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DIPUTACIÓN  MAYOR DE GOBIERNO 

 
INDICACIONES GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL VÍA CRUCIS 

Dos de marzo de 2020 
(Regla 101) 

 
1.- Hermanos que podrán formar parte del cortejo. 

 
Todos los Hermanos que lo soliciten podrán expedir su papeleta de sitio 

para formar e integrar parte del cortejo (Regla 18), se fijará el criterio estipulado en 
nuestras sagradas reglas de Hermandad, conforme la cual estos Hermanos serán 
designados por estricto orden de antigÜedad. El Diputado Mayor de Gobierno 
asignará a los Hermanos que porten atributos, siendo el trámite a llevar el mismo 
que el Domingo de Ramos. 

 
2.- Indicaciones para el acompañamiento. 

 
La entrada en día 2 de marzo será por la casa de Hermandad, ubicada en 

la calle Porvenir, en horario de 16:30 horas a 17:30 horas, aportarán su papeleta de 
sitio al control estipulado, en ese momento se asignará un numero de orden en los 
correspondientes tramos. Los Hermanos irán directamente a su ubicación en la 
Capilla. (Los Diputados de Tramos le prestarán ayuda en todo momento). 

 
Durante el traslado y en el Vía Crucis los Hermanos acatarán las 

indicaciones generales que exigen nuestra Reglas para la Estación de Penitencia, 
lógicamente adaptadas en lo que resulte necesario. Atenderán las indicaciones 
del Diputado Mayor de Gobierno, no abandonarán el tramo salvo razones 
justificadas y mantendrán la actitud de respeto y recogimiento que requiere un 
acto de esta naturaleza. 

 
Para formar parte del cortejo se ruega encarecidamente traje oscuro tanto 

en hombres como mujeres, y en el caso de los hombres se ruega que la corbata 
sea oscura, siendo indispensable la medalla de la Hermandad. 

 
Por razones de espacio y de organización sólo los Hermanos que vayan a formar 

parte del cortejo podrán acceder al interior de la Capilla (siguiendo el mismo trámite 
que para el Domingo de Ramos). 

 
3.- Estructura del cortejo 

 
- Cruz de Guía acompañada de dos faroles 
- Tramo de Cirios – Juventud de la Hermandad 
- Tramo de Cirios 
- Pendón de los Siete-Cuchillos acompañada de dos Mazas 
- Tramo de Cirios 
- Presidencia –Junta de Gobierno, Director Espiritual 
- Cruz alzada, seis ciriales, cuatro incensarios y dos navetas 
- Paso de Nuestra Amantísima Señora de Las Angustias 
- Preste y acompañamiento litÚrgico 
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4.- Ubicación y tratamiento dentro de la Santa e Insigne Catedral. 
 

Dentro de la Catedral el paso de Nuestra Señora se ubicara en el altar 
mayor, los Hermanos portadores de cirios se ubicarán en nave lateral izquierda, 
donde los correspondientes Diputados de tramos os ubicarán. 

 
(El protocolo en el interior de la Santa e Insigne Catedral se fijará por la 

Unión de Hermandades como por el Deán de la misma) 
 
5.- Itinerarios 

 
A) El itinerario de ida será el siguiente: 

 
Capilla Nuestra Señora de las Angustias, Plaza de las Angustias (lado 

izquierdo), Molineros, Ramón de Cala, Barja, Plaza León XIII, Santa Cecilia, 
Conde de Bayona, Puerto, Alameda Vieja, Manuel María González, De la Rosa, 
Encarnación, Reducto Alto, Santa e insigne Catedral. 

 
B) El itinerario de vuelta será el siguiente: 

 
Santa e insigne Catedral, Reducto Alto, Encarnación, De la Rosa, Manuel 

María González, Plaza Monti, Pozuelo, Latorre, Consistorio, Plaza Arenal, 
Corredera, Plaza de las Angustias (lado derecho), Capilla Nuestra Señora de Las 
Angustias. 

 
 

 
Desde este momento y hasta el día del Vía Crucis, tanto la Junta de 

Gobierno de esta Venerable Hermandad como la Diputación Mayor de Gobierno, 
estamos a vuestra entera disposición para todo lo que podáis necesitar en 
relación con el Vía Crucis. (diputadomayorgobierno@sietecuchillos.com) 

 
Un fuerte abrazo, en María Santísima de Las Angustias a la que 

profesamos tanto amor y tanta devoción. 
 

Jerez de la Frontera a 02 de Marzo de 2020. 

 

 
Manuel JesÚS Amat Gil 

-El Diputado Mayor de Gobierno- 


