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PREÁMBULO

La Hermandad Penitencial de Ntro. Señor Jesús de Luz y Vida, se constituye en Zamora, bajo la
idea General en el Pregón de Semana Santa del año 1987, por Manuel Espías Sánchez, de ser:

"Un recuerdo solemne, oficial y entrañablemente fraterno para todos aquellos Zamoranos cofrades o no - que hicieron posible nuestra Semana Santa y duermen ya el Sueño de la Paz."

A ello nos mueve, también, la recomendación de Nuestra Santa Madre Iglesia que nos dice ser:
"obra santa y piadosa orar por los muertos (II Mac. 12,46), y secundando la las directrices del Concilio
Vaticano II que en su decreto sobre el apostolado de los seglares, insiste en "un apostolado ejercitado
enlace, y la esperanza y caridad" (Decreto Apostolado desde los Seglares, Cap. I,3) y que "guardando la
relación de vida con autoridad eclesiástica los seglares tienen derecho a fundar en dirigir asociaciones
(Cap. IV. 19. Multiplicidad de formas del Apostolado organizado).

Bajo estos supuestos, la Hermandad Penitencial de Ntro. Señor Jesús Luz y Vida, en sintonía con
sus principios fundacionales y con los bienes naturales de cualquier asociación pública de fieles, se
compromete a dirigir sus esfuerzos en la oración por las almas de los difuntos, en el recuerdo y homenaje
a todos aquellos que hicieron posible nuestras cofradías y la celebración de la Semana Santa así como el
culto nuestro titular, Ntro. Señor Jesús Luz y Vida. Además, por las propias características de nuestra
Hermandad, debemos remarcar el estrecho lazo que nos une con el Cementerio de San Atilano de esta
ciudad del Zamora, así como con la Hermandad de las Benditas Animas de San Atilano, lugar donde
reposan en por nuestros antepasados. Por último, constituidos como Hermandad Penitencial, no
olvidamos el Misterio central de nuestra fe, la Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo, y tal y como es
costumbre desde que se fundó, mantenemos como eje central de la vida interna de la celebración de la
Pascua en la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.
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1.

NATURALEZA Y FINES

Artículo 1º.- Naturaleza
La Hermandad Penitencial de nuestro Señor Jesús Luz y Vida es una asociación pública de fieles,
con personalidad jurídica propia, erigida en la diócesis de Zamora al amparo de lo determinado en el
Código de Derecho Canónico.
Se regirá por los presentes Estatutos, las normas diocesanas y las disposiciones del derecho
canónico vigente que le sean aplicables. También se regirá en aquello que le es propio, y completando
estos Estatutos, por un Reglamento de Régimen Interior, que regulará todos los aspectos que son
susceptibles de modificaciones coyunturales.
Artículo 2º.- Domicilio social
La Hermandad tiene su sede canónica la Santa Iglesia catedral de Zamora y su domicilio social en
las Oficinas de la Junta Pro Semana Santa, las cuales, como es obvio, no son de su propiedad.
Artículo 3º.- Fines de la Hermandad
1. Fomentar una vida cristiana más perfecta en consonancia con el Evangelio y las enseñanzas de la
Iglesia y promover el culto público y las celebraciones litúrgicas, así como la formación católica
de todos sus miembros.
2. Promover la vivencia del Misterio Pascual, de la muerte, sepultura y Resurrección de Ntro. Señor
Jesucristo a través de las prácticas cuaresmales y la participación en los Oficios Litúrgicos de la
Semana Santa, sobre todo la Vigilia Pascual, en la S.I Catedral.
3. Perseverar en la oración por los difuntos, especialmente por todos aquellos que han hecho posible
la Semana Santa de Zamora y profundizar en el sentido cristiano de la muerte y de la vida eterna.
4. Promover la devoción a nuestra advocación titular, Nro. Señor Jesús Luz y Vida.
5. Promover un compromiso caritativo social de todos sus integrantes, a favor de los más
necesitados.
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2.

MIEMBROS

Artículo 4º.- Condiciones requeridas el procedimiento de admisión.
Podrán ser miembros aquellos hombres y mujeres que reúnan las condiciones exigidas por la
legislación de la iglesia y sus Estatutos. Estas condiciones son:
1. Ser católico (lo que deberá justificarse mediante certificado de bautismo en el momento de la
admisión).
2. No haber rechazado públicamente la fe católica.
3. No haberse apartado públicamente de la comunión eclesiástica y no encontrarse en curso de una
excomunión impuesta o declarada.
Los menores de edad necesitan autorización de aquella o aquellas personas que ejerzan la patria
potestad, hasta que ellos, por sí mismos, puedan renovar el compromiso de hermano.
Para ser admitido como miembro se deberá solicitar a la Junta Directiva por escrito. Dicha Junta
deberá pronunciarse sobre la aceptación del candidato.
Asimismo, conforme a los deseos de nuestros fundadores, y tal y como se recogen los Estatutos
promulgados el 3 de mayo de 1988, se espera de los Hermanos que se caracterizan por el respeto a
Nombre de Dios, de la Stma. Eucaristía y de la Virgen María, la asidua participación en la Santa Misa y
llevar una vida acorde con la condición del discípulo de Cristo.
Artículo 5º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los derechos de todos los Hermanos son:
1. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales (para ejercer el derecho a voto es preciso
haber cumplido la mayoría de edad).
2. Tener voto activo y pasivo (elegir y ser elegidos), para los cargos directivos (únicamente que
aquellos que tengan mayoría de edad).
3. Disfrutar de los beneficios que obtenga la Hermandad.
Y las obligaciones son:
1. Asistir a las celebraciones sacramentales y demás actos de culto, así como aquellas jornadas de
formación cristiana que pueda organizar la Hermandad.
2. Especialmente resaltamos entre los cultos, la procesión penitencial del Sábado de Dolores o de
Pasión, víspera del Domingo de Ramos, así como la celebración de la Vigilia Pascual en la
noche del Sábado Santo.
3. Asistir a cuantas actividades de carácter religioso cultural organice la Hermandad.
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4. Asistir a la Asamblea General, especialmente aquellas en las que se tomen decisiones
importantes (acuerdo, elección de cargos directivos, etc,...).
5. Contribuir con una cuota que se establezcan Asamblea General.
6. No hacer uso indebido del o impropio del hábito, signos o símbolos representativos de la
Hermandad.
7. Aceptar las disposiciones de los Estatutos y las decisiones válidas de la Asamblea General,
reunida tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, y de la Junta Directiva.
Artículo 6º.- Clases de miembros
Dentro de la Hermandad s diferencian los siguientes tipos de hermanos:
1. Hermanos/as de túnica: deberán desfilar con el hábito reglamentario, que constará de túnica
blanca, similar al hábito de coro del císter, con zapatos y calcetines negros. Portarán el anagrama
de la Hermandad en relieve sobre el medallón. Sus derechos son los anteriormente citados. Sus
obligaciones consisten en atender todas las indicaciones que se les ofrezca desde la Organización
de la procesión, así como mantener una actitud de respeto y recogimiento durante por desfile en
los actos litúrgicos que organice la Hermandad. En el reglamento interno se especificará el
desarrollo los mismos.
2. Hermanos/as de carga: son todos aquellos cofrades escritos como cargadores. Sus derechos son
los anteriormente citados. Sus obligaciones consisten en todo momento y muy especialmente
durante el desfile, en atender únicamente todos los requerimientos de su jefe de paso, al que
instruirán en la medida que lo consideren oportuno, tanto la Junta Directiva común Organización
del Desfile. En el reglamento interno se especificará el desarrollo los mismos.
3. Hermanos/as de coro: son todos aquellos adscritos como integrantes del Coro y cuya función es
acompaña con sus voces los actos en los que se precise su actuación. Sus derechos son los
anteriormente citados. Sus obligaciones consisten en atender todos los requerimientos de su
director de coro, de la Organización del Desfile y de la Junta Directiva durante los actos en los que
sean necesaria su asistencia, y específicamente, en los cultos litúrgicos propios de la Hermandad.
En el reglamento interno se especificará el desarrollo de los mismos.
4. Cuarteto: son todos aquellos Hermanos escritos como integrantes del grupo de música de la
Hermandad y cuya función es acompañan musicalmente los actos de la misma, los que se precise
su actuación. Sus derechos son los anteriormente citados. Sus obligaciones consisten en atender
todos los requerimientos de su director musical, de la Organización del Desfile y de la Junta
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Directiva durante los actos en los que se precise su asistencia. En el reglamento interno se
especificará el desarrollo los mismos.
5. Hermanos/as Celadores: son todos aquellos aspectos como miembros del grupo de
Organización. Sus derechos son los anteriormente citados. Sus obligaciones consisten atender las
órdenes del vocal de organización durante las procesiones, así como asistida todos los actos que le
requiera la Junta Directiva. En el reglamento interno se especificará el desarrollo los mismos.
6. Mayordomos: Son aquellos hermanos que por orden de antigüedad desempeñan este cargo
honorífico durante un periodo de un año. Se designarán seis hermanos/as por riguroso orden de
lista. En todas las celebraciones de la Hermandad ostentarán un lugar de preferencia.
Artículo 7º.- CARGOS HONORÍFICOS
Los cargos honoríficos que se reconocen, a propuesta de la Junta Directiva o cualquier otro
Hermano, y confirmada por la Asamblea General son los de:
•

Capellán de honor: que recae sobre el Obispo de Zamora.

•

Presidente de Honor: reconocido desde la fundación de la Hermandad en la persona de Manuel
Espías Sánchez.

•

Mayordomos honorarios: que recaen todas las Hermandades y cofradías de la Semana Santa de
Zamora, a tenor del espíritu fundacional de la Hermandad, y cuyas representaciones ostentarán un
lugar de honor en los desfiles.

•

Hermano mayor: todas aquellas personas, instituciones, asociaciones a colectivos que se
distingan por su servicio la Hermandad.

•

Hermano de mérito: todos aquellos cofrades que se distingan por su servicio a la Hermandad,
resaltando de forma especial, los en manos fundadores de la misma.

Articulo 8.- Bajas
Los miembros de la Hermandad, podrán causar baja por iniciativa propia por decisión de la
misma, con causa justa y de acuerdo con las normas del derecho y los Estatutos. Entre las causas estarán,
además de lo establecido en el propio código de derecho canónico, el incumplimiento reiterado e
injustificado sus obligaciones y la comisión de una falta grave a juicio de la Junta Directiva, entre las que
resaltamos:
1. El impago de tres cuotas.
2. El comportamiento inapropiado los actos de la Hermandad, y muy especialmente, durante el
desfile penitencial.
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En el Reglamento Interno se desarrollarán los diferentes tipos de faltas.
La expulsión sólo podrá hacerla la Junta Directiva después de haber amonestado y oído previamente a
las partes, al interesado y a los miembros de la Organización, incoando un expediente que busque aclarar
el conflicto.
La Junta Directiva podrá, además imponer sanciones relativas a la privación de algún derecho por
tiempo determinado o con carácter definitivo, las cuales se recogerán en el Reglamento Interno.
III.

GOBIERNO DE LA COFRADÍA

Artículo 9.- Asamblea General
Es el órgano supremo de gobierno de la Cofradía. Está formada por todos sus miembros de pleno
derecho, tiene las siguientes competencias:
1. Conocer y aprobar la memoria anual de las actividades y la programación para el año
siguiente.
2. Examinar y aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico anual y el presupuesto
ordinario y extraordinario a presentar al Ordinario del lugar para su aprobación.
3. Elegir al Presidente, el cual deberá ser confirmado por el Obispo.
4. Fijar la cantidad en concepto de cuota, ordinaria o extraordinaria, deban abonar los Hermanos.
5. Conocer y aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad para presentarlo al
Obispo.
6. Proponer la modificación de Estatutos y acordar, en su caso, la propuesta de extinción de la
Hermandad.
7. Interpretar auténticamente las disposiciones de los Estatutos y del Reglamento de Régimen
Interno.
8. Acordar el cambio de domicilio social.
9. Decidir sobre cualquier otra cuestión importante referente al gobierno y dirección de la
Hermandad.
10. La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria al menos una vez al año, cifrada en el 1er
Sábado de Cuaresma. Será convocada por el Presidente con quince días de antelación,
mediante comunicación por escrito, el Secretario dirigirá a todos los miembros. En la
convocatoria constará la fecha de la reunión, la hora, el lugar y el orden del día de la misma.
11. La Asamblea General podrá organizarse de forma extraordinaria cuando lo considera
conveniente al Presidente, lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite una quinta parte de los
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Hermanos con voz y voto. Deberá, igualmente, hacerse la convocatoria con orden del día y
demás aspectos indicados en el párrafo anterior.
12. Tienen derecho a voz y a voto. Todos los Hermanos mayores de 18 años y que no estuviesen
suspendidos de su condición de sanción firme. Podrán ser oídos, también, aquellos hermanos o
personas sin derecho a voz ni a voto, si a juicio del que preside se estimase conveniente. Se
cuidará con especial atención las secciones de niños y adolescentes.
13. La Asamblea General quedará constituida, tanto en materia de acuerdos como para las
elecciones, en su primera convocatoria, con la mayoría absoluta de sus integrantes, y en
segunda convocatoria el número de asistentes no deberá ser inferior al 5% de sus miembros,
siempre que la Asamblea haya sido convocada con la debida antelación y sus miembros hayan
recibido la convocatoria, a tenor de lo dicho anteriormente.
14. La Asamblea tomará sus decisiones, en materia de acuerdos, con el voto de la mayoría
absoluta los presentes. Si después de dos votaciones no se llevase a la mayoría absoluta, sería
suficiente, en la tercera, la mayoría relativa. Si después de dos escrutinios persistiese la
igualdad de votos, el Presidente puede resolver el empate con su voto de calidad.
15. En materia de elecciones, serán válidas cuando uno de los candidatos se ha refrendado por la
mayoría absoluta de los presentes. En el caso de no alcanzar la mayoría absoluta alguno de los
candidatos presentados y después de dos escrutinios ineficaces, hágase la votación sobre los
dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos, o si son más, sobre los dos de
más edad; después del tercer el escrutinio, si persiste el empate, queda elegido el de más edad.
16. En el caso de que no se presentarán candidatos, se formará una Comisión Gestora formada por
tres miembros nombrados por la Junta Directiva saliente y cuya principal función será
convocar elecciones en un tiempo máximo de tres meses, atendiendo las necesidades más
urgentes de la Hermandad.
17. A no ser que los estatutos digan lo contrario, queda excluida la facultad de votar por carta o
por procurador.
Artículo 10º.- Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Hermandad, y estará integrado por el Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario (con funciones de archivero), Tesorero y un número
determinado de vocales para atender las diversas tareas de la hermandad, como son un Vocal
Cotanero, un Vocal Organizador del Desfile, Vocal de Protocolo y Comunicación, Vocal de Caridad,
Vocal de Liturgia y Vocal de Hermanos de Paso. Todos ellos tienen voz y voto y son nombrados por
el Presidente. El Capellán será convocado a las reuniones de la Junta Directiva donde tendrá voz, pero
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no voto (cfr. Art. 14). En el Reglamento Interno de la Hermandad se regulará el número de vocales
necesario para el desarrollo de las funciones la Junta Directiva, determinado por el Presidente de la
misma.
Como responsables de una organización eclesial y estímulo para los demás hermanos, los
miembros de la Junta Directiva deberán mostrar una vida cristiana coherente. No podrán ser elegidos
para cargos directivos aquellos cuya vida esté pública y notoriamente en contradicción con la y moral
cristianas en lo personal, familiar y social. Además, se les exigirá haber cumplido la mayoría de edad,
un mínimo de 3 años de antigüedad como miembro de la Hermandad, en el caso del Presidente, no
podrá ostentar cargo en ninguna otra hermandad o cofradía. Para el resto de los cargos de la Junta
Directiva, si se considerara necesario, se le aplicará el mismo status. Estas limitaciones se
desarrollarán en el Reglamento Interno.
El Presidente será elegido para un periodo de cuatro años y sólo podrá ser reelegido para tres
mandatos consecutivos.
Las competencias de la Junta Directiva son especialmente las siguientes:
•

Ejecutar los acuerdos válidos de las Asambleas Generales, que no se hayan encomendado a
una Comisión especial.

•

Preparar la Memoria y el Proyecto de actividades de cada año.

•

Aprobar el estado de cuentas y el presupuesto que se han de presentar a la Asamblea General.

•

Admitir a los nuevos miembros y decidir su expulsión.

•

Gobernar el funcionamiento ordinario de la Hermandad y estar atenta a cuenta se refiera al
cumplimiento de la Estatutos y acuerdos que se tomen.

•

Organizar aquellos actos que se consideren convenientes en ordena a cuidar la formación y
espiritualidad de sus miembros.

La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria con una periodicidad determinada, y
extraordinariamente siempre que sea convocada por el Presidente o lo pida un tercio de los miembros de
la misma.
La misma Junta Directiva determinará la forma de celebrar sus reuniones.
Artículo 11º.- Presidente
El Presidente de la hermandad ostenta la representación legal de la misma. Es elegido por
la Asamblea General en convocatoria extraordinaria, debiendo ser confirmado por el Obispo diocesano.
El Secretario en funciones de la Junta Directiva saliente, pedirá la confirmación del elegido en el plazo de
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ocho días hábiles a partir del día de la aceptación de la elección. Hasta que el elegido no ser confirmado
por el Obispo, la elección no surte efecto.
Además de los requisitos exigidos por el derecho y los indicados en el artículo anterior, la
Hermandad establecerá los que crea convenientes.
Al Presidente corresponden las siguientes funciones, además de la representación legal
anteriormente indicada y otras que la Hermandad quiera asignarle:
•

Presidir y dirigir las asambleas generales y las reuniones de la Junta Directiva.

•

Ordenar la convocatoria señala el Orden del día de las reuniones.

•

Visar las Actas.

•

Dirigir las votaciones y levantar las sesiones.

•

Comunicar al Obispo diocesano los miembros elegidos para formar la Junta Directiva, así
como el estado anual de cuentas y el cambio de domicilio social, si lo hubiere.

•

Presentar al Obispo diocesano las modificaciones de los estatutos y, si llegase el caso, la
propuesta de extinción de la Hermandad para su aprobación.

La convocatoria dirección a Presidente, debe hacerse con la debida antelación para que puedan
presentarse candidatos diferentes, siempre que reúnan las condiciones requeridas, siempre que su
candidatura esté avalada por un total de 15 hermanos, así como se establece su presentación con
cinco días de antelación a la celebración del Asamblea, por carta certificada remitida al secretario
por correo certificado con acuse de recibo. Serán abiertas públicamente en la Asamblea
extraordinaria convocada con motivo de las elecciones. La no comparecencia de candidatos
entenderá como renuncia expresa. En el Reglamento Interno se recogerán la variación de los
avales según el porcentaje de Hermanos.
Artículo 12º.- Vicepresidente
El Vicepresidente sustituye al Presidente en todas sus funciones, cuando éste no podrá
actuar, o en aquellas que le sean delegadas. En caso de fallecimiento o enfermedad grave, asumirá
la presidencia durante un máximo de tres meses, al término del cual deberá convocar elecciones.
Artículo 13º.- Secretario
El Secretario de la hermandad, que lo es también de la Junta Directiva, tiene los siguientes
cometidos:
•

Dar curso por encargo del Presidente a las convocatorias de las reuniones del Asamblea
General o la Junta Directiva.
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•

Levantar Acta de las reuniones de los Órganos de gobierno de la Hermandad, en las que
figuran los temas tratados y los acuerdos tomados.

•

Llevar el registro de altas y bajas de los Hermanos con expresión de nombre, apellidos y
domicilio de los inscritos.

•

Expedir certificaciones de los documentos de la Hermandad con el Visto Bueno del
Presidente.

•

Seguir la correspondencia oficial y conservar los escritos que se reciban, anotando al margen
las fechas de las contestaciones.

•

Comunicar al Ordinario del lugar, después de las elecciones al Presidente, el nombre asignado
del Asamblea como tal, y los ocho días hábiles posteriores a su elección.

Artículo 14º.- Vicesecretario
El Vice-secretario sustituye al secretario en todas sus funciones cuando éste no puede actuar, o en
aquellas que le sean delegadas en su caso. Especialmente se le encomienda las funciones de archivero,
que son:
•

Catalogar, organizar, clasificar y custodiar los documentos de la Hermandad especialmente los
que procedan de la secretaría de la misma.

•

Depositar en el Archivo Histórico Diocesano la documentación histórica.

•

Apoyar al Secretario en todas las tareas que éste le requiera o precise.

Artículo 15º.- Tesorero
Las tareas del tesorero son las siguientes:
•

Administrar los bienes de la Hermandad de acuerdo con la legislación canónica, lo que determinen
los estatutos y lo decidido por la Asamblea General. Siempre con el Visto Bueno del Presidente.

•

Preparar el estado de cuentas del ejercicio económico de los presupuestos ordinario y
extraordinario anuales.

•

Reclamar a los hermanos las cuotas establecidas.

•

Mantener actualizado alimentario de cuantos bienes muebles e inmuebles posea la Hermandad.

Artículo 16º.- Vocal Cotanero
Las tareas del Vocal Cotanero consisten en el mantenimiento y cuidado de los enseres durante
todo el año, así como la preparación de los mismos para el desfile procesional o los cultos y actividades
propias de la Hermandad.
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Artículo 17º.- Vocal de Organización
Las tareas del vocal de organización son:
•

Organizar los desfiles de la Hermandad así como todos los actos que establezca la Junta
Directiva.

•

Formar un grupo de celadores que conformarán el equipo de Organización y que estará bajo su
responsabilidad directa, cuya función es obligaciones se desarrollarán en el Reglamento
Interno.

Artículo 18º.- Vocal de Protocolo y Comunicación
Las tareas del Vocal del Protocolo y Comunicación son:
•

Organizar el protocolo de la hermandad en los actos y cultos de la misma.

•

Recibir a los representantes de las hermandades y cofradías en los actos que se requiera, y de
forma especial, en los desfiles y actos litúrgicos, así como las autoridades civiles y
eclesiásticas.

•

Ocuparse de los medios de comunicación propios de la Hermandad, así como de la relación de
la misma con las instituciones, medios de comunicación y el resto hermandades y cofradías.

•

Asistir a secretario en las funciones que le sean propias, como invitaciones actualización de
listado de protocolo.

Artículo 19º.- Vocal de Caridad
Las tareas del Vocal de Caridad son:
•

Atención de las necesidades básicas de los propios Hermanos en la medida de las posibilidades
económicas, materiales humanas de la Hermandad.

•

Crear proyectos de carácter caritativo o humanitario que tengan como fin el apoyo económico,
material o humano de diferentes sectores de la sociedad, que deberán ser aprobados por la
Junta Directiva por la Asamblea General.

•

Formar, si lo considera conveniente, un grupo de caridad que lo apoye en las ideas
encomendadas.

Artículo 20º.- Vocal de Liturgia
Las tareas del Vocal de Liturgia son:
•

Preparar los diferentes cultos litúrgicos que organice la Hermandad en total colaboración con
el Capellán de la misma, especialmente de los cultos en honor de Ntro. Señor Jesús Luz y
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Vida que se organizan en el tiempo de Cuaresma, y cuya finalidad es conseguir la máxima
solemnidad en cada uno de ellos, así como el desarrollo los mismos según las normas
litúrgicas propias de la Iglesia.
•

Atender la capilla donde reciba culto Ntro. Señor Jesús Luz y Vida, asegurándose de que
recibe la adecuada veneración pública, así como de todos aquellos lugares temporales donde
pueda trasladarse la imagen para un culto particular de forma transitoria.

•

Encargarse, junto al Vocal Cotanero, de todo lo necesario para los cultos de la Hermandad,
como es la presencia de los emblemas de la misma, durante el desarrollo de los autos
sacramentales, y muy especialmente, de los objetos litúrgicos.

•

Formal, sí lo considera conveniente un grupo del Liturgia que lo apoye las actividades
encomendadas.

Artículo 21º.- Capellán
El Capellán será nombrado por el Ordinario del lugar, previa consulta, si lo estima conveniente, la
Junta Directiva, para un periodo de tiempo determinado. Podrá ser removido por quien lo nombró, de
acuerdo con lo establecido en el Derecho Canónico vigente.
Sus tareas fundamentales son:
•

Ejercer el ministerio pastoral a favor de la Hermandad.

•

La animación y formación espiritual de los hermanos.

•

Contribuir a que la Hermandad mantenga siempre su carácter eclesial y su finalidad religiosa.

•

Fomentar la sintonía y participación de la Hermandad de los planes pastores diocesanos, de
acuerdo con sus objetivos.

•

Presidir los actos de culto que se organicen los desfiles procesionales correspondientes.

•

Asistir Asambleas Generales en las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto.

Artículo 21º.- Camareras
Las camareras serán nombradas por la Junta Directiva, y salvo que pudiera disponerse en contra,
tendrán carácter indefinido, aunque no formarán parte de la Junta. De forma particular, se les pueda
solicitar su opinión en temas específicos asociados a sus tareas. Estas consistirán en el cuidado de la
Imagen Titular, así como del estado de la misma, su exposición a culto público.
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Artículo 22º.- Asesor artístico
El Asesor Artístico será nombrado por la Junta Directiva, y salvo que pudiera disponerse en
contra, tendrá carácter indefinido, aunque no formarán parte de la Junta. Sus tareas consistirán asesorar en
todos los aspectos concernientes a la estética de la Hermandad, al Valor artístico del patrimonio de la
misma, así como manifestarse ante cualquier cambio, innovación, restauración o adquisición patrimonial
que se pudiera realizar.
Artículo 23º.- Jefe de Paso
El Jefe de Paso será propuesto por lo menos por 2/3 de los Hermanos de carga y posteriormente
refrendado, si procede, por la Junta Directiva.

IV. ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD
Artículo 25º.- Sábado de Pasión
En la víspera del Domingo de Ramos, el Sábado de Pasión, conocido popularmente como de
Dolores, la Hermandad organizar una procesión penitencial cuyo Acto central será la Oración-ofrenda
que tendrá lugar ante el Crucero del Cementerio de San Atilano. Con este Acto, cumple su fin
fundacional, orando por los difuntos y rindiéndoles un digno homenaje a todos aquellos que hicieron
posible la Semana Santa de Zamora. Durante el transcurso del desfile, los Hermanos de paso portarán la
imagen titular, Ntro. Señor Jesús Luz y Vida, y, en unas andas, la corona floral. El resto de los detalles
que conformarse procesión se les especificarán en el reglamento interno.
Artículo 26º.- Sábado Santo
En la noche del Sábado Santo, los hermanos se incorporarán a la celebración de la Vigilia Pascual
en la S.I. Catedral, cumpliendo así con el específico fin de esta Hermandad: celebrar la Pascua como
culminación de la Semana Santa. A su término, se organizará una procesión por las cercanías de la
S.I.Catedral como manifestación de la alegría pascual el cumplimiento de las promesas realizadas por
Ntro. Señor Jesucristo. El resto de detalles que se establezcan para esta celebración, se especificarán en el
Reglamento Interno.
Artículo 27.- Cultos cuaresmales
Durante el periodo de la Cuaresma, se celebrará en la S.I. Catedral cultos en honor al titular de la
Hermandad, Ntro. Señor Jesús Luz y Vida, los cuales servirán a los hermanos para vivir el tiempo de la
Cuaresma, así como de preparación para los Misterios que se celebrarán durante la Semana Santa.
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En el reglamento interno se señalará la forma y el tiempo en el cual se celebran estos cultos, así
como todos los detalles necesarios para su realización.
Artículo 28º.- Celebración de los Fieles Difuntos
A tenor de su fin fundacional, que promueve la oración por los difuntos, así como su memoria y el
digno recuerdo de todos aquellos que nos precedieron, la Hermandad traslada, en los días cercanos a la
festividad los Fieles Difuntos, la imagen de Ntro. Señor Jesús Luz y Vida la Capilla del Camposanto de
Zamora. Además, es necesario remarcar el estrecho lazo que une a esta Hermandad con la Cofradía de las
Benditas Ánimas de San Atilano, por el que se establece plena colaboración en todo aquello que está
Hermandad puede aportar a la ya mencionada Cofradía durante la celebración de los Fieles Difuntos. Así,
también la Hermandad podrá celebrar esta conmemoración con aquellas actividades que considera
conveniente. En el Reglamento Interno se desarrollará este artículo.
Las actividades extraordinarias que se programen, deberán contar con la preceptiva autorización
expresa explicar y/o civil que necesiten.

V. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES
Artículo 29º.- Administración de los bienes
La Hermandad, por ser una asociación pública de fieles, goza de personalidad jurídica propia, por
lo que puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales. Es igualmente susceptible de
herencias y legados.
La Hermandad es una institución eclesiástica sin ánimo (fin) de lucro, equiparada civilmente las
fundaciones interés General. Los medios económicos con los que cuenta para la consecución de sus fines
son las cuotas, ordinarias y extraordinarias de los hermanos, los donativos anónimos y los recibidos por
actividades propias de ella y las subvenciones que puedan obtenerse de la Junta Pro Semana Santa de
Zamora, de las distintas Administraciones y de otras instituciones o Entidades públicas o privadas. En
todos estos actos de administración deberá ajustarse lo establecido en el Derecho Canónico.
Para la validez y la licitud de los actos de administración extraordinaria, se requiere la aprobación
de los mismos o parte de la Asamblea General y la autorización del organismo correspondiente del
Obispado, fijado en una cantidad de 6.000 euros.
Deberá presentar anualmente el balance de sus cuentas y sus presupuestos al Obispo diocesano, al
igual que el resto instituciones eclesiales no exentas.
[18]

Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida

Igualmente, y de acuerdo con el plan diocesano de economía, hará de una manera ordinaria una
contribución económica, adaptada su situación, a la Iglesia diocesana.
Como cada cofradía y hermandad tienen la obligación de velar por la conservación de su
patrimonio histórico, artístico y documental.
Para las intervenciones en bienes muebles o inmuebles, propiedad de la Hermandad, con valor
histórico o artístico, se deberá contar con aprobación de la Delegación Diocesana para el Patrimonio y la
Cultura, de acuerdo con la normativa diocesana.

VI. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA HERMANDAD
Artículo 30º
La propuesta de modificación de los estatutos deberá ser acordada por la Asamblea
General en una única votación válida, con la mayoría de dos tercios de los votos. Para entrar en vigor
estas modificaciones necesitan ser aprobadas por el Obispo diocesano.
Artículo 31º
La Hermandad podrá extinguirse por decisión del Asamblea General extraordinaria, tomada en
una única votación con mayoría de dos tercios de votos, aprobada por el Obispo diocesano.
En caso de extinción o disolución, sus bienes serán entregados por la Junta Directiva a
instituciones eclesiales situadas dentro de la misma diócesis, que se propongan fines similares a los que
figuran en los presentes estatutos y de acuerdo con lo que determine la Asamblea General.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera. El Reglamento Interno será elaborado en un plazo no superior a 4 años y presentado a la
Asamblea General extraordinaria para su aprobación a contar desde la fecha de ratificación de los
presentes Estatutos por parte del Sr. Obispo.
Esta disposición dejará de tener validez una vez que Reglamento Interno sea redactado y aprobado en
Asamblea General Extraordinaria.
Segunda. Quedan derogados cuantos acuerdos y reglamentos anteriores se opongan en todo o en parte a
lo dispuesto en los presentes Estatutos, que se someten a la aprobación del Obispo diocesano, entrando en
vigor al siguiente día de la misma. Entre sustituirán a los vigentes estatutos de 1.988.
Tercera. De los Presentes Estatutos se hará una edición de la que se entregará un ejemplar a cada
Hermano, para su conocimiento y su cumplimiento.

Zamora, 28 de febrero de 2.009
LA JUNTA DIRECTIVA
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DILIGENCIA
Estos estatutos fueron aprobados, según Decreto firmado por mí, en fecha 9 de diciembre de 2009.
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OBISPADO DE ZAMORA

GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE
APOSTÓLICA, OBISPO DE ZAMORA

Vista la nueva redacción de los estatutos de la hermandad penitencial de nuestro Sr. Jesús,
Luz y Vida de Zamora, presentada en este obispado para su aprobación; visto que han sido debidamente
incorporadas las modificaciones sugeridas por el Ilmo. Sr. Fiscal General del Obispo de Zamora; y visto
que nada obsta en contrario, por el presente, y a tenor de cc. 117, 304 y 314 del Código de Derecho
Canónico vigente, apruebo los nuevos Estatutos de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús,
Luz y Vida de esta ciudad y diócesis de Zamora, por los cuales han de regirse en el futuro dicha cofradía .
Al mismo tiempo se exhorta los hermanos el fiel cumplimiento de los mismos para el bien de la
Cofradía y de la Iglesia.
Dado en Zamora, a nueve de diciembre de dos mil nueve.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO SR. JESÚS,
LUZ Y VIDA, DE ZAMORA

a)

OBJETO

Artículo 1º. El presente Reglamento Interno de la Hermandad Penitencial de Nuestro Sr. Jesús de Luz y
Vida, cumple la obligación impuesta por Disposición Transitoria Primera los vigentes Estatutos de la
Hermandad, aprobados en Asamblea General Extraordinaria el veintiocho de febrero de 2009, y según
decreto firmado por el Reverendísimo Obispo D. Gregorio Martínez Sacristán el nueve de diciembre
2009, y tiene como objeto desarrollar, complementar, y detallar el contenido de dichos Estatutos, siendo
su articulado de obligado cumplimiento para todos los hermanos.

b)

HÁBITO

Artículo 2º. Como norma general, la túnica de la Hermandad solamente podrá usarse por los Hermanos
para participar en procesión, o en los actos de la Hermandad en los que sea necesaria, o como mortaja.
En la procesión del Sábado de Pasión, o en otros actos en los que sea obligatorio el uso de la túnica, como
la Vigilia Pascual, todos los Hermanos que participen:
a) deberán vestir una túnica que llegue hasta los pies, para evitar que se vea el pantalón, y estará
confeccionada en tela de salga de color crudo, lo suficientemente gruesa para que no se
trasparente la ropa que llevan debajo, con una capucha que cubra, al menos, la totalidad de la
frente del hermano, y unas mangas que sobrepasarán, como mínimo, en veinte centímetros la
longitud de los brazos extendidos a lo largo del cuerpo.
b) podrán usar un pañuelo de color blanco anudado al cuello siempre que no sobresalga de la túnica.
c) tendrán prohibido portar insignias, anagramas, etc., excepto los medallones de la Hermandad.
d) tendrán prohibido llevar guantes.

c)

HERMANOS DE TÚNICA O DE FAROL

Artículo 3º. En la procesión del Sábado de Pasión portarán sobre el brazo, izquierdo o derecho,
coincidiendo con la ubicación del hermano en sentido de procesión, y apuntando hacia fuera del desfile,
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un farol con un manco de, aproximadamente, cuatrocientos noventa y cinco milímetros de largo, y treinta
milímetros de diámetro, y una parte principal, o farol propiamente dicho, de, aproximadamente, ciento
cuarenta y dos milímetros de largo, y noventa y cinco milímetros de diámetro, siendo por tanto su
longitud total aproximada de seiscientos treinta y siete milímetros, de color verde o bronce envejecido,
que no se podrá abandonar en ningún momento hasta la finalización de la procesión.
Deberán comprobar con antelación suficiente a la procesión que dicho farol, y la bombilla que
aloja, se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento.
Procederán al encendido del farol en procesión una vez comience la misma y hasta su finalización.
Artículo 4º. Aunque estatutariamente se establece que deberán desfilar con zapatos y calcetines negros,
en atención a la condición penitencial de la Hermandad, también se les permitirá participar, tanto en el
desfile del Sábado de Pasión, como en el desfile del Sábado Santo, calzando sandalias franciscanas en
procesión de color negro, como las que usan otras Hermandades Penitenciales, sin calcetines o descalzos.

d)

HERMANOS DE CARGA

Artículo 5º. Podrá ser Hermano de carga todo aquel miembro de la hermandad de:
a) Tengo una edad mínima de dieciocho años.
b) No presente problemas de talla, impedimento físico, de otra índole, que no le permitiera trasladar
normalmente el paso, al criterio del jefe del mismo.

Artículo 6º. A efectos de clasificación se establece en tres categorías de hermanos de carga:
a) titulares, que son los que, por riguroso turno de antigüedad, tiene pleno derecho tal consideración,
y se encuentran reflejados en la lista normativa correspondiente. Tendrán una edad máxima de
sesenta años.
b) suplentes, que son los que, por riguroso turno de antigüedad, se encuentran ordinalmente situados
a continuación del último hermano titular en cada momento, conforme a la lista normativa
correspondiente. Tendrán una edad máxima de sesenta años.
c) honorarios, que podrán ser los que, tras haber sido hermanos de carga activos de forma continuada
durante al menos diez años, no puedan seguir cargando por razón de edad, impedimento físico, u
otras causas. Lo solicitarán al jefe de paso, serán propuestos como tales por él a los hermanos del
mismo para su aprobación, siendo presentados posteriormente a la junta directiva para su refrendo.
No tendrán límite de edad.
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Artículo 7º. Tienen derecho a una antigüedad dentro del paso, pudiendo consultar el número que ocupan
en la lista nominativa correspondiente caso de no conocerlo.
Artículo 8º. No podrán estar inscritos en la lista nominativa de más de un paso, y para trasladarse a la
lista de otro paso, tras solicitar y causar baja en el primero, deberán contar con el permiso por escrito del
jefe de paso que abandonan.
Artículo 9º. Si un hermano de carga considerara que, en algún momento, pudiera existir abuso de
autoridad por parte del jefe de paso, puede recurrir a la junta directiva, quien oídas ambas partes requerirá
al jefe de paso, si hubiere lugar a ello, obrando en consecuencia.
Los hermanos de carga podrán proponer una reunión extraordinaria sobre cuestiones relacionadas con la
carga cuando así lo solicitasen a jefe de paso la mitad más uno de los componentes del mismo.
Artículo 10º. Si un hermano de carga ocupara en algún momento puesto la junta directiva la Hermandad,
u otra función específica adjunta a la junta directiva, que fue es incompatible con su condición,
conservará su antigüedad a efectos de su reincorporación como hermano de carga.
Artículo 11º. Tienen derecho ser propuestos ajunta directiva como jefes de paso.
Artículo 12º. Dejarán de carga cuando alcancen la edad máxima establecida, cuando sus condiciones
físicas, u otros aspectos, no se lo permitan (por decisión propia por decisión del jefe de paso), o cuando
hayan sido sancionados con la baja como hermano de carga por alguno de los motivos que se
especificarán más adelante.
A efectos de la lista nominativa de hermanos de carga, las bajas de titulares serán cubiertas por
riguroso orden de antigüedad con el primero los suplentes, pasando éste a ser titular.
Artículo 13º. Deberán observar en todo momento una conducta correcta y acorde con el cometido que
desempeñan aportar el paso, procurando mantenerse en absoluto silencio, y acatando todas las
instrucciones del jefe de paso.
Artículo 14º. Asistirán a todas las reuniones, ordinarias y extraordinarias, que convoque el jefe de paso.
Artículo 15º. Contestarán el boletín de asistencia que les envíe jefe de paso, utilizando un cupón adjunto
en el que expondrán los motivos en cas0 de no asistir.
No obstante, sí después de haber confirmado la asistencia, les surgiera algún impedimento que les
imposibilitara comparecer, inmediatamente se lo comunicarían por teléfono al jefe de paso, sin perjuicio
de que, con posterioridad, justifiquen por escrito la ausencia.
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Artículo 16º. Asistirán al desfile procesional del Sábado de Pasión, a la Vigilia Pascual el sábado Santo,
y a cuantos actos sean convocados por el jefe de paso, estando como mínimo treinta minutos antes del
inicio del desfile, o acto que se trate, con el fin de ponerse a disposición del jefe de paso para la selección
de tallas y posterior organización.
Artículo 17º. Ocuparán el lugar designado por el jefe de paso por tallas, sin tener en cuenta la antigüedad
o el sitio ocupado en ocasiones anteriores.
Artículo 18º. Cuando carguen apoyando las manos sobre las andas procurarán llevar agarradas las
mangas de su túnica para impedir que se bajen dejando al descubierto la ropa que lleven debajo.
En los desfiles procesionales llevarán pantalón negro.
Artículo 19º. Causarán baja como hermano de carga por sanción aprobada por la junta directiva, a
propuesta del jefe de paso, o por propia decisión de la junta directiva, quien la comunicará previamente
jefe de paso, por alguno de los siguientes motivos:
a) la falta de asistencia de dos veces consecutivas, o tres alternas, con justificación por escrito
(siempre que dicha justificación sea considerada como no válida por el jefe de paso) a cuantos
actos y reuniones sean convocados por el jefe de paso.
b) la falta de asistencia sin justificación a cuantos actos y reuniones sean convocados por jefe de paso
(se considerará no justificada la ausencia que no sea comunicada por escrito al jefe de paso).
c) la no contestación del boletín de asistencia a los desfiles o actos de la hermandad en el tiempo
indicado.
d) la negativa a ocupar el puesto de carga designado por jefe de paso, o cualquiera de sus
indicaciones.
e) no cumplir con los deberes u obligaciones de hermano de carga relacionados en los artículos
anteriores.
f) ser sancionado por falta grave, o muy grave, a título general.
La baja por sanción en un paso incapacitará al hermano para ingresar en la lista nominativa de
algún otro paso de la hermandad.
e)

HERMANOS DE CORO

Artículo 20º. Deberán llevar a cabo cuantos ensayos considere conveniente es el director de coro para el
ejercicio de su función.
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f)

CUARTETO

Artículo 21º. Deberán llevar a cabo cuantos ensayos considere conveniente es el director musical para el
ejercicio de su función.

g)

HERMANOS CELADORES

Artículo 22º. Serán propuestos como tales por el vocal de organización a la junta directiva.
Artículo 23º. Deberán asistir a reuniones de organización para los actos de la Hermandad.
Artículo 24º. Tanto en procesión, como en otros actos en los que se considere necesaria su presencia por
la junta directiva, serán los encargados de transmitir a los hermanos, para su cumplimiento, las
indicaciones recibidas previamente por el vocal de organización, o por la misma junta directiva, así como
de requerirles que cumplan con las normas de la Hermandad, pudiendo solicitar a cualquier hermano que
se identifique, quedando esté obligado a hacerlo través de su número de medallón, o de cualquier otro
medio que pueda dejar constancia de su identidad de manera inequívoca.
Artículo 25º. Ordinariamente, en un plazo no superior a quince días tras finalizar la procesión del Sábado
de Pasión remitirán un informe al vocal de organización, en el que se detallarán las incidencias que hayan
observado, pudiéndoseles solicitar informes de su actuación en otros actos.
Artículo 26º. En procesión vestirán, además del hábito establecido por los Estatutos y el Reglamento
Interno, un cíngulo de lana color marrón carmelitano anudado a la cintura, que caerá hacia el lateral
derecho de su cuerpo y un escapulario, en tela de sarga del mismo color que cíngulo, sobre la túnica.
Artículo 27º. En procesión portarán una vara y medallón distintivo.
Artículo 28º. Serán responsables del cuidado del material que les entregue la Hermandad, debiendo
devolverlo en perfecto estado.

h)

MAYORDOMOS

Artículo 29º. Aunque estatutariamente se establece que deberán desfilar con zapatos y calcetines negros,
en atención a la condición penitencial de la Hermandad, también se les permitirá participar tanto en el
desfile del Sábado de Pasión, como en el desfile del Sábado Santo, calzando sandalias franciscanas de
procesión de color negro, como las que usan otras Hermandades Penitenciales, sin calcetines, o descalzos.
Artículo 30º. En procesión portarán una vara o farol distintivo.
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Artículo 31º. Serán responsables del cuidado del material que les entregue la Hermandad, debiendo
devolverlo en perfecto estado.

i)

HERMANOS DE TAMBOR

Artículo 32º. Serán todos los Hermanos escritos a este grupo que superen la prueba de aptitud que le
realizaran jefe de tambores.
Artículo 33º. Deberán participar en todos los actos de la Hermandad en los que sea requerida su
presencia. En procesión en jefe, o jefes, de tambores seguirán las indicaciones de la organización para
transmitirlas a todos los Hermanos el tambor.
Artículo 34º. Llevarán a cabo cuantos ensayos considere convenientes el jefe de tambores para el
ejercicio su función.
Artículo 35º. Serán responsables del cuidado del material que les entregue la Hermandad, debiendo
devolverlo en perfecto estado.

j)

HERMANOS PORTADORES DE ELEMENTOS DE PENITENCIA

Artículo 36º. En la Asamblea General Ordinaria de cada año se asignarán para aportarlos en procesión,
incluso por sorteo si fuese necesario, los estandartes de la Hermandad, y otros elementos de penitencia si
procediese, a los hermanos que los hayan solicitado por escrito, siempre que fuesen actos para ello a
criterio de la junta directiva.
Artículo 37º. Aunque estatutariamente se establece que deberán desfilar con zapatos y calcetines negros,
en atención a la condición penitencial de la Hermandad, también se les permitirá participar, tanto en el
desfile del Sábado de Pasión como en el desfile de sábado Santo, calzando sandalias franciscanas de
procesión de color negro, como las que usan otras Hermandades Penitenciales, sin calcetines, o descalzos.
Artículo 38º. Serán responsables de cuidado del material que se les entregue la Hermandad, debiendo
devolverlo en perfecto estado.

k)

FALTAS

Artículo 39º. Se considerarán faltas leves:
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a) la demora en el pago de la cuota de la Hermandad.
b) la falta leve de respeto hacia algún integrante de la Hermandad, sea cual sea su condición.
c) la desobediencia leve de las indicaciones de los hermanos celadores, vocal de organización, o
junta directiva, tanto en procesión, como en los actos que celebre la Hermandad.
d) El incumplimiento de los Estatutos o del Reglamento Interno de la Hermandad, siempre que dicho
incumplimiento no pueda ser considerado directamente como falta grave, o muy grave.
Artículo 40º. Se considerarán faltas graves:
a) la falta grave de respeto hacia algún integrante de la Hermandad, sea cual sea su condición.
b) la desobediencia grave a las indicaciones de los hermanos celadores, vocal de
organización, o junta directiva, tanto en procesión, como en los actos que celebre
Hermandad.
c) el incumplimiento reiterado de los Estatutos o del Reglamento Interno de la Hermandad.
d) las palabras ofensivas contra Dios, Jesucristo, la santísima virgen María, la Eucaristía
(Hostia), la Religión, la Iglesia, o la Hermandad.
e) la falta de respeto durante la celebración de los actos de culto: la celebración de la Santa
Misa, la celebración de la Vigilia Pascual, o cualquier otra acción litúrgica. Asimismo la
falta de respeto a los lugares sagrados, especialmente en la Santa Iglesia Catedral, sede de
la Hermandad.
f) el uso inapropiado del hábito de los signos distintivos de la Hermandad.
g) el incumplimiento voluntario y el reiterado de las funciones encomendadas por su cargo o
condición.
h) entrar, o intentar entrar, en procesión una vez iniciada la misma, o abandonarla, o intentar
abandonarla, sin comunicarlo si no tener permiso de la organización.
i) utilizar, o intentar utilizar, durante la procesión dispositivos electrónicos (teléfonos
móviles, agendas electrónicas, máquinas fotográficas, trasmisores, radios, etc.) o, en
general, cualquier elemento no incluido en el hábito reglamentario, exceptuando los
dispositivos necesarios para el desarrollo de la procesión que utilicen los miembros de la
organización de la Hermandad.
j) La acumulación de las faltas leves.
Artículo 41º. Se considerarán faltas muy graves:
a) La falta de asistencia reiterada a los actos más importantes (Asambleas, Procesión del
Sábado de Pasión, o Vigilia Pascual) de la Hermandad.
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b) El incumplimiento reiterado e injustificado de sus obligaciones.
c) El comportamiento inapropiado los actos de la Hermandad, y muy especialmente, en
procesión.
d) En incumplimiento de una sanción impuesta.
e) La acumulación de la falta grave y una grave, o de dos graves.

l)

SANCIONES

Artículo 42º. Las faltas leves conllevarán amonestación al Hermano, dejando constancia de ello su
expediente personal.
Artículo 43º. Las faltas graves conllevarán la amonestación al Hermano con advertencia de expulsión,
dejando constancia de ellos expediente personal.
Además podrán acarrear, según los casos:
-

la baja definitiva, por tiempo determinado para ejercer como hermano de carga, hermano
celador, hermano de tambor, etc.

-

la suspensión temporal de salir en procesión, debiendo entregar el hermano su medallón a
la junta directiva, que lo custodiará hasta que se le levante la sanción.

-

la destitución del cargo u oficio desempeñado en la Hermandad.

Artículo 44º. Las faltas muy graves conllevarán la expulsión de la hermandad tras la incoación de un
expediente por parte de la junta directiva.
Artículo 45º. La junta directiva dará cuenta, además de a los interesados, al Asamblea General de cuantas
faltas y sanciones se produzcan.

m)

JUNTA DIRECTIVA

Artículo 46º. El Presidente nombrará, en cada momento, el número de vocales que considere necesario
para atender las necesidades de la Hermandad, así como otros cargos adicionales, como jefe, o jefes, de
tambores, director de coro, etc.
Artículo 47º. Los miembros de la junta directiva podrán ser removidos su cargo por el presidente en caso
de que sus obligaciones como directivos de otras Hermandades o Cofradías les impidan cumplir sus
funciones en esta.
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Artículo 48º. En procesión vestirán, además del hábito establecido por los Estatutos y el Reglamento
Interno, un cíngulo de lana de color marrón carmelitano anotada la cintura, que caerá hacia lateral
derecho de su cuerpo, y el escapulario, en tela de sarga del mismo color que el cíngulo, sobre la túnica.
Artículo 49º. En procesión portarán una vara o farol y medallón distintivo.
Artículo 50º. Serán responsables del cuidado del material que les entregue la Hermandad, debiendo
devolverlo en perfecto estado.

n)

EL PRESIDENTE

Artículo 51º. Las candidaturas a Presidente de la hermandad deberán estar avaladas por un dos por ciento
de los hermanos inscritos en el momento de efectuarse la convocatoria del Asamblea en la que se vayan a
llevar a cabo las elecciones, con un mínimo de quince hermanos si el citado dos por ciento fuese inferior a
esa cifra.
Solamente se considerarán como válidos los avales firmados por los hermanos que tengan al
menos dieciocho años de edad.
Artículo 52º. En procesión vestirá, además del hábito establecido por los Estatutos y el Reglamento
Interno, un cíngulo de lana de color marrón carmelitano anudado a la cintura, que caerá hacia el lateral
derecho de su cuerpo, y un escapulario, en tela de sarga del mismo color que el cíngulo, sobre la túnica.
Artículo 53º. En procesión portará una vara o farol y un medallón distintivo.
Artículo 54º. Será responsable del cuidado del material que le entregue la Hermandad, debiendo
devolverlo en perfecto estado.

o)

JEFES DE PASO

Artículo 55º. Se elegirán de entre, y por, los hermanos de carga de paso que se trate, previa citación y
consulta en reunión extraordinaria de dichos hermanos. Tendrán una edad máxima de sesenta y cinco
años, y el tiempo que permanezcan como tales se les considera como de carga activa.
Cuando no se pueda alcanzar la mayoría exigida por los Estatutos para ser propuesto como jefe de
paso (dos tercios de los hermanos de carga del paso que se trate), se tendrá en cuenta la propuesta
realizada mayoritariamente por los hermanos de carga o, en caso de empate, la propuesta del candidato de
mayor antigüedad en el paso, resolviendo siempre en último caso la junta directiva, ya que el puesto es de
confianza de la misma.
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Artículo 56º. Apartarán, antes y durante el desfile procesional, o actos en los que pudieran asistir los
pasos, a cualquiera de los hermanos de carga cuyo comportamiento actitud haga peligrar la buena marcha
del paso que se trate, o no atienda a sus indicaciones.
Artículo 57º. Atenderán a las indicaciones del vocal de organización, de los hermanos celadores, en
procesión, o en los actos en los que pudieran asistir los pasos, para transmitirlas a los hermanos de carga
para su cumplimiento.
Artículo 58º. Una vez terminada la Semana Santa revisarán la lista nominativa de hermanos de carga y
remitirán una copia autorizada a la junta directiva, acompañada de copia de los cupones de asistencia,
junto con un informe en el que deberán figurar altas, faltas, bajas propuestas para su aplicación
(explicando los motivos), variaciones e incidencias del acontecido ese año.
Artículo 59º. Deberán expedir un justificante de ingreso en lista los hermanos de carga que se den de
alta.
Artículo 60º. Cuando por ausencia de titulares, sea necesario recurrir a los hermanos suplentes, cubrirá la
baja con el primer hermano de la lista suplentes que tenga fortaleza física y, sobre todo, talla aproximada
para poder cubrir el puesto de carga.
Artículo 61º. Estarán en comunicación y a disposición de la junta directiva en cuantas ocasiones sean
requeridos. En caso de ausencia, o imposibilidad de asistir, comunicarán por escrito los motivos y
mandarán un representante del paso de entre los hermanos de carga. Si no justificaran su ausencia en dos
ocasiones podrán ser dados de baja como jefe de paso.
Artículo 62º. Deberán tener en todo momento actualizada la lista nominativa de hermanos de carga (tanto
titulares como suplentes y honorarios) y custodiarán, a disposición de la junta directiva, toda la
documentación al respecto.
Representarán a los hermanos de carga del paso que se trate ante la junta directiva la Hermandad.
Artículo 63º. En el boletín de asistencia, recordarán a cada uno los hermanos de carga las obligaciones y
derechos que les asisten, así como los motivos que pueden suponer sanción, solicitando, además, la
contestación por escrito (cupón adjunto) de su asistencia, o no, a la procesión o a los actos de la
Hermandad, con quince días de antelación a la celebración que se trate.
Artículo 64º. Convocarán a los hermanos de carga a cuantas reuniones considera necesarias.
Artículo 65º. Asignarán los puestos de carga por tallas, sin tener en cuenta la antigüedad o el lugar
ocupado en ocasiones anteriores.
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Artículo 66º. Se interesarán e informarán de cualquier hecho relacionado con el paso que dirigen, del
lugar que lo acoge y de las andas que lo soportan, para poder corregir, con tiempo suficiente, todas las
anomalías y defectos que pudiera presentar, para su posterior comunicación la junta directiva.
Artículo 67º. Finalizada la procesión, o el acto que se trate, repartirán, según su criterio, las flores que
adornen el paso, siempre que dichas flores no tengan un destino específico establecido previamente por la
junta directiva.
Artículo 68º. Causarán baja como jefes de paso cuando concurra alguno de los siguientes motivos:
a) alcanzar la edad máxima para ejercer como jefe de paso, establecida en sesenta y cinco
años.
b) no justificar su ausencia a los requerimientos de la junta directiva en dos ocasiones, como
marca el artículo 61º.
c) no cumplir con los deberes u obligaciones del jefe de paso relacionados en los artículos
anteriores.
d) cuando la junta directiva, oídos los hermanos de carga, lo estime conveniente.
e) A solicitud, presentada por escrito ante la junta directiva, de al menos dos tercios de los
hermanos de carga.
f) cuando por razones de salud, por petición propia, u otra causa de fuerza mayor, supusieran
un grave impedimento para el ejercido sus funciones con la dedicación que conllevan las
mismas.
g) ser sancionado por falta grave, o muy grave, a título general.
Artículo 69º. En procesión vestirán, además del hábito establecido por los Estatutos y el Reglamento
Interno, un cíngulo de lana de color marrón carmelitano anudado a la cintura, que caerá hacia el lateral
derecho de su cuerpo, y un escapulario, en tela de sarga del mismo color que el cíngulo, sobre la túnica.
Artículo 70º. En procesión portarán un medallón distintivo.
Artículo 71º. Serán responsables del cuidado del material que les entregue la Hermandad, debiendo
devolverlo en perfecto estado.

XVI. ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA O EXTRORDINARIA)
Artículo 72º. Se podrá establecer su celebración en segunda convocatoria, si fuese necesario, un mínimo
de quince minutos después de la primera.
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Artículo 73º. Para acceder al recinto a que se celebre, los hermanos estarán obligados a mostrar, a los
miembros de la organización, el original de su Documento Nacional de Identidad para acreditar la misma,
con el objeto de que se pueda comprobar su condición de hermanos.

XVII. ELECCIONES
Artículo 74º. En la Asamblea General Extraordinaria en la que se celebran elecciones, se constituirá una
mesa electoral para atender las votaciones en la que presidirá el capellán, actuando como secretario el
secretario de la junta directiva saliente, y con la participación del hermano de mayor y de menor edad
presente en la sala, siempre que tengan al menos dieciocho años, pudiendo estar presente también en
dicha mesa un interventor nombrado por cada candidato que concurra a las elecciones, o uno en cada urna
en caso de que hubiese varias.

XVIII. ACTOS CUARESMALES
Artículo 75º. Sábado de Lázaro. Rito de entrada de nuevos hermanos. Así denominado porque el
quinto domingo de Cuaresma se proclama en la Liturgia Eucarística del Evangelio de la Resurrección de
Lázaro. En la víspera de este domingo tuvo lugar el primer desfile procesional de la Hermandad, con la
imagen titular de Cristo en el momento en el que ora al Padre antes de la Resurrección de Lázaro. Por
todo ello se ha elegido esta fecha para llevar a cabo la catequesis previa a la incorporación de los
hermanos que ha solicitado el alta en la Hermandad, celebrándose a continuación la Santa Misa la Santa
Iglesia Catedral con el Rito de entrada, y Besapiés ante la Imagen de Jesús, Luz y Vida.
Artículo 76º. Sábado de pasión. Procesión Penitencial y oración por los fieles difuntos de la Semana
Santa en el Cementerio de San Atilano. En esta fecha los hermanos testimonian públicamente su fe y su
amor por nuestro Señor Jesucristo, uniéndose a su Pasión salvadora a través de la penitencia de la
Procesión. En el Cementerio se elevará una oración por los difuntos para que, purificados por la Pasión de
Cristo, participen de su Gloria e intercedan por los hermanos y todos los cofrades de la Semana Santa.

XIX.ACTOS PASCUALES
Artículo 77º. Sábados Santo. Vigilia Pascual y Procesión de Gloria. En esta fecha la Hermandad
celebra la Solemne Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor en la Santa Iglesia Catedral, en la que se
vela en oración escuchando la Palabra de Dios y celebrando la Eucaristía, presididos por el Sr. Obispo
Diocesano, junto con el Ilmo. Cabildo Catedralicio y los demás fieles. Terminada la Vigilia Pascual, se
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procesiona hasta el mirador de las murallas, divisando el Campo Santo para, una vez más, anunciar la
Resurrección de Cristo.

XX. SEMANA DE ÁNIMAS
Artículo 78º. Conmemoración de los fieles difuntos. Rosario en el Cementerio de San Atilano.
Acompañando a la Cofradía de las Ánimas se invoca la Intercesión de la Santísima Virgen María por los
fieles difuntos. Con motivo de esta celebración la imagen titular de la Hermandad se trasladará a la capilla
del Cementerio el sábado anterior a la Solemnidad de todos los Santos, retornándola el sábado siguiente a
la conmemoración de los Fieles Difuntos a la Capilla de San Nicolás en la Santa Iglesia Catedral.
Artículo 79º. Conmemoración de Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida. Sufragio por los fieles difuntos
de la Semana Santa. El sábado siguiente a la conmemoración de los Fieles Difuntos se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral la Santa Misa, aplicada en sufragio por los fieles difuntos de la Semana Santa, que
concluirá con el responso pro difunctis.

XXI. OTROS ACTOS DE CULTO
Artículo 80º. Fiesta de la presentación del Señor. El día dos de febrero, con la posibilidad de
colaboración de otras cofradías y hermandades, se celebrará Santa Misa, con lucernario inicial y
procesión de las candelas, y bendición de los niños cofrades, así como los bautizados durante el año.
Artículo 81º. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Todas las hermandades y cofradías inician la
celebración de los días Santos de la Pasión del Señor participando, junto al Sr. Obispo y el Ilmo. Cabildo
Catedralicio, en la Procesión Memorial de la entrada del Señor en Jerusalén y la Santa Misa de la Pasión.
Artículo 82º. Solemnidad del Corpus Christi. Siguiendo una tradición secular se participa, junto con
todas las cofradías y hermandades, en la Solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral y posterior
Procesión Eucarística, como manifestación de fe en la Presencia de Cristo en la Eucaristía, y para
ofrecerle el homenaje de nuestra adoración.

XXII. CUENTA DE FINES SOCIALES
Artículo 83º. La Hermandad contará con una cuenta bancaria que se dotará económicamente de forma
anual y acumulativa por la Asamblea General a propuesta de la junta directiva.
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Los fondos acumulados en esta cuenta se destinarán a donativos, ayuda a los hermanos, ayuda a
las personas necesitadas, etc.
También se recogerán en ella aportaciones voluntarias de los hermanos, asociaciones, entidades,
etc.

XXIII. OTRAS CUENTAS
Artículo 84º. La Hermandad podrá contar con otras cuentas, creadas para fines específicos, en atención
las necesidades de cada momento.

XXIV. RECORRIDO DE LA PROCESIÓN DE SÁBADO SANTO
Artículo 85º. Salida de la Santa Iglesia Catedral para llegar, a través del Puente de Piedra, al cementerio
de San Atilano, donde se rezará una oración, y se realizará una ofrenda ante el Crucero, para retornar por
el mismo Puente de Piedra al Templo de salida.

XXV. PROCESIÓN DE SÁBADO SANTO
Artículo 86º. Salida de la Santa Iglesia Catedral, para continuar por la Plaza de la Catedral, C/Obispo
Manso, y C/Troncoso, donde se rezará una oración, para retornar por C/Obispo Manso, Plaza de la
Catedral, entrando de nuevo la Santa Iglesia Catedral.

XXVI. NORMA DE PROCESIÓN
Artículo 87º. Aunque no existe edad mínima para ingresar en la Hermandad, para participar en procesión
el hermano deberá tener la edad suficiente para completar el recorrido por su propio pie, vistiendo el
hábito completo, quedando eximido de portar el farol hasta que cumpla los diez años.
Artículo 88º. Los hermanos deberán acudir a la hora y el lugar que se les cite con el objeto de organizar
la salida de la procesión con suficiente antelación.
Artículo 89º. Los miembros de la organización de la procesión podrán solicitar a los hermanos que
acrediten que han pagado el recibo de la cuota anual de la Hermandad, en cuyo caso estos estarán
obligados a mostrarles el recibo original del año en curso, o a entregarles el comprobante de participación
en la procesión, si la junta directiva decidiese adoptar este medio de control, pudiéndoseles impedir
participar en la procesión si no lo hacen.
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Artículo 90º. Los hermanos desfilarán por parejas en absoluto silencio y en actitud de recogimiento,
siempre con la cabeza inclinada hacia el suelo, estando prohibido darse la vuelta, hacer corrillos, y apoyar
el farol en el suelo cuando estén parados.
Artículo 91º. Además de lo reseñado los cuatro artículos anteriores, los hermanos que participen en
procesión, deberán cumplir con todo lo establecido, tanto los Estatutos, como el presente Reglamento, en
lo relativo al hábito, al uso de zapatos negros en otros colores y sin tacón, al uso de calcetines negros sin
otros colores, al uso de sandalias, a su comportamiento, etc., que se dará aquí como reproducido para
evitar reiteraciones. No obstante, previamente a las procesiones de cada año, se hará llegar a los hermanos
un resumen de todas estas normas como recordatorio.

XXVII. TRASLADO DE IMÁGENES, PASOS O MATERIAL
Artículo 92º. El traslado de imágenes, pasos, material de la Hermandad, se realizará siguiendo las
indicaciones generales de la junta directiva, así como, en su caso, de las de los jefes de paso, una vez
oídas las recomendaciones del asesor artístico.

XXVIII. ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Artículo 93º. Será obligación de todos los hermanos comunicar, a la mayor brevedad, cualquier
modificación importante de sus datos personales a la Hermandad, principalmente en lo concerniente a su
dirección de correspondencia.

XXIX. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
Artículo 94º. La junta directiva podrá proponer a la Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, la
modificación total o parcial del presente Reglamento Interno. También podrá ser propuesta la
modificación siempre que esté avalada por el veintiocho por ciento de los hermanos con derecho a voto, y
sea solicitada por escrito la junta directiva con, al menos, un mes de antelación a la celebración del
Asamblea General Ordinaria, con el fin de poder incluirla en el orden del día
Artículo 95º. Para que sean válidas las modificaciones propuestas necesitarán la mayoría simple de los
votos emitidos por los hermanos de la Asamblea General en la que se debatan.

XXX. DISPOSICIÓN FINAL
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Artículo 96º. El presente Reglamento Interno anula la validez de la Disposición Transitoria Primera de
los Estatutos de la Hermandad y todos los reglamentos anteriores.
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Hermandad Penitencial
de Nuestro Señor Luz y Vida
-ZAMORA-

HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO SEÑOR JESÚS, LUZ Y VIDA

DILIGENCIA:

El presente Reglamento Interno se aprobó, por unanimidad de los hermanos, en Asamblea General
Extraordinaria celebrada, el 17 diciembre 2.011, en el Salón de Actos de la Junta Pro-Semana Santa de
Zamora, sito en C/Orejones, entrando en vigor desde ese mismo momento..
Que todo ello doy fe, como Secretario en funciones, con el visto bueno del Presidente.

Zamora, 17 de diciembre 2.011.
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Señor Jesús, Tú que eres la Luz en
nuestro camino y la vida de nuestro
existir, abre tus manos a estos
siervos tuyos que rezan ante tu
imagen
Consuélanos en nuestras tristezas,
danos esperanza cuando nos
encontremos sin fuerzas,
aliméntanos con el pan del cielo,
haznos descubrirte en el prójimo
que sufre y sé nuestra eternidad en
la otra orilla de la vida. Tú que
vives y reinas con el Padre en la
unidad del espíritu Santo y eres
Dios por los siglos de los siglos.
AMÉN.
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