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HOJA INFORMATIVA

SECRETARÍA

 El horario de atención a los hermanos de la Agrupación Parroquial es, los miércoles, de 18:45h. a 19:45h. 
También puede contactar con nosotros a través del siguiente correo electrónico: secretaria@humildadycaridad.com

 La recogida y entrega de solicitudes de hermanos de nuevo ingreso se efectuará en el horario 
anteriormente mencionado. Para ser admitido como hermano de la Agrupación Parroquial, será imprescindible 
la presentación del Certi� cado de Partida de Bautismo junto con la solicitud de ingreso. Una vez entregada 
la documentación necesaria, será aprobada en el siguiente Cabildo de O� ciales, previo informe del � scal.

 Recordamos que tenemos a disposición, nuestra nueva web, en la que se pueden dar de alta nuevos 
hermanos y/o actualizar cualquier dato de hermanos, www.humildadycaridad.com.

MAYORDOMÍA

 Aquel hermano o aquella hermana que desee ponerse al día en las limosnas atrasadas y/o domiciliar la 
cuota, podrá hacerlo en horario de Secretaría o comunicándolo a través del correo electrónico de la Mayordomía 
de la Agrupación Parroquial (mayordomía@humildadycaridad.com). Para ello, deberá indicar su nombre y 
apellidos, número de cuenta bancaria, así como el nombre, apellidos y N.I.F. del titular de la cuenta bancaria. Por 
otra parte, rogamos que en caso de cancelación o modi� cación del número de cuenta bancaria nos lo comunique 
a través del correo electrónico de Mayordomía.

 Además, se les informa a todos los hermanos que según acuerdo de Cabildo de O� ciales la cuota anual 
2022 será de 15 euros, y se pasará a cobrar a principios del mes de febrero. La cuota de inscripción de nuevos 
hermanos será de 25 euros, incluyendo la cuota anual y la medalla.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA AGRUPACIÓN PARROQUIAL

Puede seguir la actualidad de la Agrupación Parroquial a través de las siguientes redes sociales:

Web Humildad y Caridad - El Olivo www.humildadycaridad.com

Twitter A.P. Humildad y Caridad - El Olivo @AP_ElOlivo

Facebook Humildad y Caridad - El Olivo @humildadycaridadelolivo

Instagram Humildad y Caridad - El Olivo @ap_elolivo

También podrá estar informado/a de toda la actualidad de la Agrupación Parroquial a través de WhatsApp. 
Para ello, solo tiene que agregar en su agenda de contactos el número 644 42 44 74 y enviarnos un mensaje 

indicándonos su nombre y apellidos. 
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BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

 El 15 de enero, al término de la celebración de la Santa Misa y coincidiendo con la celebración del 
quinto día del Solemne Quinario en honor a Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento, tendrá lugar la 
bendición e imposición de medallas a todos aquellos hermanos que no han podido acudir a la fecha convocada 
así como a los hermanos de nuevo ingreso en la Agrupación Parroquial.

 En caso de poseer la medalla, deberá depositarla en la Secretaría, el mismo día, de 19:30 horas a 20:00 horas. 
En caso de no poseerla, podrá adquirirla en el mismo horario, siendo la limosna de la misma de 12 euros.

 Le rogamos que asista vistiendo ropa no deportiva. 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

 De cara a la organización del Vía Crucis y Salida Procesional de Nuestro Señor de la Humildad en el 
Prendimiento en la tarde del Sábado de Pasión, la Diputación Mayor de Gobierno ha tenido a bien la formación del 
Cuerpo de Diputados de la Agrupación Parroquial. Para formar parte del mismo, será de obligado cumplimiento 
la asistencia a las reuniones formativas que se llevarán a cabo en la Parroquia Santa María Madre de Dios.

 Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de no poder asistir a alguna de las reuniones, le ruego se 
ponga en contacto con el diputado mayor de gobierno (660 05 81 51) a la mayor brevedad para justi� car la 
ausencia.

 El calendario de reuniones a celebrar será el siguiente:

  • Jueves, 17 de febrero a las 19:30 horas.
  • Jueves, 31 de marzo a las 19:30 horas.
  • Jueves, 21 de abril a las 19:30 horas. (Reunión de Incidencias).

INDUMENTARIA DE MONAGUILLOS - SÁBADO DE PASIÓN

 Todo aquel hermano o hermana que desee formar parte del cortejo vistiendo el hábito de monaguillo 
deberá hacerlo siguiendo las siguientes normas:

  • Medalla de la Agrupación Parroquial al cuello.

  • Roquete de color blanco con encaje en bocamangas y parte inferior.

  • Canasto de mimbre negro.

  • Zapatos y calcetines negros.

  • Sotana negra desprovista de botonadura.

  • En el caso de llevar lazo en el pelo será de color burdeos.

  • Tener una edad de 12 años o inferior.
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PAPELETAS DE SITIO DEL VÍA CRUCIS 

 El próximo 25 de marzo, D.m., tendrá lugar el Vía Crucis con la Sagrada Imagen de Nuestro Señor de la 
Humildad en el Prendimiento por las calles de nuestra feligresía.

 Es deseo de toda la Junta de Gobierno que la participación de los hermanos sea lo más amplia posible. Para 
ello, los días 17, 18, 21, 22, 23 y 24 de marzo, se llevará a cabo el reparto de papeletas para formar parte del 
cortejo, portando cirio, en la Secretaría de la Agrupación Parroquial de 20:45 horas a 22:00 horas.

 Para portar cirio, será imprescindible estar al corriente en la cuota anual de 2022.

PAPELETAS DE SITIO DEL SÁBADO DE PASIÓN

 De cara a la primera Salida Procesional de Nuestro Señor de la Humildad en El Prendimiento en la tarde del 
Sábado de Pasión, se cita a todos hermanos a formar parte del cortejo.

PETICIÓN DE INSIGNIAS

 Durante los días 17 y 18 de marzo, se llevará a cabo la petición de Insignias en la Secretaría de la Agrupación 
Parroquial de 20:45 horas a 22:00 horas. Sólo se podrá solicitar lo que se detalla a continuación:

  1º tramo: Cruz de Guía y dos faroles.

  2º tramo: Cuatro varas.

  3º tramo: Cuatro cirios. (Cruz Parroquial).

 La adjudicación se hará por riguroso orden de antigüedad entre los hermanos solicitantes. 

PAPELETAS DE SITIO Y LIMOSNAS DE SALIDA

 Durante los días 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril, se llevará a cabo el reparto de papeletas 
de sitio de 20:45 horas a 22:00 horas siendo las limosnas de salida las siguientes:

Nota: para retirar la papeleta de sitio deberá estar al corriente de la cuota anual de 2022.

Cirio adulto……………...............….… 15€  Varas de presidencia y antepresidencia..… 50€
Cirio niño……………..………….…...... 10€  Acólitos y monaguillos.………....…... Voluntad
Cruz de Guía y faroles….……….…… 15€  Capataces y auxiliares….............………….... 15€
Varas de Insignias ……….………....... 15€  Costaleros…..…………..........................……. 15€
Diputados y � scales………….….….... 15€  Papeleta simbólica….…...…....….…… Voluntad
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CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS

 Todos los costaleros que pasen a formar parte de la cuadrilla de hermanos costaleros de Nuestro Señor 
de la Humildad en el Prendimiento bajo las órdenes de nuestro Capataz Don Vicente Montiel Gasent Espina y 
su Cuerpo de Auxiliares tendrán que cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos:

  • Ser hermanos de la Agrupación Parroquial.

  • Tener, al menos, 18 años de edad o cumplirlos en el año en curso.

  • Estar al corriente en el pago de la cuota anual de 2022 a fecha del primer ensayo, o, en su defecto, 
haber entregado la solicitud de hermano de nuevo ingreso con el correspondiente Certi� cado de Partida de 
Bautismo.

 Aquellos hermanos que no cumplan los requisitos mencionados no podrán formar parte de la cuadrilla 
de hermanos costaleros.

 Todas las personas que tras la Igualá no pasen a formar parte de la cuadrilla de hermanos costaleros 
pasarán a formar parte de la lista de aspirantes, los cuales no tienen la obligación en ser hermanos de la 
Agrupación Parroquial. Los aspirantes irán cubriendo las bajas que se produzcan, en base a las condiciones 
físicas, criterio técnico de los capataces de la Agrupación Parroquial y autorización de la Junta de Gobierno, no 
siendo en ningún caso, la antigüedad un elemento de preferencia.

FECHAS DE LA IGUALÁ Y ENSAYOS

 La Igualá será el 13 de febrero en la Parroquia Santa María Madre de Dios una vez � nalizada la Santa Misa de 
las 12:00 horas.
  • Ensayos de la cuadrilla de hermanos costaleros: 24 de febrero.
  • Ensayos de la cuadrilla de hermanos costaleros: 1, 8, 10, 15 y 17 de marzo.

PRESENTACIÓN DEL BOCETO DEL MISTERIO PARA EL SEÑOR DE LA HUMILDAD

 El próximo sábado 15 de enero, tras la celebración del quinto día del Quinario en honor al Señor de la 
Humildad en el Prendimiento, nuestra Parroquia de Santa María Madre de Dios, acogerá la presentación del 
boceto en barro de las imágenes secundarias que conformará el paso de misterio, realizado por el imaginero 
José María Leal Bernáldez.


