Propiedad Intelectual, Ley de Mecenazgo y cuantas otras leyes le puedan obligar. 

ARTÍCULO 3º.- FINES. 

3.1.- La Hermandad tendrá los siguientes fines: 

a) Como Hermandad Sacramental, fomentar la fe en que Cristo, a través de su 

Pan y de la Palabra, es nuestro alimento. 

b) Como Hermandad mariana de la titular de la Parroquia, fomentar el sentido 

cristiano de la devoción popular de la Virgen, sobre todo desde su 

advocación de “Nuestra Señora de la Estrella”, teniendo muy en cuenta el 

misterio mariano de su Inmaculada Concepción, dogma de fe. 

c) Fomentar el espíritu de fraternidad, sobre todo desde el comportamiento 

cristiano de la fe en Cristo, origen de nuestra comunión y desde el 

sentimiento de común filiación de nuestra Madre y Patrona ante Dios, Ntra. 

Sra. de la Estrella. 

d) Ha de ser un medio de la Iglesia para motivar hacia el perfeccionamiento 

religioso, moral e intelectual, para difundir el mensaje de Cristo y construir 

el Reino de Dios en Chucena, formando cristianos que puedan colaborar en 

esta labor, con sentimientos religiosos y sociales y con conocimientos 

teológicos y humanos. 

e) Prestar ayuda espiritual, humanitaria y económica a los enfermos y 

necesitados de la misma. 
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f) Su labor se distribuye en tres áreas: Formación, Cultos y Actividades 

Caritativas y Asistenciales. 

3.2.- Para conseguir estos fines, la Hermandad:  

a) Ayudará a la Parroquia en los Cultos en honor al Santísimo Sacramento y en 

la preparación para un encuentro más fructífero con Cristo en la Eucaristía. 

b) Como Hermandad mariana por antonomasia en su Parroquia, se constituye 

en el vínculo natural entre la Parroquia y el pueblo en la devoción de 

Chucena a su Patrona, colaborando con ésta en todos los cultos de Ntra. Sra. 

de la Estrella y de cualquier otra advocación mariana que no tenga 

Hermandad o Asociación similar. 

c) Organizará no sólo las actividades formativas y catequéticas implícitas en los 

actos de culto, sino también conferencias y actos culturales. 

d) Colaborará, según las necesidades parroquiales, con Cáritas o con cualquier 

otra entidad de objetivos similares. 

e) Establecerá vínculos de unión y caridad con todas las asociaciones de fieles 

cristianos que radican en Chucena, y con cualquiera de las Sacramentales o 

que veneren a María bajo la advocación de “Estrella”, así como con 

cualquier otra entidad, si con su colaboración puede lograr el objetivo del 

desarrollo del Reino de Dios o cualquier otro propio de esta Hermandad. 

f) Avanzar en una formación cristiana que responda a las necesidades actuales 

y a la necesaria integridad de fe y vida. 

g) Asumir con espíritu misionero los compromisos apostólicos, sociales y 

caritativos que en el campo familiar, profesional y social debe desarrollar un 

católico consciente, dentro de la pastoral diocesana y parroquial. 

ARTÍCULO 4º.- SEDE Y DOMICILIO SOCIAL. 

4.1.- La Hermandad tiene su sede canónica en la Parroquia de Santa María de la 

Estrella, sita en Plaza de la Coronación 11, Chucena (Huelva). Tiene Casa de 

Hermandad en Plaza del Cristo de Burgos 17. 

4.2.- La Junta de Gobierno puede determinar el cambio de domicilio social, con 

la obligación de comunicarlo al Ordinario. 

ARTÍCULO 5º.- SIGNOS DISTINTIVOS. 

 5.1.- Son signos distintivos de la Hermandad el Escudo (en medallas, varas, 

bandera), el Estandarte, y la Bandera. Estos signos distintivos no podrán ser entregados, 

y sólo podrán en cada caso ser usados, por los miembros de la Hermandad. 

 5.2.- La regulación, y posible modificación, del Reglamento de Régimen Interno 

que contenga la descripción y uso de los signos distintivos requerirá la mayoría absoluta 

del Cabildo General de Hermanos y el visto bueno del Rvdo. Sr. Cura Párroco.  
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CAPITULO II. MIEMBROS DE LA HERMANDAD. 

ARTÍCULO 6º.- MIEMBROS DE LA HERMANDAD. 

6.1.- Podrán ser hermanos todos los fieles que lo soliciten, siempre que cumplan 

los deberes comunes a todos los católicos y se comprometan a observar los propios de la 

Hermandad, a saber: 

- Haber recibido el Bautismo y pretender responder a la definición que de los 

fieles cristianos hace el canon 204.1 del Código de Derecho Canónico. 

- Recibir con frecuencia los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. 

- Participar habitualmente en los cultos. 

- Asumir la misión que la Iglesia encomienda a los seglares y, particularmente, 

el compromiso de procurar la justicia social, y en general, las obligaciones y 

derechos de los fieles a que se refieren los Títulos I y II de la Parte I del 

Libro II del Código de Derecho Canónico. 

- Pretender cumplir la misión del seglar asociadamente y, en concreto, a través 

de esta Hermandad, colaborando, por ello, para el cumplimiento de sus fines, 

expresados fundamentalmente en el Preámbulo y en el artículo primero. 

- Vincularse a alguna de las Diputaciones de la Hermandad. 

- Asistir a los Cabildos Generales de la Hermandad y a los actos de culto y 

formativos que organice la misma. 

- Colaborar económicamente con la Hermandad, mediante el pago de la cuota 

que acuerde la Asamblea Plenaria. 

- Los hermanos ausentes de Chucena quedan dispensados del cumplimiento 

material de actos presenciales, pero no del espíritu y actitudes propios de esta 

Hermandad. 

6.2.- En ningún caso podrán ser admitidos los que hayan abandonado la fe 

católica públicamente, se hayan apartado de la comunión eclesiástica o hayan incurrido 

en excomunión impuesta o declarada (cfr. Cn. 361. 1). 

6.3.- La admisión de nuevos hermanos será estudiada por la Junta de Gobierno, 

oído el Director Espiritual de la Hermandad. En las solicitudes de aspirantes a 

Hermanos, se habrá de hacer constar que: 

- Cree firmemente todas las verdades contenidas en el Credo de la Misa. 

- Cree con todas sus fuerzas en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

- Cree los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción en Cuerpo y 

Alma de María a los Cielos. 

- Promete cumplir los fines de la Hermandad. 

ARTÍCULO 7º.- PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y ANTIGÜEDAD. 

7.1.- Junto con la solicitud de admisión, los aspirantes presentarán el D.N.I., 

partida de bautismo y matrimonio canónico, en su caso, y el aval recomendatorio de dos 

hermanos mayores de edad y que tengan una antigüedad de dos años. 
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7.2.- Los postulantes seguirán un programa de formación específica ofrecido por 

la Hermandad que permita conocer la naturaleza eclesial de esta como asociación 

pública de fieles, los fines propios de la misma y las obligaciones y derechos de quienes 

pertenecen a ella.  

7.3.- El referido programa de formación terminará con un acto en el que los 

nuevos hermanos realizarán profesión pública de fe y prestarán el juramento de reglas 

siguiendo la fórmula contenida en anexo a los presentes estatutos. 

7.4.- Al ingresar cada hermano recibirá el número que le corresponda 

correlativamente, siendo éste índice de su antigüedad en la Hermandad. 

7.5.- En orden a la mayor eficacia del cristiano de antigüedad, cuando 

corresponda aplicarlo, podrán establecerse para determinarla, con aprobación de la 

autoridad diocesana y complementariamente con el numérico, otros índices como los 

niveles de iniciativa y de responsabilidad que se hubiera tenido en momentos 

excepcionales para el desarrollo de la Hermandad, de responsabilidad en el gobierno de 

la misma, y de capacidad para desempeñar cargos en ésta. 

7.6.- En caso de baja definitiva y nuevo ingreso posterior, no podrá reclamarse el 

número de hermano que hubiera tenido en el primer período. 

ARTÍCULO 8º.- CUALIDADES DE HERMANOS. 

Los hermanos se distinguirán por:  

a) Su clara adhesión a la fe católica, al magisterio de la Iglesia que la interpreta 

y la proclama, y a la disciplina de la Iglesia. 

b) Su empeño en realizar una íntima unidad entre su fe cristiana y su vida. 

c) Su comunión con el Obispo diocesano en cuanto principio y fundamento 

visible de unidad en su Iglesia particular (Cf. Concilio Vaticano II, Lumen 

Gentium 23, a), como expresión de diocesaneidad, concretándose en la 

participación en las actividades que proponen los Planes Diocesanos. 

d) La disponibilidad a colaborar con las demás asociaciones y movimientos, 

nacidos en virtud del pluralismo asociativo que la Iglesia reconoce y 

fomenta, y principalmente en la Parroquia por su vinculación y pertenencia. 

ARTÍCULO 9º.- CLASES DE HERMANOS. 

 Los fieles pueden incorporarse a la Hermandad en calidad de hermanos de pleno 

derecho, o como hermanos colaboradores. 

ARTÍCULO 10º.- HERMANOS DE PLENO DERECHO. 

 Son hermanos de pleno derecho los mayores de edad, que han cumplido la 

antigüedad de un año y, según sus circunstancias personales, están dispuestos a 

participar activa y plenamente en la vida de la Hermandad, y en las responsabilidades 

que le pueda encargar la Hermandad. 
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ARTÍCULO 11º.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS HERMANOS DE PLENO 

DERECHO. 

11.1.- Los hermanos de pleno derecho tienen los siguientes derechos: 

a) Voz y voto en los Cabildos Generales. 

b) Ser electores y elegibles para los cargos directivos, con las únicas 

limitaciones que se señalen en las Normas Diocesanas y en estos Estatutos.  

c) Participar en todas las actividades organizadas por la Hermandad. 

d) Utilizar las insignias o distintivos propios de la Hermandad como derecho 

exclusivo de sus miembros. 

11.2.-  Entre los principales deberes se señalan:  

a) Participar en los cultos que organice la Hermandad, tanto de carácter 

periódico como ocasional. 

a) Asistir a los Cabildos Generales. 

b) Aceptar los cargos para los que sean elegidos, salvo razones objetivas que 

justifiquen lo contrario. 

c) Asistir con regularidad a las sesiones de formación programadas y 

organizadas por la vocalía, el Director Espiritual o Párroco y la Delegación 

Diocesana de Hermandades. 

d) Participar en las actividades de tipo caritativo o apostólico que organice la 

Hermandad, de acuerdo con sus propios fines. 

e) Secundar y defender las directrices emanadas de la Autoridad Eclesiástica 

competente. 

f) Colaborar en la pastoral diocesana y parroquial siguiendo las directrices del 

Obispo y el Párroco. 

g) Abonar las cuotas correspondientes. 

ARTÍCULO 12º.- HERMANOS COLABORADORES. DERECHOS Y DEBERES. 

12.1.- Son hermanos colaboradores: 

a) Los menores de edad. 

b) Los catecúmenos, esto es, los que todavía no han recibido el bautismo al que 

aspiran. 

c) Los que han sido aceptados como postulantes y están todavía en periodo de 

formación. 

d) Los hermanos de reciente ingreso, que no han alcanzado la antigüedad 

requerida. 

e) Los fieles mayores de edad que, deseando pertenecer a la Hermandad y 

participar de sus bienes espirituales, no pueden asumir todas las obligaciones 

de los hermanos de pleno derecho. 

f) Los que han sido declarados hermanos honorarios. 
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12.2.-Los derechos de los hermanos colaboradores son: 

a) Participar en los cultos que organice la Hermandad de carácter periódico u 

ocasional. 

b) Asistir a las sesiones de formación organizadas por la vocalía y el Director 

Espiritual. 

c) Colaborar en las actividades de tipo caritativo o apostólico que organice la 

Hermandad, de acuerdo con sus fines propios. 

d) Usar las insignias propias de la Hermandad. 

12.3.- Las obligaciones de los hermanos colaboradores, excepto los honorarios, 

son: 

a) Cultivar, a nivel personal y familiar, la piedad cristiana y las devociones 

propias de la Hermandad. 

b) Participar en los cultos públicos de la Hermandad. 

c) Pagar las cuotas correspondientes. 

ARTÍCULO 13º.- HERMANOS DE HONOR, HONORARIOS Y 

PREDILECTOS. 

El Cabildo General podrá aprobar las siguientes distinciones:  

a) Al hermano miembro de pleno derecho que se haya distinguido por su 

especial dedicación a la Hermandad se le podrá nombrar hermano de honor, 

y su antigüedad se considerará incrementada en cinco años.  

b) Al hermano miembro de pleno derecho cuyos méritos en favor de la 

Hermandad se consideren muy relevantes, sea o no hermano de honor, se le 

podrá nombrar hermano predilecto, el cual, a discreción del Hermano Mayor, 

podrá ser convocado a sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin 

voto. Si no hubiera sido previamente distinguido como hermano de honor, se 

incrementará su antigüedad en cinco años.  

c) A la persona física que no sea miembro de la Hermandad y que se haya 

distinguido por su especial atención a la misma se la podrá nombrar hermano 

honorario, lo que conlleva los derechos pero no las obligaciones de los 

hermanos colaboradores. 

d) A la persona jurídica o institución que se haya distinguido por su especial 

atención a la Hermandad se le podrá conceder el título de hermano 

honorario, con derecho a enviar una representación que ocupará un lugar 

destacado en los actos públicos de la corporación. 
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ARTÍCULO 14º.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE HERMANO. 

14.1.- Además del fallecimiento, son causas de pérdida de la condición de 

hermano: 

a) La renuncia voluntaria a la condición de hermano.  

b) La ausencia, inicial o sobrevenida, de los requisitos de admisión, que será 

declarada mediante un procedimiento con las mismas garantías y plazos del 

procedimiento sancionador. 

c) La reiterada falta de pago injustificada de las cuotas, después que el hermano 

haya recibido aviso de su impago y de las consecuencias del mismo.  

Máximo 2 años. 

d) La expulsión, tras seguir el procedimiento sancionador. 

  En el caso a), el cese se producirá cuando la próxima sesión de la Junta de 

Gobierno tome conocimiento de la renuncia y, en su defecto, a los dos meses de 

presentada. En los otros casos, el cese se producirá cuando el interesado reciba la 

notificación de la decisión de la Junta de Gobierno, tomada por mayoría absoluta en los 

casos b) y c) y por dos tercios en el caso d). En ningún caso se requiere visto bueno del 

párroco o del Ordinario. 

14.2.- El cesado podrá interponer el recurso establecido en el canon 316 §2, el 

cual tendrá automáticamente efecto suspensivo.  

14.3.- Siendo firme el cese, para el reingreso se exigirá el cumplimiento de las 

condiciones de admisión, y en el caso c) el pago de las cuotas atrasadas y sus intereses. 

A petición del interesado, la Junta de Gobierno podrá acordar la conservación de la 

antigüedad acumulada antes del cese producido por las causas a), b) o c). 

ARTÍCULO 15º.- INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO. 

15.1.- Tipología de infracciones. 

15.1.1.- Son infracciones leves: 

a) La falta de respeto en los actos o reuniones de la Hermandad. 

b) El incumplimiento de las Reglas de la Hermandad que no sea en acto de 

ejercicio de un cargo ni produzca grave perjuicio a la misma.  

c) Falta de respeto y caridad hacia la Autoridad Eclesiástica. 

d) Indisciplina tras la previa advertencia de la Junta de Gobierno por escrito. 

15.1.2.- Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento de las Reglas de la Hermandad que no sea en acto de 

ejercicio de un cargo pero produzca grave perjuicio a la misma, tal como la 

asistencia gravemente indecorosa a algún acto de la Hermandad que ofenda 

los sentimientos de piedad o la dignidad colectiva.  
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b) El incumplimiento del Reglamento de Régimen Interno en acto de ejercicio 

de un cargo. 

c) El incumplimiento de los Estatutos de la Hermandad en acto de ejercicio de 

un cargo que no produzca grave perjuicio a la misma.  

d) La reincidencia en una falta leve en el plazo de dos años, tales como el 

incumplimiento reiterado de lo acordado válidamente en cabildo general o de 

lo preceptuado válidamente por la Junta de Gobierno, o la reiteración en el 

incumplimiento de los deberes como hermano.  

e) El incumplimiento de una sanción impuesta por una falta leve. 

15.1.3.- Son infracciones muy graves:  

a) El incumplimiento de los Estatutos de la Hermandad en acto de ejercicio de 

un cargo que produzca grave perjuicio a la misma, tal como hacer uso de la 

documentación de la hermandad abusando del cargo que desempeña.  

b) El incumplimiento de los Estatutos de la Hermandad que produzca un 

gravísimo perjuicio a la misma.  

c) La reincidencia en una falta grave en el plazo de cuatro años.  

d) El alejamiento público de la comunión eclesial.  

e) El incumplimiento de una sanción impuesta por una falta grave o muy grave.  

f) El impago de cuotas sin causa justificada. 

g) Manipular, retener, ocultar, destruir o sacar de la hermandad documentación 

u objetos de culto, sin previo permiso de la Junta de Gobierno. 

15.2.- Sanciones. 

15.2.1.- Las sanciones por falta leve pueden ser:  

a) Reprensión escrita.  

b) Suspensión del derecho de voz y voto en cabildo general por un máximo de 

un año. 

15.2.2.- Las sanciones por falta grave pueden ser:  

a) Suspensión del derecho de voz y voto en cabildo general entre un año y un 

día y cuatro años.  

b) Privación del derecho de sufragio activo y pasivo en las próximas elecciones 

a Junta de Gobierno (incluyendo la inhabilitación para ser nombrado en el 

sistema de candidatura abierta). 

15.2.3.- Las sanciones por falta muy grave pueden ser:  

a) Inhabilitación para ocupar cargo en la Hermandad durante cuatro años 

(incluyendo la privación del que pudiera estar desempeñando).  

b) Expulsión de la Hermandad. 
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15.2.4.- Ni la Junta de Gobierno ni el Cabildo General podrán imponer a ningún 

hermano sanciones que conlleven la privación de los beneficios espirituales ni la 

prohibición de participar en los actos que organice la hermandad. 

15.3.- Procedimiento de sanción. 

15.3.1.- El proceso sancionador se inicia cuando el Hermano Mayor, o en quien 

delegue, envíe nota escrita de amonestación al hermano que considere incurso en 

infracción. 

15.3.2.- Las infracciones leves prescriben al mes de cometidas, las graves a los 

tres meses y las gravísimas a los seis. 

15.3.3.- La prescripción se interrumpe cuando el Hermano Mayor o cargo de la 

Junta de Gobierno que le sustituya o en el que aquel delegase envíe nota escrita de 

amonestación al hermano a quien considere incurso en infracción, dándole un plazo de 

contestación de quince días continuos desde su recepción. 

15.3.4. En el plazo de un mes desde que se recibió la respuesta o transcurrió 

envano el plazo de contestación, la Junta de Gobierno examinará el caso. Si considera 

que no se produjo infracción o que no es imputable al amonestado o que este ha dado 

muestra suficiente de enmienda (con un grado de publicidad proporcional al acto 

cometido), archivará el caso. En caso contrario, abrirá el expediente sancionador 

mediante el nombramiento de un instructor y un secretario, lo que comportará, desde la 

recepción de la notificación por el expedientado, la medida cautelar de suspensión de 

cargo que cesará a los cinco meses si no ha concluido el expediente. 

15.3.5.- El instructor garantizará al expedientado el trámite de audiencia y su 

derecho de defensa. En el plazo de tres meses redactará su propuesta de resolución y 

dará vista de todas las actas al expedientado para que pueda en el plazo de quince días 

continuos redactar su escrito final de defensa. A continuación, el instructor remitirá todo 

el expediente a la Junta de Gobierno.  

15.3.6.- En el plazo de un mes de recibido el expediente, la Junta de Gobierno 

tomará su resolución. Si considera que no se produjo infracción o que no es imputable 

al expedientado o que este ha dado muestra suficiente de enmienda (con 

proporcionalidad al acto cometido), archivará el caso. En caso contrario, impondrá la 

sanción correspondiente y proporcionada, pero para apreciar una infracción gravísima 

necesitará una mayoría de dos tercios. 

15.3.7.-Aunque por causa justificada pueda demorarse el procedimiento, el 

trascurso de seis meses desde el envío de la nota de amonestación sin que haya recaído 

resolución del expediente producirá el efecto de la reanudación del plazo de 

prescripción de la infracción. 

15.3.8.- Sin perjuicio de la conservación de una constancia, debidamente 

diligenciada por el secretario de la Hermandad, de entradas y salidas, toda la 
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documentación del procedimiento sancionador donde figuren los hechos que puedan 

dañar la buena fama de las personas estará depositada en una sección reservada del 

archivo de la Hermandad. En caso de sobreseimiento, la documentación será destruida 

al año de ser archivada.  

15.3.9.- Si se imputa una infracción a un miembro de la Junta de Gobierno, no 

podrá participar en las deliberaciones de la misma relativas a su caso. Si el imputado es 

el Hermano Mayor, el procedimiento podrá ser iniciado por el Teniente de Hermano 

Mayor, sustituto o delegado, obteniendo una mayoría de dos tercios de la Junta de 

Gobierno para apreciar indicios de infracción gravísima; en otro caso, los indicios de 

infracción podrán ser sustanciados por la vía de la moción de censura. 

ARTÍCULO 16º.- CENSO DE MIEMBROS ELECTORES. 

 Las elecciones se celebrarán, salvo circunstancias excepcionales, cada cuatro 

años. Se seguirá el siguiente proceso: 

a) Confección del censo electoral, con los mayores de 18 años y al menos 1 año 

de antigüedad, con los datos que figuran en el libro de hermanos (fecha de 

nacimiento, fecha de alta y D.N.I.), que estará a disposición para su consulta 

en la secretaría de la Hermandad durante un plazo de veinte días naturales 

para posibles reclamaciones, preferentemente en el mes de julio. Todo 

hermano que no conste en dicho censo en el momento de las elecciones, no 

podrá ejercer su derecho a voto. Inmediatamente después de elaborado el 

censo tras las reclamaciones, volverá a ponerse a disposición de los 

hermanos para su consulta en la secretaría de la hermandad para la 

rectificación de posibles errores en el mes de septiembre. Todos los 

hermanos tienen derecho a que se les facilite la consulta al censo. Antes de 

las elecciones, las rectificaciones que haya lugar serán introducidas para 

lograr el censo definitivo. 

b) A continuación se enviará a la Autoridad Eclesiástica el número de 

hermanos con derecho a voto (no el listado del censo) resultante de ese censo 

definitivo para su conocimiento. 

c) Anuncio público de elecciones en los meses de Julio, Agosto o Septiembre, 

abriéndose un período de presentación de candidatos. 

d) Presentación de candidatos durante el plazo de un mes, preferentemente en el 

mes de octubre. El Secretario expedirá certificación a los candidatos que la 

soliciten. 

e) Envío al Obispado, por duplicado, de la lista de candidatos, para su 

aprobación. 

f) Votación de los candidatos por parte de la Asamblea Plenaria, en la fecha 

que haya aprobado la Junta de Gobierno para el Cabildo de Elecciones, 

preferentemente en el mes de noviembre. 
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g) Remisión al Obispado de los resultados electorales. El Hermano Mayor 

deberá solicitar en el plazo de ocho días la confirmación de los elegidos, 

acompañando el Acta de elección el Vº Bº del Director Espiritual. 

h) Conformación de los mismos por parte de la Autoridad Eclesiástica. 

ARTÍCULO 17º.- MIEMBROS ELEGIBLES. 

17.1.-Son miembros elegibles para la Junta de Gobierno aquellos hermanos que 

se distingan por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación 

apostólica. Deben dar ejemplo a los demás hermanos, participando cada Domingo en la 

celebración de la Eucaristía, recibiendo con frecuencia el Sacramento de la Penitencia, 

siendo esposos y padres ejemplares (Cf. Obispos del Sur de España. Carta Pastoral a 

las Hermandades y Cofradías, 1988, nº 37). 

17.2.-Además deben reunir las siguientes condiciones: 

a) Haber completado la iniciación cristiana con la recepción de los sacramentos 

de la Eucaristía y de la Confirmación. 

b) Estar domiciliado en la Diócesis y residir en un lugar que facilite el 

cumplimiento de las obligaciones del cargo. 

c) Haber cumplido el tiempo mínimo de antigüedad en la condición de 

miembro de pleno derecho, siendo dicha antigüedad de tres años. 

d) No pertenecer a la Junta de Gobierno de otra Hermandad/Cofradía. 

e) No desempeñar cargos de dirección en partidos políticos, ni a nivel central, 

autonómico, provincial o local. 

f) No estar excluido de la sagrada comunión por excomunión, por entredicho o 

por manifiesto pecado grave objetivo (cf. can. 915), el cual incluye el 

supuesto de una convivencia irregular, por lo que deberá presentarse en su 

caso, juntamente con la candidatura, la certificación de matrimonio canónico 

y la declaración jurada de su situación conyugal regular. 

g) Haber seguido durante un año al menos, dentro de los cinco anteriores, un 

programa de formación organizado por la Delegación Diocesana para 

Hermandades y Cofradías, u otro programa convalidado por esta Delegación. 

ARTÍCULO 18º.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS. 

 La votación podrá efectuarse mediante candidatura cerrada (aquella que no es 

susceptible de variación por parte de los electores, de forma que –si la papeleta de 

votación de este tipo de candidaturas presentarse enmiendas- será computada como 

nula). 

ARTÍCULO 19º.- CABILDO GENERAL DE ELECCIONES. 

19.1.- Para la elección de la Junta de Gobierno o de Hermano Mayor, se citará a 

Cabildo General, en sesión extraordinaria, a todos los hermanos con derecho a voto, al 

menos con un mes de antelación. Durante el plazo de reclamaciones al censo podrán 
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perentoriamente ponerse al corriente del pago de las cuotas quienes no lo estuvieran, 

para poder ejercer el derecho de sufragio activo. 

19.2.- Para la validez de este Cabildo se requiere la participación de un 20% del 

censo electoral. Si no se alcanzase, se convocaría un nuevo Cabildo en un plazo no 

superior a quince días, debiéndose alcanzar el mismo quorum (20%). El Señor Cura 

Párroco propondrá al Ordinario la composición de la Junta de Gobierno o el nombre del 

Hermano Mayor para su nombramiento. Mientras se resuelve esta última situación o en 

caso de inexistencia de Junta de Gobierno, podrán asumir sus funciones, como Junta 

Gestora, como máximo por un año, los tres anteriores Hermanos Mayores de esta 

Hermandad, cuyo objetivo será constituir la nueva Junta de Gobierno por el 

procedimiento reglamentario. 

19.3.- En los dos primeros supuestos (o sea, si existe quorum) se requiere: 

a) Si se presenta una sola candidatura, será elegida si alcanza la mayoría 

absoluta de los votantes. 

b) Si se presentan varias candidaturas, resultará elegida la que obtenga mayor 

número de votos, es decir, la mayoría simple. 

19.4.- Para que el Cabildo General de Elecciones sea válido, deberá estar 

presidido por los dos hermanos no candidatos más antiguos, por el Director Espiritual 

como representante de la Autoridad Eclesiástica, quien velará por el fiel cumplimiento 

de etas normas, pudiendo suspender el Cabildo, si su desarrollo no se ajustase a las 

mismas. 

19.5.- Podrán votar por correo aquellos hermanos, que por enfermedad 

acreditada mediante certificado médico oficial o por encontrarse trabajando o residiendo 

fuera del municipio, no pudieran hacerse presentes en el lugar de las votaciones, 

adjuntando copia del documento de identidad en el sobre que contendrá la papeleta 

electoral. 

19.6.- Terminada la votación, se procederá al recuento de los votos por los 

miembros que presiden la mesa, levantándose acta de los resultados, que se enviará por 

duplicado a la Autoridad Eclesiástica para su confirmación, no pudiéndose tomar 

posesión hasta ese momento. 

19.7.- En caso de empate, se tendrá por elegido el candidato a Hermano Mayor 

de mayor antigüedad en la Hermandad. Otras dificultades que se puedan presentar serán 

resueltas conforme a los cánones 164-179. 

ARTÍCULO 20º.- TOMA DE POSESIÓN. 

20.1.- La toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno se hará, a ser posible, 

el día 8 de Diciembre, en que la Iglesia celebra el Dogma de la Inmaculada Concepción 

de María. 
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20.2.- En el momento de su toma de posesión, los nuevos cargos han de jurar 

ante el Libro de los Santos Evangelios una especial entrega a la Hermandad, y cumplir y 

hacer cumplir sus fines, y en particular aquellos que dependan del cargo 

correspondiente. 

20.3.- Desde que un hermano es electo para un cargo hasta su toma de posesión, 

debe colaborar con su antecesor y asistir a sus reuniones, si fuera conveniente, con voz 

y sin voto. 

20.4.- Dentro del grupo de los elegidos por la Asamblea Plenaria y aprobados o 

confirmados por la autoridad diocesana para la Junta de Gobierno y para una mayor 

eficacia de la misma, puede el Hermano Mayor, previa solicitud al Obispado, hacer 

cambios de cargos en dicha Junta, dando, previa o posteriormente, cuenta de los mismos 

a la Asamblea Plenaria. 

ARTÍCULO 21º.- DURACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CARGOS. 

21.1- Los cargos directivos lo son para cuatro años, a partir de la fecha del 

derecho de confirmación por parte del Ordinario. 

21.2- Tanto el Hermano Mayor como los demás cargos podrán ser nombrados, 

como máximo, para dos períodos sucesivos para el mismo cargo. Quienes hayan 

formado parte de la junta durante dos mandatos consecutivos no podrán presentarse a 

elecciones hasta pasado cuatro años de su salida de la Junta.  

21.3- Si quedara vacante el cargo de Hermano Mayor de la Hermandad, será 

sustituido por el Teniente de Hermano Mayor. Si fuera otro cargo de la Junta de 

Gobierno el que quedara vacante, será sustituido por la persona que designe el Hermano 

Mayor oída la Junta de Gobierno. Cuando no pueda cubrirse la vacante con una persona 

que fue candidato, debe obtenerse del Director Espiritual o del Sr. Cura Párroco el visto 

bueno de idoneidad para el nuevo miembro que se propone.  
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CAPITULO III. ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD 

ARTÍCULO 22º.- DE CARÁCTER GENERAL. 

22.1.- En el mes de Enero de cada año, y previo Cabildo General anual, la 

Hermandad mandará copia para su conocimiento al Obispado de la memoria detallada 

de las actividades referidas al año anterior, haciendo constar el número de hermanos, 

altas y bajas, temas desarrollados y balance económico. 

22.2.- Tanto estas memorias como los libros de la Hermandad serán presentados 

el Sr. Obispo en la Santa Visita Pastoral. 

ARTÍCULO 23º.- DE CULTOS. 

23.1.- Serán todos aquellos para los cuales la Parroquia requiera su colaboración, 

y por tanto se dispondrán en coordinación pastoral con el Rvdo. Sr. Cura Párroco,  sobre 

todo en las festividades de contenido eucarístico o mariano, y expresamente los que 

siguen: 

- Solemne Función a la Inmaculada Concepción. A ser posible, esta misa se 

celebrará en el templo de la antigua Parroquia de la Pura y Limpia 

Concepción de Alcalá de la Alameda. 

- Misa el día de la Presentación de Jesús en el Templo, en la que se hará la 

liturgia de las candelas y la presentación de los niños, o el domingo más 

cercano, en su caso. 

- Misa in Coena Domini el Jueves Santo, seguida de Adoración al Santísimo 

Sacramento en el Monumento. 

- Solemne Función en la mañana del Domingo de Resurrección, y procesión 

con el Santísimo Sacramento por las plazas de Chucena. 

- Adoración al Santísimo, Solemne Función y Procesión litúrgica con el 

Santísimo Sacramento por el recorrido oficial en el día del Corpus Christi. 

Podría estar precedida de un Triduo Eucarístico en los días previos. 

- Novena a la Santísima Virgen de la Estrella, durante los días precedentes a la 

festividad de la Asunción de María en Cuerpo y Alma a los Cielos. Se 

estructura fundamentalmente con Misas sobre carismas marianos, precedidas 

por el Santo Rosario, que alguno/s de los días será cantado por las calles del 

pueblo. 

- Función Principal de Instituto el día de la Asunción de María a los Cielos, en 

que Chucena celebra el día de su Patrona. 

- Procesión el día 15 de agosto por las calles de Chucena con la Sagrada 

Imagen de Nuestra Señora de la Estrella Coronada, Patrona de la Villa. 

- Besamanos de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Estrella el/los días 

del año que estime conveniente la Junta de Gobierno. 

- Misa en conmemoración del Patronazgo de Nuestra Señora de la Estrella el 

día 18 de septiembre, fecha de su concesión, o el domingo inmediato 

siguiente. 
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- Solemne Función en conmemoración de la Coronación Canónica de Ntra. 

Sra. de la Estrella el día 1 de junio, fecha del acontecimiento, o el domingo 

más cercano, en su caso. 

- Misa con Gozos y Salve los días 15 de cada mes, en recuerdo de la 

Asunción, tratándose temas marianos acordes con tiempos litúrgicos 

correspondiente. 

- Misa en sufragio por los hermanos difuntos, en especial por los fallecidos 

durante el último año, que tendrá lugar durante el mes de noviembre. 

23.2.- Esta Hermandad ha de preparar el Monumento del Jueves Santo, para la 

Adoración al Santísimo, y ha de cuidar de la iluminación permanente del Sagrario y de 

la limpieza y adorno de su altar. 

23.3.- Igualmente cuidará de la Imagen de la Virgen de la Estrella Coronada y de 

la limpieza y adorno de su altar, así como también de su paso procesional. 

23.4.- Debe colocarse la bandera de la Hermandad en las Misas de cada hermano 

difunto. 

23.5. En cuanto a las posibles procesiones –tanto eucarísticas como de la Imagen 

de la Virgen- de carácter extraordinario, por algún motivo para el que la Santa Madre 

Iglesia llame a esta Corporación a dar pública Manifestación de Fe, o por alguna 

efeméride o conmemoración, fuera de la salida procesional ordinaria, éstas deberán ser 

aprobadas en Cabildo General Extraordinario. Además, se deberá contar con la 

autorización del Sr. Cura Párroco y con el visto bueno refrendado desde la Vicaría para 

la Celebración de la Fe, más la correspondiente del carácter civil, en su caso. 

ARTÍCULO 24º.- DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

24.1.- Ha de ser prioritario el estudio de la Sagrada Escritura y de los 

documentos conciliares, los del Sumo Pontífice, del Episcopado español y del Prelado 

de la Diócesis, como bases fundamentales de esta formación, que irá orientada, no sólo 

a la vida espiritual y apostólica de los hermanos, sino también al desarrollo de su 

conciencia social y cívica y al testimonio en el mundo en que viven. 

24.2.- Organizará, sobre todo durante la Cuaresma, actos religiosos formativos y 

penitenciales, encaminados a un encuentro más fructífero con Cristo en la Eucaristía. 

24.3.- En períodos de mensuales a trimestrales, realizará actividades formativas 

en la Palabra de Dios, en los documentos de la Iglesia y/o en aspectos generales 

humanos, con la participación tanto de sacerdotes como de seglares. 

24.4.- Podrá organizar también actos públicos culturales. 

24.5.- Potenciará la misión del Director Espiritual de responsabilizarse de esta 

tarea formativa y le prestará apoyo para la Misa, fundamentalmente, a través del 

Diputado de Formación. 
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24.6.- Formará o, al menos, fomentará la creación de una biblioteca con libros 

que, sobre todo, se refieran a los temas mencionados en el punto 1 de este artículo. 

ARTÍCULO 25º.- DE ACTIVIDADES CARITATIVAS Y ASISTENCIALES. 

25.1.- La Hermandad prestará ayuda espiritual y humanitaria a sus hermanos 

enfermos y a cualquier otro enfermo del pueblo, ayudándoles a valorar su enfermedad 

con actitud humilde y de oración. 

25.2.- Promoverá la Comunión de Enfermos e impedidos del pueblo, en las 

fechas del Corpus Christi. 

25.3.- Prestará ayuda económica en la medida de sus posibilidades, a cuantos 

tuvieran necesidad urgente de ella. 

25.4.- Colaborará estrechamente con la Parroquia, con Cáritas Diocesanas y con 

cualquier entidad similar. 

25.5.- La Hermandad destinará al menos un 15% de sus ingresos ordinarios para 

obras de caridad y para las necesidades de la Iglesia Universal y Diocesana, 

participando en las campañas del DOMUND, Iglesia Diocesana, Día del Seminario, Día 

Nacional de Cáritas, Manos Unidas, etc. 

ARTÍCULO 26º.- DE ECONOMÍA Y PATRIMONIO. 

26.1.- La Hermandad es una institución eclesiástica sin fin de lucro. Los medios 

económicos con que cuenta son las cuotas de hermanos y los donativos con motivo de 

sus actos propios. Asimismo, podrá obtener otros ingresos mediante actividades 

públicas que no designan del espíritu cristiano ni de la dignidad de los lugares donde se 

realicen. 

26.2.- La Hermandad podrá adquirir, retener, administrar y enajenar bienes 

temporales de acuerdo con los Estatutos y el Derecho Canónico vigente (cn. 1190). 

26.3.- Podrá adquirir bienes temporales mediante donaciones, herencias o 

legados aceptados por el Cabildo General. Si tales adquisiciones suponen un gravamen 

patrimonial o una servidumbre, deberá obtener licencia del Ordinario. 

26.4.- Constituye el Patrimonio de la Hermandad los bienes inmuebles y 

muebles adquiridos por cualquier medio legítimo, así como los derechos de imagen y de 

propiedad intelectual a que hubiera lugar. 

26.5.- Cualquier regalo de objeto para ser colocado en el ámbito material del 

Culto (en la Imagen de la Virgen, en su paso procesional, en el Altar o en cualquier otro 

lugar) ha de ser aprobado previamente por la Junta de Gobierno, que ha de cuidar 

celosamente de la dignidad del Culto y de la armonía estética, quedando expresamente 

prohibida la recepción de regalo con apariencia de ostentación por parte del donante 

(cfr. Mt.6, 1 y Mt.5, 13-16). 
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26.6.- Con sus fondos la Hermandad: 

a) Contribuirá a atender las necesidades de la Parroquia, con ocasión de los 

Cultos realizados, conforme a los aranceles diocesanos. Participará en los 

gastos de conservación y servicios comunes del Templo. 

b) Igualmente atenderá a cuantos sacerdotes intervengan en cultos y actos 

formativos, así como a seglares (trabajadores, coros…) que coadyuven a la 

solemnidad de los cultos. 

c) Presentará atención prioritaria a la conservación y restauración de los bienes 

muebles e inmuebles que le son propios: Sagradas Imágenes, objetos 

sagrados de su inventario, casa hermandad, etc. 

d) Los fondos de tesorería se destinarán a los fines estatutarios. 

26.7.- Sobre los bienes patrimoniales, pagos y cuentas bancarias: 

a) Los bienes patrimoniales de la Hermandad deberán estar inscritos a nombre 

de la entidad, nunca a título personal de alguno de sus miembros, siendo el 

Hermano Mayor quien autorice los gastos, dentro del ámbito de los acuerdos 

de la Junta de Gobierno. 

b) Las cuentas bancarias estarán abiertas a nombre de la Hermandad, con tres 

firmas reconocidas: la del Hermano Mayor, la de Diputado de Economía y 

Patrimonio (Tesorero) y la del Secretario. 

c) Para los distintos pagos serán necesarios las tres firmas citadas con 

anterioridad, aunque sólo en caso de urgencia pueda prescindirse de la del 

Hermano Mayor. 

d) Los fondos de la Hermandad no podrán ser destinados a sufragar festejos 

incompatibles con el espíritu religioso de la misma. 

26.8.- Otras cuestiones sobre el Patrimonio: 

a) En los ingresos y en los gastos, la Hermandad se atendrá a las legítimas 

disposiciones canónicas y civiles (Cf. artículos 52 a 54 de las Normas 

Diocesanas). 

b) La Hermandad presentará al Obispado copia del inventario de sus bienes 

muebles e inmuebles, adaptando el mismo al formato establecido, y 

notificará cualquier nueva adquisición, deterioro o pérdida. 

c) Cuidará, asimismo, de tener legalizados los títulos de propiedad de los bienes 

inmuebles o fincas que poseyera y de que estén debidamente inscritos en el 

Registro de la propiedad. 

d) Necesitarán la aprobación expresa del Obispado, mediante presupuesto 

presentando con anterioridad, los gastos extraordinarios que supongan una 

inversión considerable de fondos, según establezca el mismo. 
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ARTÍCULO 27º.- DE SECRETARÍA. 

27.1.- La Hermandad ha de contar con una secretaría eficaz que lleve 

diligentemente los Libros de Actas de los órganos colegiados, el libro de Hermanos (en 

el que deben figurar, junto a los datos identificativos, el número de hermano, fecha de 

alta y baja), los ficheros correspondientes, el archivo y los libros de registro. 

27.2.- Es competencia también de la Secretaría la correspondencia con los 

hermanos, con los chuceneros/as ausentes (dado el Patronazgo de la titular) y con otras 

entidades.                              

CAPÍTULO IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

ARTÍCULO 28º.- ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

28.1.- La organización de la Hermandad depende de la autoridad del Sr. Obispo, 

de su Vicario General, del Delegado Diocesano de Hermandades y contará con el 

auxilio y el apoyo del Director Espiritual, que será el Párroco de Chucena u otro 

Sacerdote designado al efecto por la Autoridad Eclesiástica, y lo hará sobre los temas 

que él considere oportuno y expresamente sobre los de contenido formativos, litúrgico o 

apostólico. 

28.2.- Dentro de sus instituciones propias, la Hermandad está constituida por: 

órganos colegiados (Cabildo General y Junta de Gobierno) y órganos unipersonales (los 

cargos directivos, cfr. Cp. V). 

ARTÍCULO 29º.-EL CABILDO GENERAL. 

29.1.- La Asamblea Plenaria o Cabildo General es el órgano supremo y soberano 

de la Hermandad y está constituida por todos los hermanos de pleno derecho. 

29.2.- Para su constitución válida, se requiere el 20% del censo en primera 

convocatoria; en segunda convocatoria, se constituirá con los asistentes, salvo para 

elecciones, que se necesita también el 20%. 

ARTÍCULO 30º.- FUNCIONES DEL CABILDO GENERAL. 

Son funciones del Cabildo General: 

a) Conocer, aprobar y evaluar el Plan Pastoral de cada curso, así como los 

restantes proyectos de la Hermandad a propuesta de la Junta de Gobierno. 

b) Participar en la elección del Hermano Mayor y demás miembros de la Junta 

de Gobierno, cuando corresponda. 

c) Aprobar las cuentas de cada ejercicio, el presupuesto ordinario de cada año, 

los posibles presupuestos para gastos extraordinarios y las propuestas de 

enajenaciones, adquisiciones, préstamos, conversación de las imágenes 

titulares, adquisición de nuevas imágenes y del patrimonio de la Hermandad. 

Dichos balances, presupuestos y propuestas se presentarán, con el visto 
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bueno del Director Espiritual y Hermano Mayor al Ordinario, quien podrá 

confirmarlos o rechazarlos. 

d) Recibir de la Junta de Gobierno informe de la memoria de actividades del 

año anterior y emitir el juicio correspondiente. 

e) Evaluar las actuaciones de la Junta de Gobierno y de sus miembros. 

f) Fijar las cuotas obligatorias de los hermanos y las cuotas extraordinarias. A 

este respecto, hay que considerar que esta hermandad no se satisface 

expresamente de dichas cuotas, sino de los donativos particulares, por lo que 

la cuantía de las cuotas será módica y simbólica, habida cuenta de que en la 

mayoría de las familias hay varios miembros que son hermanos. 

g) Confirmar a los dos Consejeros de Asuntos Económicos, a propuesta del 

Hermano Mayor. 

h) Solicitar al Obispo la modificación de los Estatutos o de parte de ellos, para 

su aprobación, según las normas del Derecho Canónico (cn.314). 

i) Aceptar las donaciones que se reciban, previa licencia del Ordinario en los 

casos de mayor importancia y en el caso de que las mismas estén gravadas 

por una carga moral o una condición (cn.1267.2). 

j) Solicitar la autorización del Ordinario para realizar las cuestaciones que seas 

acordadas en Cabildo General. 

k) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno y la constitución de 

comisiones de trabajo para la ejecución de los acuerdos tomados. 

ARTÍCULO 31º.- PERIODICIDAD DEL CABILDO GENERAL. 

31.1.- El Cabildo General se reunirá con carácter ordinario y extraordinario, 

mediante la convocatoria correspondiente, que hará constar lugar y hora de la primera y 

segunda convocatoria (con diferencia mínima de quince minutos entre ambas), así como 

el orden del día. 

31.2.- Con carácter ordinario, al menos una vez al año (durante el mes de 

Enero), aunque puede acordar hacerlo semestralmente, y para el Cabildo General de 

elecciones, cuando corresponda. 

31.3.- También con carácter extraordinario: cuando lo estime conveniente el 

Ordinario; a propuesta del Hermano Mayor o del Director Espiritual; a petición por 

escrito de al menos un tercio de hermanos; en el caso de modificación de los Estatutos. 

ARTÍCULO 32º.- ACUERDOS DEL CABILDO GENERAL. 

32.1.- Para la adopción de acuerdos se requerirá la mayoría absoluta de los 

asistentes, En caso de empate, decide el voto de calidad del Hermano Mayor. 

32.2.- En cambio, la modificación de los Estatutos debe ser aprobada por el 

Cabildo General en un único escrutinio válido, con la mayoría de dos tercios de los 

votos. Dichas modificaciones tienen que ser sometidas después a la aprobación del 

Ordinario. 
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32.3.- El sistema de votación ha de garantizar en todo momento la libertad del 

votante y no podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 

orden del día, salvo que sea urgencia y estén de acuerdo los presentes. 

32.4.- Los miembros asistentes podrán hacer constar en acta su voto contrario al 

acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen. 

32.5.- De cada sesión se levantará acta, que contendrá las circunstancias de lugar 

y tiempo en que se ha celebrado, el nombre del Hermano Mayor, el número o los 

nombres de los demás asistentes, la identificación de las personas que hayan 

intervenido, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la 

votación y el contenido de los acuerdos. 

32.6.- Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Hermano 

Mayor, y se aprobarán en la misma o en posterior sesión. Pueden también firmar las 

actas todos los miembros de la Junta de Gobierno que hubieran asistido a la sesión 

correspondiente. 

32.7.- Para los hermanos que corresponda, se considerará falta la ausencia 

injustificada a las reuniones convocadas. 

ARTÍCULO 33º.- LA JUNTA DE GOBIERNO. 

33.1.- Componen la Junta de Gobierno u Oficiales los siguientes cargos 

directivos: 

 El Hermano Mayor / Presidente. 

 El Teniente de Hermano Mayor / Vicepresidente. 

 El Secretario. 

 El Diputado de Economía y Patrimonio / Tesorero. 

 El Diputado de Cultos. 

 El Diputado de Actividades Caritativas y Asistenciales. 

 El Diputado de Formación. 

 El Diputado de Juventud. 

 El Vicesecretario. 

 El Vicediputado de Formación y Cultos. 

 El Vicediputado de Economía y Patrimonio. 

 El Prioste. 

 La Camarista. 

33.2.- El orden con que sustituirán al Hermano Mayor, cuando corresponda, y 

con el que deben presentarse en los actos públicos será el indicado anteriormente. Todos 

ellos tienen voz y voto, salvo el Director Espiritual, que siempre debe ser convocado a 

la Junta de Gobierno y no tiene voto, pero sí voz. 
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33.3.- Los cargos de la Junta de Gobierno, con el Vº Bº del Director Espiritual, 

deberán ser confirmados por el Ordinario. Ante cualquier reestructuración o elección los 

cargos en la junta de gobierno no podrán superar el número de quince. 

33.4.- Sin  perjuicio de las funciones de la Junta de Gobierno, el Hermano 

Mayor podrá solicitar la colaboración y el asesoramiento de los anteriores Hermanos 

Mayores. Éstos pueden organizarse según las normas y la estructura que les apruebe el 

Cabildo General o, en su defecto, por el orden de antigüedad. 

33.5.- Los órganos unipersonales se abstendrán de asistir a actos de marcado 

cariz político como representantes de la Hermandad y a título del cargo que ocupan. 

ARTÍCULO 34º.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

a) Llevar a cabo todas las actividades de la Hermandad a que se refiere el 

Capítulo III de estos Estatutos, acordando lo que sea más oportuno y 

conveniente para el cumplimiento de los fines, desarrollo y progreso de la 

Hermandad. 

b) Reunirse para organizar dichas actividades y acordar la convocatoria de las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del Cabildo General. 

c) Estudiar y aprobar, en su caso, las solicitudes de admisión de nuevos 

hermanos, así como instruir expediente, decidir si se dan las condiciones 

para que un hermano cese como tal y aplicar las sanciones que correspondan 

por el incumplimiento de las obligaciones de los mismos. 

d) Acordar las directrices para que el Tesorero elabore los presupuestos anuales 

y extraordinarios, así como las propuestas de enajenaciones, adquisiciones, 

empréstitos y conservación del Patrimonio. 

e) Nombrar los dos consejeros de asuntos económicos. 

f) Examinar el balance final de cada ejercicio, el presupuesto ordinario del 

ejercicio siguiente, los posibles presupuestos extraordinarios y las propuestas 

de enajenaciones. De las consecuencias derivadas de actos de administración 

extraordinaria realizados sin las debidas autorizaciones, responderán 

solidariamente frente a los perjuicios todos los miembros de la Junta de 

Gobierno, excepción hecha de aquellos cuya oposición conste 

documentalmente. Si el acto fue realizado por uno o varios miembros de la 

Junta sin contar con el resto, el actor o actores responderán personalmente o 

solidariamente. 

g) Solicitar la autorización oportuna a la Autoridad Eclesiástica en los actos de 

administración extraordinarios, a tenor de los cánones vigentes. 

h) Solicitar licencia del Ordinario para iniciar un litigio o contestar a una 

demanda en el fuero civil. 

i) Asesorar al Hermano Mayor y colaborar con él. 
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ARTÍCULO 35º.- PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO. 

35.1.- La Junta de Gobierno, o Cabildo de Oficiales, se reunirá de forma 

ordinaria, al menos, una vez al mes y de forma extraordinaria podrá convocar el 

Hermano Mayor, el Director Espiritual, o a propuesta de dos tercios de sus miembros. 

35.2.- Para su constitución válida se requiere la asistencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y para los acuerdos se requiere la aprobación de la mayoría absoluta de 

los asistentes. 

35.3.- Para cualquier otra circunstancia sobre sus reuniones (convocatoria, 

votaciones, acta…), se atendrá-como para el Cabildo General- a lo dispuesto en el 

artículo 31 y 32 de estos Estatutos. 
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CAPÍTULO V. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

ARTÍCULO 36º.- ÓRGANOS UNIPERSONALES. 

36.1.- Son órganos unipersonales todos los cargos directivos o miembros de la 

Junta de Gobierno (crf.Art.35). 

ARTÍCULO 37º.- EL HERMANO MAYOR. 

37.1.- Para ser candidato a Hermano Mayor se requiere una especial 

ejemplaridad de vida y costumbres, una afectuosa relación con la Iglesia y con sus 

Pastores, así como un conocimiento de la programación diocesana y parroquial (cfr. 

Obispos del Sur, Normas para la renovación cristiana de las Hermandades y 

Cofradías, 1993). 

37.2.- El Hermano Mayor, en cuya elección no debe contar nunca el criterio de 

poder o influencia social, deberá ser reconocida especialmente por su sentido cristiano y 

eclesial, cuidando de que la Hermandad colabore con la Parroquia y con la Diócesis, así 

como con las demás Hermandades y Cofradías. Deberá procurar especialmente la 

formación cristiana integral de los hermanos y singularmente de los más jóvenes, a los 

que debe prestar la mayor atención. 

37.3.- Estará al frente de la Hermandad, con todos sus derechos y deberes, desde 

el momento en que se es confirmado como tal, mediante notificación escrita, por el 

Ordinario de la Diócesis. 

37.4.- Representa a la Hermandad en todos los asuntos jurídicos y oficiales. En 

las relaciones con los organismos civiles, debe contar con el parecer del Ordinario, del 

Párroco y del Consejo Parroquial, si lo hubiere, según la importancia del asunto. 

37.5.- En caso de urgencia para alguna decisión propia de la Junta de Gobierno, 

es el Hermano Mayor la única persona capacitada para adaptarla. Deberá, sin embargo, 

dar cuenta de la misma, en la siguiente reunión, que deberá celebrarse lo más pronto 

posible. 

37.6.- El cargo de Hermano Mayor no es compatible con el ejercicio de un 

relevante cargo político o función de gobierno en la sociedad civil, sea en el ámbito 

local, provincial, autonómico o nacional. 

ARTÍCULO 38º.- FUNCIONES DEL HERMANO MAYOR. 

a) Convocar, presidir y moderar las reuniones de la Asamblea Plenaria y de la 

Junta de Gobierno. 

b) Proponer al Ordinario los cargos directivos de la Hermandad. 

c) Proponer al Cabildo General los planes de actuación de la Hermandad. 

d) Proponer al Cabildo General dos Consejeros de Asuntos Económicos. 
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e) Presentar al Cabildo General el estado de cuentas en la Asamblea Plenaria de 

Enero, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, y las propuestas de 

enajenaciones. 

f) Proponer al Cabildo General cualquier restauración a que deban ser 

sometidas las Sagradas Imágenes titulares. Dichas restauraciones deberán 

estar aprobadas por escrito, por la Autoridad Eclesiástica. 

g) Representar oficialmente a la Hermandad en los asuntos económicos y 

jurídicos, conforme a las legítimas atribuciones que le confiera el derecho y 

le encomiende la Asamblea Plenaria. 

h) Coordinar las distintas Diputaciones y/o Vocalías y, en consecuencia, 

coordinar todas las actividades de la Junta de Gobierno. 

i) Motivar a los hermanos y procurar su participación en las actividades de la 

Hermandad. 

j) Delegar representante en los asuntos que proceda. El Hermano Mayor puede 

delegar parte de sus funciones en el Teniente de Hermano Mayor, siempre 

que se refieran a actividades del ciclo anual y ordinario. 

k) Autorizar los gastos y el pago de facturas, dentro del ámbito de lo acordado 

por la Junta de Gobierno. 

l) Asumir personalmente, cuando la situación lo requiera, cualquiera de las 

funciones de los demás miembros de la Junta de Gobierno. 

m) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos. 

n) Las que se le asignen en otros artículos de estos Estatutos o 

circunstancialmente le encomiende la Asamblea Plenaria. 

ARTÍCULO 39º.- DEL NOMBRAMIENTO DEL HERMANO MAYOR. 

El Hermano Mayor es nombrado por el Ordinario Diocesano. Dicho 

nombramiento puede hacerse por designación directa o por confirmación del elegido o 

propuesto por la Asamblea Plenaria. 

ARTÍCULO 40º.- CESIÓN DEL HERMANO MAYOR. 

40.1. El Hermano Mayor ejerciente comunicará al Ordinario la finalización de su 

mandato con seis meses de antelación. Si transcurrido un mes, el Ordinario no dispone 

otra cosa, se iniciará el proceso de elección, según lo establecido en los presentes 

Estatutos. 

40.2. En caso de cese, por dimisión, por sanción o por otra causa legítima, 

ocupará la presidencia de la Hermandad el Teniente de Hermano Mayor, quien deberá 

iniciar de inmediato el proceso electoral, según lo establecido en los presentes Estatutos. 

ARTÍCULO 41º.- EL DIRECTOR ESPIRITUAL. 

41.1.- El Director Espiritual desempeñará las funciones y gozará de las 

competencias que le asigna el Derecho Canónico (cn. 317.1). Y si no fuera el Párroco, 
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su acción pastoral deberá integrarse en la programación pastoral de la Parroquia (cn. 

571). 

41.2.- Son funciones del Director Espiritual: 

a) Ejercer el ministerio pastoral a favor de la Hermandad y sus miembros. 

b) Tiene derecho a participar en  los Cabildos Generales y reuniones de la Junta 

de Gobierno con voz, pero sin voto, salvo el derecho a veto en lo referente a 

la fe y costumbres y en todo aquello que se oponga a las normas eclesiásticas 

vigentes. Los acuerdos adoptados sin haberlo citado carecerán de validez. 

c) Orientar y autorizar todo lo referente a los actos de culto, proclamación de la 

Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y obras de apostolado 

y caridad. 

d) Informar y asesorar a los predicadores de los cultos de la Hermandad sobre 

la orientación pastoral de la Diócesis y de la propia Parroquia. 

e) Ha de ejercer su misión sacerdotal en la Hermandad, colaborando respetuosa 

y fielmente con los laicos que cumplen una misión canónica encomendada 

por la Iglesia, comprendiendo programas y métodos pedagógicos de la 

Hermandad, enmarcados en la misión de la Iglesia, y prestando una atención 

especial al ambiente social en que la Hermandad vive inmersa. 

f) Prestará una especial atención a los miembros más jóvenes de la Hermandad 

para la maduración de su vida cristiana. 

ARTÍCULO 42º.- FUNCIONES DEL TENIENTE DE HERMANO MAYOR. 

a) Sustituir al Hermano Mayor en los casos de ausencia de éste, asumiendo las 

funciones de presidente de los órganos colegiados y de representante oficial 

de la Hermandad, en los términos que le delegue el Hermano Mayor. Las 

ausencias, sin embargo, han de considerarse solo cuando, con los medios de 

comunicación usuales, no sea posible esta comunicación con la rapidez que 

se precise. 

b) Además, asumirá la función de presidente cuando el tema a tratar afecte 

personalmente al Hermano Mayor. 

c) En el caso de cese del Hermano Mayor, presidirá la Hermandad hasta la 

elección del mismo (cfr. Art. 46). 

d) Si el Hermano Mayor se presenta a nueva elección, presidirá la Hermandad 

desde seis meses antes de finalizar el mandato de la Junta de Gobierno, hasta 

la conclusión de las elecciones y confirmación de la Junta electa. 

e) Ayudar al Hermano Mayor en el desempeño de sus funciones ordinarias. 

ARTÍCULO 43º.- FUNCIONES DEL SECRETARIO. 

43.1.- El Secretario actúa como Notario de la Hermandad y sus funciones son: 

a) Levantar acta de las reuniones de los órganos colegiados y de cualquier otro 

tipo que se deba celebrar, dando fe de las mismas. 
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b) Comunicar las situaciones pertinentes, con la fecha, lugar y orden del día que 

le indique el Hermano Mayor, procurando que dichas citaciones lleguen  a su 

destinatario con 48 horas de antelación. 

c) Tramitar todo lo relacionado con la correspondencia y documentación de la 

Hermandad (carta, saludas, solicitudes…), así como la custodia y 

conservación del archivo, en especial de los libros de acta y registro de 

hermanos. Todo esto se conservará en la sede canónica o casa de la 

Hermandad, nunca en la casa particular de ningún hermano. 

d) Llevar al día el libro de registro de hermanos, en el que constará la fecha de 

alta y baja, el D.N.I., en su caso, y todos los datos necesarios al efecto, en 

especial para la confección del censo electoral. 

e) Publicar el censo electoral y con suficiente antelación las candidaturas 

presentadas válidamente. 

f) Mantener al día la documentación oficial y la legalidad de la Hermandad, 

tanto en sus relaciones con la autoridad eclesiástica como con las autoridades 

civiles. 

g) Realizar y mantener actualizado el inventario de todos los fondos 

documentales de la Hermandad -una copia de este inventario se encargará en 

la Cancillería del Obispado, debiendo comunicar posteriormente las 

variaciones que se produzcan-. 

h) Realizar las funciones que le encargue o delegue el Hermano Mayor y le 

encomiende el Director Espiritual, así como cualquier otra función que en el 

ámbito de sus competencias le apruebe la Junta de Gobierno. 

43.2.- El Vicesecretario colaborará con el Secretario y lo sustituirá cuando 

proceda. 

ARTÍCULO 44º.- EL DIPUTADO DE ECONOMÍA Y PATRIMONIO. 

44.1.- El Diputado de Economía y Patrimonio cumplirá las siguientes funciones: 

a) Llevar la administración de toda clase de bienes de la Hermandad. 

b) Disponer, ordenar y archivar los títulos de propiedad y los documentos 

económicos que afecten a la Hermandad. 

c) Llevar al día los libros de contabilidad que una vez terminados serán 

depositados en el archivo de la secretaría de la Hermandad. 

d) Ejercer el cobro diligente y oportuno de las cuotas. 

e) Elaborar el balance final de cada ejercicio, que será aprobado por el Cabildo 

General, visado por el Director Espiritual y enviado al Obispado para su 

aprobación. 

f) Realizar y mantener actualizado el inventario, según el modelo oficial, de 

cuantos bienes inmuebles y bienes posee la Hermandad. Una copia de dicho 

inventario permanecerá en la Secretaría de la Hermandad y otra copia 

entregarán el Hermano Mayor y el Secretario en la Cancillería del Obispado, 

debiendo comunicar posteriormente las variaciones que se produzcan. 
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g) Disponer, junto al Hermano Mayor y al Secretario, de los fondos necesarios 

para la ejecución de los acuerdos. 

h) Cualquier otra función que en el ámbito de sus competencias le apruebe la 

Junta de Gobierno, teniéndose en cuenta el Libro V del Código de Derecho 

Canónico. 

i) Para la adecuada conservación de los enseres de la Hermandad podrá contar  

con la colaboración del Prioste. 

44.2. El Vicediputado de Economía y Patrimonio colaborará con su Diputado y 

lo sustituirá cuando proceda. 

44.3. La Junta de Gobierno nombrará, si lo estima conveniente, a dos Consejeros 

de Asuntos Económicos, que, junto con el Hermano Mayor, Diputado de Economía y 

Secretario, constituirán el Consejo de Asuntos Económicos. Sus funciones son asesorar 

al tesorero en la confección del estado de cuentas, balances y presupuestos anuales, y 

otras propuestas económicas que se hayan de presentar a la Junta de Gobierno y al 

Cabildo General. Dichos Consejeros podrán asistir a las reuniones que celebre la Junta 

de Gobierno, siempre que así lo acuerde ésta, con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 45º.- FUNCIONES DEL DIPUTADO DE CULTOS. 

a) Promoverá el culto público como lugar de encuentro de los hermanos con 

Cristo. Favorecerá la fe de sus miembros, tratando de que la Palabra de Dios, 

la Oración y los Sacramentos fundamenten su espiritualidad. 

b) En coordinación con el Diputado de Formación promoverá los actos 

concretos fijados por la Hermandad: Eucaristía, Actos Penitenciales, 

Triduos, Adoración al Santísimo, Liturgia de las Horas, Retiros Espirituales, 

y de las manifestaciones públicas correspondientes. 

c) Cuidará de que todos los elementos materiales del Culto estén debidamente 

preparados para las celebraciones. 

d) Cuidará de que se coloque la bandera o cualquier otro signo de la 

Hermandad en los actos de culto y en las misas por los hermanos difuntos. 

e) Velará para que las manifestaciones religiosas públicas (procesiones, 

rosarios) sean válidas catequesis para el pueblo por su devoción cristiana, 

evitando el excesivo gasto, por ostentación o rivalidad entre hermandades. 

f) Se le encomienda la relación con las autoridades civiles, con vistas al orden 

público, tráfico y seguridad ciudadana. 

g) Cualquier otra función que en el ámbito de sus competencias le apruebe la 

Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 46º.- FUNCIONES DEL DIPUTADO DE FORMACIÓN. 

46.1.- El Diputado de Formación cumplirá las siguientes funciones: 

a) Colaborar con la Parroquia en todo lo relativo a la liturgia de los cultos de 

esta Hermandad. 
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b) Presentar propuestas de actividades formativas o culturales de acuerdo con 

los fines de esta Hermandad. 

c) Llevar a cabo las actividades formativas o culturales que apruebe la Junta de 

Gobierno. 

d) Cuidar la educación de la fe en el seno de la Hermandad, promoviendo la 

participación de los hermanos en la acción evangelizadora de la Iglesia. 

e) Fomentará cuando ayude a la formación para el apostolado: ciclos de 

conferencias, charlas, cursos, retiros, etc. 

46.2.- El Vicediputado de Formación y Cultos colaborará con los diputados 

correspondientes y los sustituirá cuando proceda. 

ARTÍCULO 47º.- FUNCIONES DEL DIPUTADO DE ACTIVIDADES 

CARITATIVAS Y ASISTENCIALES. 

a) Crear verdaderas relaciones fraternas entre sus miembros, organizando actos 

internos que fomenten la vida social y cultural de los hermanos y 

manteniendo vivo el espíritu de fraternidad y solidaridad con los necesitados. 

Para ello deberá organizar actos de convivencia para conocerse mejor entre 

sí, conocer los problemas que afectan a todos o a algún grupo en especial y 

fomentar la participación desarrollando tareas comunes. 

b) Velar por la aplicación del 15% de los ingresos ordinarios de la Hermandad 

para los pobres y necesitados. Concretar las ayudas, en colaboración con 

Cáritas Parroquial o Diocesana, o con alguna otra entidad eclesiástica. 

c) Atender a los enfermos, cuidando de ayudarles a valorar su enfermedad 

como vía de actitud humilde y de oración. 

d) Estar atento a los casos de urgente necesidad económica que puedan 

producirse en el pueblo, para prestar el apoyo y toda la ayuda que sea 

posible. 

e) Acudir a los organismos públicos o eclesiales que puedan dar solución a los 

problemas. 

f) Utilizar los fondos de la Hermandad hasta el límite que se le hubiera 

establecido, para dar solución a dichos problemas, si no pueden resolverse 

mediante otros organismos. 

g) Cualquier otra función que en el ámbito de sus competencias le apruebe la 

Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 48º.- FUNCIONES DEL DIPUTADO DE JUVENTUD. 

a) Facilitar la comunicación entre el Grupo Joven de esta Hermandad y la Junta 

de Gobierno. 

b) Coordinar cualquier actividad que tenga relación con los jóvenes, siempre 

atendiendo al espíritu eclesiástico de esta Corporación y sus fines. 

c) Realizar las funciones que se aprueben en el Régimen de Reglamento Interno 

y otras que la Junta de Gobierno estime oportuno aprobarle. 
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ARTÍCULO 49.- FUNCIONES DEL PRIOSTE. 

El Prioste debe ser persona de formación adecuada para el desempeño de las 

funciones específicas que corresponden a este cargo. A él le corresponden: 

a) Velar, con especialísimo celo, del adecuado cuidado de la Imagen de nuestra 

Sagrada Titular. 

b) Cuidar de los enseres y objetos de Culto, conservándolos debidamente, 

previendo su limpieza y dando cuenta en los casos que precisen ser 

reparados o sustituidos. 

c) Coordinará la labor de preparación de la imagen de la Virgen, de su camarín 

y de su paso procesional. 

d) Llevar a su cargo la dirección del montaje y desmontaje de los altares 

especiales para los cultos y paso para la salida procesional, así como su 

exorno, pudiendo solicitar la colaboración del personal idóneo en los trabajos 

auxiliares. 

e) Tendrá a su cargo la entrega de insignias de la salida procesional y en 

cuantos Cultos celebre la Hermandad. 

f) Requerirá la presencia del vestidor de la Imagen con la debida antelación, 

cuando su concurrencia sea necesaria, facilitando al mismo las vestiduras 

que él determine. 

g) Instalar y vestir la mesa de la Hermandad en los cultos y ceremonias que la 

requieran, situando las Reglas, candelabros y demás elementos precisos. 

También cuidará de colocar las varas e insignias de la Hermandad en lugar 

adecuado. 

h) Interesar de la Tesorería la cera que precise tanto para los Cultos y arreglo 

del paso, como para dar a los hermanos que acompañen la procesión a 

cualquier acto de Culto que la Hermandad disponga.  

i) Participará con el Consejo de Asuntos Económicos en la confección del 

presupuesto anual. 

j) Cualquier otra actuación relacionada con su cargo para la que mantendrá 

estrecha colaboración con el Diputado de Cultos y con la Camarista y el 

vestidor de la Imagen. 

ARTÍCULO 50º.- FUNCIONES DE LA CAMARISTA 

a) Su misión será la de vestir a la Sagrada Imagen interiormente y revestir los 

altares con los paños adecuados, cuantas veces sean requeridos y bajo la 

dirección y supervisión del Prioste o el vestidor, en cada caso, atender a la 

conservación de las prendas correspondientes, y proponer aquellos arreglos o 

sustituciones que estimen necesarios. 

b) También se encargará del cuidado de las casullas, albas, sotanas, roquetes, 

capas pluviales y demás ornamentos sagrados que posee la Hermandad. 
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ARTÍCULO 51º.- VACANTES E INTERINIDAD. 

 51.1.- Cuando, en caso de vacante, ausencia o enfermedad del Hermano Mayor, 

sus funciones no pudieran ser cubiertas por el Teniente de Hermano Mayor, 

corresponderán éstas, como máximo durante un año, al miembro de la Junta de 

Gobierno, que determina el artículo 33. Si fuera necesario dilatar esta interinidad 

durante más de un año, la tendría que aprobar el Cabildo General y confirmaría la 

autoridad diocesana. 

51.2.- En caso de vacante de algún cargo de la Junta de Gobierno, el Hermano 

Mayor nombrará a algún hermano que cumpla las condiciones para ser candidato. Si 

fuera necesario dilatar esta interinidad durante más de un año, la tendría que aprobar el 

Cabildo General y confirmarla la autoridad diocesana. Estas interinidades podrían durar, 

como máximo, el tiempo que faltara para nuevas elecciones. El tiempo de interinidad no 

se computaría a efectos de la limitación que establece el artículo 21 para ser candidato. 
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CAPÍTULO VI. REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y SITUACIONES 

EXCEPCIONALES. 

ARTÍCULO 52º.- SITUACIONES EXCEPCIONALES. 

52.1.- En caso de contradicción, prevalecen sobre estos Estatutos la Normativa 

Diocesana sobre Hermandades y Cofradías y el Código de Derecho Canónico y sus 

normas complementarias. 

 53.2.- Si en alguna ocasión la Junta de Gobierno, por mayoría de dos tercios y 

asesorada por el Director Espiritual de la Hermandad, considerara más positivo para los 

fines de esta Hermandad una actuación diferente a la prevista en estos Estatutos, podrá 

solicitar la autorización correspondiente al Obispado. Esta autorización, en caso de 

concederse, sólo será válida para esta ocasión concreta. 

ARTÍCULO 53º.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS. 

 Estos Estatutos pueden reformarse por mandato de la autoridad diocesana, o por 

proyecto de la Hermandad presentado, para su aprobación, a esta misma autoridad 

diocesana, tras el voto favorable a los nuevos Estatutos de la mayoría absoluta de la 

Asamblea Plenaria válidamente constituida.  

 

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DE LA HERMANDAD 

ARTÍCULO 54º.- EXTINCIÓN DE LA HERMANDAD. 

54.1.- La Hermandad perdurará mientras exista un hermano, de acuerdo con el 

cn. 120.2 del Derecho Canónico, en el que recaerán todos los derechos y obligaciones. 

54.2.- La Hermandad puede ser suprimida por el Ordinario a petición de su 

Asamblea General, aprobada por dos tercios de los votos, o por causas graves, después 

de oír al Hermano Mayor y la Junta de Gobierno. 

54.3.- En caso de supresión de la Hermandad, sus bienes serán entregados por la 

Junta de Gobierno o por la Autoridad Eclesiástica a la persona jurídica inmediatamente 

superior. Corresponderá a los anteriores Hermanos Mayores llevar a cabo los trámites 

pertinentes. 

54.4.- La Hermandad se extingue también si cesa su actividad por espacio de 

cien años.            
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DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- Se derogan los primeros Estatutos que fueron aprobados ‘ad 

experimentum’ el día 16 de junio de 1977, así como sus modificaciones, aprobadas el 

21 de julio de 1980, considerándose que las líneas que trazaban y los objetivos que 

proponían para esta Hermandad han sido recogidos por los actuales que los sustituyen. 

Estas nuevas Reglas y Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de ser 

aprobadas por el Obispado de Huelva. 

 

Chucena, 18 de DICIEMBRE de 2018, festividad litúrgica de Ntra. Sra. de la Esperanza 

 

El Hermano Mayor       Vº Bº El Sr. Cura Párroco        La Secretaria 

 

 

 

 

 

D. Jesús Pérez Romero   D. Justino Espuela Muñoz   Dña. Lorena Sánchez Romero 

 

 

Estos Estatutos fueron aprobados en Cabildo General con fecha 26 de enero de 

2018.  
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