
Reparto de Túnicas
y Papeletas de Sitio

Para la Estación de Penitencia del 2023
Hermandad del Rescatado

Instrucciones para el



índice
fechas del reparto
formulario de reserva de cita previa
horario y lugar de reparto de papeletas
donativos de papeletas de sitio y limpieza de
túnicas
alta de hermanos

mensaje de Whatsapp al 621 27 35 31
correo electrónico a info@rescatado.es

información
para obtener información adicional, o para
resolver cuestiones relativas al mismo sobre el
reparto puedes ponerte en contacto con la
hermandad a través de:

https://wa.me/621273531
mailto:info@rescatado.es


Fechas del Reparto
Hermanos que Hicieron

Estación de Penitencia el Año
pasado

Hermanos que NO Hicieron
Estación de Penitencia el Año

pasado



Formulario
reserva de

sitio

Formulario reserva de
cita previa 

Para sacar la papeleta de sitio es necesario rellenar el
formulario que facilita la Hermandad, donde se podrá
elegir la hora y el día, según el lugar que se ostente en
la Cofradía.

 
puedes acceder al formulario de reserva de citas

en la Página Web de la Hermandad,  
en las redes sociales, 
en un email mandado a los Hermanos
Pulsando en el botón que aparece mas abajo
escaneando el siguiente código QR:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciDDp91QaTHDsQgFfmpg1XBn4GueprKfyrkcheZTEzZ--C8w/viewform


Cómo
 llegar

al pedir la cita previa, se podrá elegir la hora y la fecha
del reparto, el cuál será todos los días señalados en
horario de 19:00 a 21:30 horas.

el lugar de reparto de túnicas será en la puerta de
entrada al convento de los padres trinitarios, situada
a la izquierda de la puerta principal de entrada a la
iglesia, como se muestra en la siguiente imagen:

horario y lugar del reparto
de papeletas de sitio 

https://www.google.es/maps/place/Iglesia+De+Los+Trinitarios/@37.8908548,-4.7658603,34m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6cdf831850bc19:0xa827cefa9da54da9!8m2!3d37.8909166!4d-4.7658645!5m1!1e4?hl=es&coh=164777&entry=tt


donativos
peletas de sitio

Tramo Virgen de la
Amargura

Tramo Jesús Nazareno
Rescatado

Cirio 0€ 0€

niños 0€ -

Costalero 0€ 0€

estandartes 0€ 0€

Ciriales y Atributos 10€ 10€

ompañamiento Estandartes 20€ 25€

Diputados de Tramo 30€ 30€

Incensarios 30€ 40€

Pertiguero 25€ 25€

fiscal de paso 25€ 35€

Presidencias 60€ 65€

Maniguetas 60€ 85€

Mantillas 20€ 35€

Penitentes Cruz - 0€

Libro de Difuntos - 45€

etas Libros de Difuntos - 45€

Juan Bautista de la concepción - 45 €

DONATIVO LIMPIEZA TÚNICA
para equipos que no son en

propiedad
donativo

TÚNICA DE NAZARENO 15€

ESCLAVINAS 10€

donativos papeleta de sitio y
limpieza de túnicas



todo aquel que procesiona en la Estación de Penitencia
de la Cofradía de Nazarenos ha de ser hermano, por lo
que se facilita el enlace para rellenar la solicitud de
hermano, que deberá ser aportada al momento de sacar
la papeleta de sitio, acompañada de la partida de
bautismo, o bien rellenada mediante formulario de
inscripción en la página web de la hermandad.

puedes descargarte la solicitud, o rellenarla
directamente mediante formulario de la página web
escaneando el código qr o pulsando en el cuadrado:

alta de
hermano

online

nuevos hermanos

https://rescatado.es/alta-de-hermano/


Ilustre Piadosa y Trinitaria Hermandad de
Penitencia y Cofradía de Nazarenos de

Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y
María Santísima de la Amargura

(Córdoba)


