
 
 
 
 
 
 

Muy Antigua, Venerable y Real Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de la 

Amargura, San Juan Evangelista y San Francisco de Paula 
 

 

Estimado Herman@: 

Con motivo de la próxima salida en procesión de gloria de nuestra amantísima titular 
María Santísima de la Amargura, prevista para el próximo día 7 de octubre de 2022 
desde la iglesia de Santa María de la Esperanza hasta la Parroquia de la Purísima 
Concepción, se informa que todos aquellos hermanos que deseen formar parte del 
cortejo, deberán solicitarlo con antelación, bien por correo electrónico al email: 
procesion@hermandadnazarenohuelva.com, o en su caso, de manera presencial en la 
casa hermandad a partir del día 12 de septiembre de lunes a jueves en horario de 
apertura habitual (de 18:30 a 20:30 horas). 

NOTA: El último día para poder solicitar la papeleta es el día 23 de septiembre. El reparto 
de papeletas se efectuará desde el lunes 26 hasta el jueves 29 de septiembre. 

La papeleta de sitio para la procesión no tiene coste alguno pudiéndose aportar 
donativo voluntario, siendo obligatorio estar al corriente de pagos para la 
participación en la misma. 

• Los hermanos que participen en el cortejo irán vestidos de manera acorde para 
la ocasión, y con independencia de la edad, vistiendo traje oscuro y corbata 
discreta en el caso de los hombres, y con vestido / traje oscuro en el caso de 
las mujeres, debiendo llevar al cuello la medalla de la Hermandad. 

• Los hermanos de cirios deberán llevarlo en la mano que da a la parte interna del 
tramo, siempre ponderado, y nunca como bastón. 

• Todos los hermanos seguirán en todo momento las indicaciones del Diputado 
Mayor de Gobierno y su equipo. 

ORGANIZACIÓN DEL CORTEJO 

El cortejo se estructurará en tramos, que estarán formados por hermanos/as en parejas, 
que portarán un cirio cada uno y separados por cinco situados al final: Cuatro nazarenos 
con varas y uno, con la insignia. El lugar y tramo a ocupar será conforme a la antigüedad 
como hermano/a y a las peticiones realizadas. 

 


