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ESTATUTOS DE LA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE
JÓDAR (JAÉN)
INTRODUCCIÓN
Los orígenes devocionales de la Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia son
muy confusos desde el punto de vista documental. Si nos atenemos a la leyenda o Tradición
sobre su origen nos remontamos en una versión a mediados del siglo XIV y en la otra a
comienzos del XVI, ésta segunda con más base en cuanto que en torno
torno a 1520-21
1520
se extrajo
piedra de la despoblada Villa de Gandulilla y nada tiene de extraño que se diese con sótanos de
edificaciones1, aunque tal hecho tan extraordinario para su época no tenga ninguna base
documental que lo apoye, es más si la imagen hubiese
hubiese aparecido tan inesperadamente su
devoción se hubiese visto acrecentada por momentos, pero no es hasta comienzos del siglo
XVII cuando aparece referida en documentos, mientras que otras de menor devoción, es
constante se presencia en donaciones y misas.
mis
Pero si problemas presenta el origen de la imagen del Santo Cristo, igual ocurre con su
Iglesia-Santuario.
Santuario. En la relación de Ermitas de la Parroquia de Jódar realizada en el Sínodo del
año 15112 no se menciona a la Ermita de Santa Isabel, cuya
cuy noticia documental más antigua se
remonta al año 15313 cuando su Vicario Don Juan Fernández de Montemayor otorga un poder
para la venta de una propiedades suyas, también este año en una manda testamentaria4 se da a
“la iglesia de santa isabel un real de azeite de la lanpara”. Del 30 de Julio de 15435 encontramos
una Carta-Poder
Poder de Juana Isabel Garai “Patrona de la Casa-Hospital
Hospital de Señora Santa Isabel”
ante Antoni Godoy Alcalde para que se le “reconoscan todos los derechos a la casa-hospital
casa
según las bulas Apostolicas
icas presentadas”,
presentadas”, y que por las Relaciones Topográficas mandadas
hacer por el rey Felipe II en 15786 sabemos que en la Ermita “se ganan las gracias e
Indulgencias que se gana en la Capilla de San Juan de Letran de la Ciudad de Roma, para lo
cual hay particular
cular Breve de su Santidad”.
Santidad”
Por un documento fechado en 15467 sabemos que el hospital de Santa Isabel fue
fundado por Patronato del Señor de Jódar Don diego de Carvajal, estando a cargo de su familia
la administración, según Bula, mientras que la dirección
dirección era llevada por las Religiosas de la
Orden Tercera de San Francisco, cuya primera Patrona o Ama era Juana Garai, aquí tenemos el
origen de la Ermita y Hospital, que más que administrado por el Señor de Jódar
ódar lo era por su
1

Existen dos tradiciones sobre el Origen de la Imagen publicadas por D. Luis Blanco en la revista “Don
Lope de Sosa” del año 1913. La primera hace referencia al reparto de los ornamentos de la iglesia de
Gandulilla antes de su abandono hacia el año 1350 y la segunda cuando el solar de la población estaba
convertido en tierra de labor
or y al arar se descubrió el sótano de una vivienda. La primitiva Imagen era de
finales del XVI.
2
Rodríguez Molina J. “El Obispado de Baeza-Jaén.
Baeza Jaén. Organización y Economías Diocesanas. Siglos XIIIXIII
XVI”. Diputación de Jaén 1986.
3
Tomo 1362. Años 1521 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48. Archivo de Protocolos de Úbeda (APU).
4
Ídem.
5
Ídem.
6
Mesa Fernández N. “Las Relaciones Topográficas de Felipe II” Revista de la Casa Municipal de la
Cultura. Septiembre 1976.
7
Nota 2.
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mujer Dª Isabel Osorio, pues él estaba casi siempre fuera de la Villa. Quizás en devoción al
nombre de la Señora se pusiese la Ermita y Hospital bajo el amparo de Santa Isabel que dedicó
toda su vida a los pobres. Otro dato importante es la presencia, por primera vez, de una
Comunidad dee Religiosas pertenecientes a los Franciscanos dedicadas a la caridad y a propagar
la devoción a la Santa Cruz, tanto es así que hacia 1545 se funda la Cofradía de la Santa
Misericordia8 dedicada al sostenimiento del Hospital allegando donativos y enseres y en 15519
la Cofradía de ls Santa Veracruz dedicada a la penitencia y al Culto a la Cruz. Desde este
momento son múltiples las donaciones a ambas cofradías no mencionándose
men ionándose la existencia de
ninguna Imagen de Crucificado, es más en el testamento de Juana Garai
Garai de 1 de Septiembre de
155210 entre sus memoriales de misas no menciona a ningún Cristo y si al “Árbol de la
Veracruz”
cruz” al que deja varias misas, refiriéndose a la Santa Cruz que se sacaba en la noche del
Jueves Santo.
A finales del siglo XVI la Capilla del Hospital de Santa Isabel es reformado, estando
fundada una cofradía dedicada a Santa Isabel, venerándose también la Imagen de Nuestra
Señora de las Angustias. Es en el testamento de Francisca de Mirez, mujer de Francisco Morillo
Alcalde de Bélmez de 200 de Febrero de 161911 cuando deja “ocho misas
sas en santa Isabel en el
Altar del Sto. Xpº y de Pasión” siendo la siguiente manda en el testamento de Lucía Ximenez de
15 de Junio de 162912 cuando deja una misa al Santo Cristo de Santa Isabel, siendo a partir de
este momento infinidad de donaciones, misas y mandas a la Imagen y a su templo. Tanto debió
aumentar la devoción que el 17 de Abril de 163513 el Cabildo Municipal acuerda celebrar
nuevas fiestas al Cristo de Santa Isabel “para pedir remedio al temporal” costumbre que se
siguió hasta la segunda mitad del siglo, comenzando la relación Cristo-protección
Cristo protección de los campos
saliendo en Rogativas en infinidad de ocasiones teniendo constancia documental de las de 1722,
1733, 1734, 1735, 1737, 1759, 1778, 1783, 1817, 1822,
1822, 1823, 1824, 1825, 1834, 1842, 1846,
1850, 1911, 1920 y 194514.
Del año 167815 tenemos la primera referencia al uso del característico Dosel o Espaldar,
así el 3 de Noviembre, Juan Pérez dice: “Mando que a su costa y bienes se haga un belo de
tafetán de color de hoja de caña para el Stº Xptº de Sra. Stª Isabel”, dejando 141 reales. El
Altar donde se veneraba al Cristo Pasión” donde estaba junto al Cristo la Imagen de Nuestra
Señora de la Soledad, pues Ana Ruiz en su testamento de 9 de Enero de 167916 le deja “a Ntra.
Sra. De la Soledad en dicho Altar dos missas”.
missas”. A partir de 1681 comienzan los donativos para
la reedificación de la Ermita, pero el dinero se tuvo que invertir en reparar el Hospital,
colapsado por la terrible Epidemia de Peste que ese año costó
costó la vida a 1060 personas siendo
sepultadas solo 192, en una población de casi tres mil habitantes. Es a partir de esta desgracia
cuando el Cristo comienza a gozar de la devoción que hoy tiene dejando infinidad de bienes
para socorro del Hospital y edificación
edificación de su Ermita denominada ya con el nombre de
“Santuario”. Iniciadas las obras en 1700 se concluyen en 1708, pasando ya a denominarse la
Ermita con el título de “Santo Cristo de la Misericordia” adquiriendo la Imagen su actual
advocación en recuerdo de labor que desarrollaba el Hospital y al amparo y protección que el
Cristo daba en las calamidades, así en acción de gracias el 18 de Septiembre de 1746 se traslada
el Cristo a la Parroquia de la Asunción para realizarle un magnífico Camarín17 que se concluye
en 1748, comenzando en 1757 la talla de yeso de su media naranja –la
la del templotemplo y el Retablo
8

Blanco y Blanco L. “La Villa de Félix y el Santísimo Cristo de las Misericordias”. Revista “Don Lope de
Sosa” 1913.
9
Tomo 239 Años 1550 – 51 – 52. APU.
10
Ídem.
11
Libro de Sepelios nº 3. Años de 1618 a 1632. Archivo Parroquial de la Asunción (APA).
12
Ídem.
13
Mesa Fernández N. “La devoción
devoción al Santísimo Cristo de la Misericordia y su Hermandad” (Inédito).
14
Varios Libros Capitulares. Archivo Municipal de Jódar (AMJ).
15
Libro de Sepelios y Testamentos nº 7. Años 1673-1687.
1673
APA.
16
Ídem.
17
Tomo 1.351. Años 1745 a 1747. APU.
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Mayor del mismo, obras que finalizan en 175918 nombrándose al Cristo “Especial Tutelar de la
Villa”.
No es hasta el testamento de Catalina de Ortega de 177819 cuando
ando se denomina al Santo
Cristo “Patrón de esta Villa”, dedicándole el Ayuntamiento el 29 de Marzo de 178320 una
“Fiesta con sermón al Sto. Christo de la Misericordia Patron desta Villa en acción de gracias”,
gracias”
siendo ya frecuente la denominación de Patrón junto a San José, cuyo Patronazgo se remonta a
1787, aunque tenemos noticias documentales de 178221. Lo cierto es que por estos años se debió
de hacer oficialmente el nombramiento de Patronos, para reconocer una continua protección de
casi doscientos años.

18

Tomo 1.353. Años 1751 a 1759. APU.
Tomo 1.357. Años 1775 a 1780. APU.
20
Libro de Cuentas de Propios de 1783. AMJ.
21
Libro de Sepelios nº 12. Años 1776 a 1796. APA.
19
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CAPÍTULO I
Título, Constitución, Naturaleza, Fines, Insignias y Sede Canónica de la
Hermandad (Cn. 304).
Artículo 1. – Título de la Hermandad:
El título o nombre de esta Hermandad es el de Santísimo Cristo de la Misericordia.
Artículo 2. – Constitución de la Hermandad:
Esta Hermandad se constituye como asociación pública de la Iglesia en virtud del
propio decreto de erección canónica del Obispo Diocesano.
Artículo 3. – Naturaleza de la Hermandad:
Nuestra Hermandad
rmandad está formada por un grupo de cristianos que, procedentes de
diferentes Parroquias de esta ciudad, se unen, a impulsos de una particular devoción hacia el
Santísimo Cristo de la Misericordia para fomentar especialmente su culto y para vivir y dar
testimonio
stimonio de la fe y fraternidad cristiana.
Artículo 4. – Fines de la Hermandad:
Esta Hermandad, en estrecha unión con la comunidad de fe y culto que es la Parroquia
en que radica y consciente de que la confraternidad y solidaridad entre los miembros y de
d éstos
hacia todos los demás debe marcar su vida durante todo el año, se propone como fines
principales: formar humana y cristianamente a sus hermanos “por medio de ejercicios de piedad
espirituales y corporales, de la instrucción, de la plegaria y las obras
obras de penitencia y
misericordia” (Const. Lit. n. 105); tratar de que la espiritualidad, como estilo de vida, presida
todas las actividades; manifestar públicamente su fe, de acuerdo con las normas de la Iglesia
Diocesana.
Bander y Escudo:
Artículo 5. – Estandarte, Bandera
a) Estandarte: de terciopelo rojo bordado en oro con óleo del Santísimo Cristo en su
centro.
b) Bandera: es la insignia oficial de la Hermandad. De terciopelo rojo bordada en oro.
c) Escudo: óvalo con los atributos de la Pasión (tenazas, martillo, clavos,
clav corona de
espinas, etc.).
Artículo 6. – Sede Canónica:
Esta Hermandad tiene su Sede Canónica en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
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CAPÍTULO II
Miembros de la Hermandad.
Artículo 7. – Miembros de pleno derecho:
Para ser miembro de pleno derecho, gozando de voz y voto, dentro de la Hermandad, se
requiere:
a) Tener la mayoría de edad canónica, es decir, dieciocho años cumplidos.
b) Haber solicitado la inscripción con un año de antelación, durante el cual será
considerado Aspirante.
Aspiran
c) Haber sido recibido como nuevo hermano, durante el acto comunitario que tendrá
lugar en la Parroquia de la Asunción, el día 3 de Mayo, con motivo de la
celebración de la Solemne Fiesta Principal del Santísimo Cristo de la Misericordia.
d) Estar inscrito enn el Libro Registro de hermanos.
e) No estar incurso en ninguno de los casos previstos en el canon 316 del Código de
Derecho Canónico, y en las situaciones irregulares consignadas en la “Familiares
Consortio” (número 79-84).
79
Artículo 8. – Deberes generales del hermano:
Todo hermano, por el hecho de serlo, se compromete a vivir cristianamente en su vida
privada y pública, aceptando expresamente las leyes y normas de la Iglesia, así como las
exigencias de asistencia y participación en los actos generales de la Hermandad, colaborando
con la misma, cumpliendo los acuerdos y desempeñando en ella los cargos de responsabilidad
que se le puedan confiar.
Artículo 9. – Derechos generales del hermano:
Todo hermano de pleno derecho podrá asistir a las reuniones generales
generales con voz y voto,
usar el distintivo y hábito propio en los actos determinados en estos Estatutos, ser elector y
elegible para desempeñar cargo directivos, y en general, disfrutar de aquellos otros derechos que
difamen del articulado de estos Estatutos,
Estatutos, siempre que, en cada caso, reúna los requisitos
exigidos.
Artículo 10. – Sanciones del Hermano:
Cuando un hermano incumpla gravemente, con hecho probados, alguno de los deberes
generales o los específicos del cargo, en su caso, después de ser oído y amonestado
a
por el
Hermano Mayor, podrá ser expulsado, temporal o definitivamente de la Hermandad, o separado
de su cargo, a juicio de la Junta Directiva. Quienes estando legítimamente adscritos a la
Hermandad,, cayeran en el contenido de párrafo
párraf 2.º de este canon. También deben
de
ser
expulsados quienes caigan en las situaciones irregulares señaladas en la “Familiares Consortio”,
(números 79-84).
Artículo 11. – Miembros electores y elegibles:
Es elector todo hermano de pleno derecho, siendo, a la vez, elegible
elegibl para cualquier
cargo directivo, con tal que tenga una antigüedad de, al menos, tres años, no ocupe cargo
político alguno, esté libre de cualquier cláusula prohibitiva, especialmente de los señalados en el
párrafo segundo del canon 316, así como de cualquier
cualquier situación matrimonial o familiar
irregular, y preferentemente si tiene su domicilio en esta población o trabaja en ella
habitualmente.
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Artículo 12. – Incompatibilidades y duración de los cargos directivos:
El desempeño de un cargo directivo en esta Hermandad es incompatible con otro en
cualquier otra cofradía.
La duración de cualquier cargo directivo será de tres años, pudiendo ser reelegido para
igual período de tiempo por una sola vez. En todo caso, este período de seis años nunca será
rebasado, salvo
alvo en algún caso extraordinario por expresa autorización escrita del Obispo
Diocesano.
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CAPÍTULO III
Estructura Jurídica de la Hermandad.
A. – Órganos colegiales.
Artículo 13. – Órganos colegiales de que consta:
Esta Hermandad consta de Asamblea General y Junta Directiva.
Artículo 14. – Asamblea General. Constitución:
La Asamblea General, máximo órgano de Gobierno de la Hermandad, se considera
constituida como tal, si cuenta con la asistencia del 10% de hermanos de pleno derecho.
Artículo 15. – Funciones de la Asamblea General:
Son funciones de Asamblea General:
a) Conocer los planes de actuación de la Hermandad, a propuesta de la Junta Directiva
y hacer propuestas sobre ellos.
b) Elegir, de entre las propuestas por la Junta Directiva, la candidatura que se ha de
presentar al Obispo para la confirmación del Hermano Mayor.
c) Designar, a propuesta de la Junta Directiva, el Consejo o dos consejeros, al menos,
de asuntos económicos.
d) Conocer y aprobar el estado
estado de cuentas que presente la Junta Directiva.
e) Aprobar y modificar los Estatutos, a propuesta de la Junta Directiva, según las
normas del derecho.
f) Proponer tanto la aprobación, como la revisión o cambio de los estatutos al Obispo
Diocesano.
Artículo 16. – Periodicidad de las reuniones:
La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al año. Y con
carácter extraordinario:
a) Cuando lo estime conveniente el Obispo.
b) A propuesta de la Junta Directiva.
c) A petición, por escrito, del 10% de los hermanos. En este caso, se requerirá un
“quórum” del 80% de los firmantes.
d) En el supuesto de modificación de Estatutos, según derecho (Cn. 314).
Artículo 17. – Acuerdos de la Asamblea General:
Supuesta la asistencia exigida en el artículo 14, podrán tomarse acuerdos con el voto
favorable de la mayoría absoluta de los presentes. Si después de dos escrutinios persistiera la
igualdad de votos, el hermano Mayor puede resolver el empate con su voto.
En el supuesto de modificación de Estatutos, será necesario
necesario el voto favorable de los dos
tercios.
Artículo 18. – Junta Directiva. Composición y Constitución:
La Junta Directiva de la Hermandad la componen: el Cape
Capellán,
llán, el Hermano Mayor, el
Vice-Hermano
Hermano Mayor, el Secretario, el Administrador y los Vocales. T
Todos
odos con voz y voto
excepto el Capellán que no tiene voto.
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Se considerará válidamente constituida, cuando esté presente la mitad más uno de los
miembros con derecho a voto.
Artículo 19. – Funciones de la Junta Directiva.
Son funciones de la Junta Directiva:
a) Concretar los planes aprobados por la Asamblea General y programar las
actividades de la Hermandad.
b) Proponer a la Asamblea General de una a tres candidaturas completas.
c) Proponer a la Asamblea General los miembros del Consejo económico o dos
consejeros,
ejeros, al menos (Cn. 1280).
d) Presentar para su aprobación por la Asamblea General el estado de cuentas de la
Hermandad.
e) Presentar los Presupuestos, ordinario y extraordinario, al Secretariado Diocesano de
Cofradías para su aprobación (cns. 319 y 1276).
f) Disponer
poner de los fondos necesarios para la ejecución de los presupuestos, ordinario y
extraordinario, aprobados por el Secretariado Diocesano de Cofradías.
g) Proponer a la Asamblea General la posible modificación de Estatutos.
Artículo 20. – Periodicidad de las reuniones:
La Junta Directiva se reunirá, al menos, dos veces al año, con carácter ordinario. Podrán
convocar a reunión extraordinaria de la misma, el Capellán, el Hermano Mayor o a propuesta de
dos tercios de sus componentes.
Artículo 21. – Acuerdos dee la Junta Directiva:
Para la validez de sus acuerdos, será necesaria la mayoría absoluta de los votos de los
presentes válidamente convocados, con tal de que haya “quórum” (cn. 119,2º).

B. – Órganos Personales.
Artículo 22. – El Capellán:
El Capellán
án de la Hermandad, maestro, sacerdote y pastor, tiene la misión de alimentar
la vida espiritual y el espíritu apostólico de los hermanos, promoviendo la unidad entre ellos y
de la Hermandad con la Iglesia. Debe sentirse cercano, orientar y colaborar en la buena marcha
de la Hermandad, a cuyos actos tiene derecho a asistir siempre.
Igualmente debe velar para que se cumpla la normativa contenida en el “Catolicismo
Popular”: Nuevas consideraciones pastorales (pág.
(pág. 22), que hace referencia a “favorecer el
desarrollo
arrollo normal y prioritario de las celebraciones litúrgicas”.
Artículo 23. – Nombramiento del Capellán:
El nombramiento del Capellán corresponde al Obispo Diocesano, conforme a las
normas del derecho. Pero, si no provee de otro modo, desempeñará las funciones de Capellán el
Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
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Artículo 24. – El Hermano Mayor:
El Hermano Mayor de nuestra Hermandad deberá ser reconocido únicamente por su
espíritu cristiano y sentido de Iglesia, no contando nunca para
para su elección el criterio económico
ni la influencia social.
Artículo 25. – Elección del Hermano Mayor:
Para elegir al Hermano Mayor de la Hermandad se procederá así:
a) La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General de una a tres candidaturas
competas,
as, integrada cada una por un Hermano Mayor, un Vice Hermano Mayor y
un Administrador, escogidos de entre los hermanos elegibles.
La Asamblea General puede también presentar candidaturas completas, si van éstas
respaldadas por la firma de un mínimo del 10% de electores.
b) La elección, que se hará con voto secreto, será válida, si, cumplido el artículo 14,
sale aprobada una candidatura por mayoría absoluta de los presentes.
c) Saldrá elegida la candidatura que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos
emitidos.
Si ninguna candidatura logra dicha mayoría, se efectuará una nueva elección a los 15
días, concurriendo a la misma sólo las dos candidaturas
candidat ras que obtuvieron más votos.
Y si hubo empate, son elegibles sólo las dos candidaturas cuyos Hermanos Mayores
sean de más edad.
Si, después de la nueva votación, persiste el empate, queda elegida la de más edad.
Artículo 26. – Confirmación y toma de posesión:
posesi
-

-

El Hermano Mayor ha de ser confirmado por el Obispo Diocesano mediante
documento escrito.
Antes de esta confirmación no debe hacerse pública su elección.
Desde el momento de la confirmación y después de jurar ante el Párroco, estará al
frente de la Hermandad con todas sus atribuciones.
El Obispo Diocesano en circunstancias especiales, cuando lo exijan graves razones,
puede designar un Comisario, que en su nombre dirija temporalmente la
Hermandad.
También puede, el Obispo Diocesano, remover de su cargo al Hermano Mayor,
oyendo antes a dicho Hermano Mayor y a los oficiales mayores de acuerdo con las
normas de los
os Estatutos. Cn. 318,2.

Artículo 27. – Deberes especiales del Hermano Mayor:
El Hermano Mayor de esta Hermandad se preocupará especialmente de la formación
integral, humana y cristiana (cn. 329; cfr. 217) de los hermanos; de la correcta administración de
los bienes de la Hermandad (cn. 1279), y de la coordinación de la Hermandad con la Parroquia,
con las demás cofradías, y con el Secretariado Diocesano de Cofradías.
Artículo 28. – Funciones del Hermano Mayor.
Las funciones del Hermano Mayor son:
a) Convocar,
ocar, moderar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.
b) Representar a la Hermandad oficialmente.
c) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Hermandad.
d) Elegir al Secretario General de la Hermandad.
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e) Separa de los cargos directivos,
directivos, previa notificación a la Junta Directiva, al miembro
o miembros que, por su actitud negativa, considere oportuno.
f) Cuidar debidamente de los bienes de la Hermandad.
g) Autorizar con su firma la disposición de fondos estimada conveniente por la Junta
Directiva
ctiva para la Ejecución de los Presupuestos, ordinario y extraordinario,
aprobados por el Secretariado Diocesano de Cofradías.
h) Velar por el cumplimiento de todo tipo de acuerdos tomados.
i) Colaborar con el Capellán por el cumplimiento de las tareas del mismo.
mismo
j) Presidir a la Hermandad en los actos de culto y en las procesiones.
k) Rendir cuentas todos los años a la autoridad eclesiástica y dar cuenta exacta de las
limosnas recibidas.
l) Pedir licencia a dicha autoridad para realizar gastos extraordinarios.
m) Solicitar de la autoridad eclesiástica la licencia para la enajenación de bienes a tenor
de los cánones 1.291-1.294.
1.291
Artículo 29. – Delegación de funciones y sustituciones:
El Hermano Mayor podrá delegar determinadas funciones propias o designar sustitutos
para los demás cargos, en casos de enfermedad, necesidad o ausencia, consignándolo siempre
por escrito.
Artículo 30. – Elección de los demás miembros:
El Hermano Mayor entrante elige al Secretario; siempre de entre los elegibles. El resto
de los cargos que queden
ueden pendientes los elige la nueva candidatura.
Artículo 31. – Vice Hermano Mayor. Funciones:
Las funciones del Vice Hermano Mayor son:
a) Sustituir al Hermano Mayor en los casos de enfermedad, necesidad o ausencia.
b) Ayudar al Hermano Mayor en el desempeño de sus funciones ordinarias.
c) Coordinar la labor de las Vocalías y Secciones.

Artículo 32. – Hermano de Honor:
Cuando algún hermano haya prestado una dedicación y servicio especiales a la
Hermandad, podrá ser propuesto para detentar el título de Hermano de Honor par la Junta
Directiva, al Secretariado Diocesano de Cofradías, el cual, si lo estima pertinente, recabará la
correspondiente confirmación del Obispo Diocesano. La Hermandad no podrá conferir ningún
otro título.
Artículo 33. – Secretario de la Hermandad. Funciones:
Las funciones del Secretario de la Hermandad son:
a) Levantar las Actas de las reuniones y hacer las comunicaciones pertinentes.
b) Comunicar al Secretariado Diocesano de Cofradías el nombre del Hermano Mayor
elegido, para la confirmación en el cargo por el Obispo de la Diócesis.
c) Todo lo relacionado con la correspondencia, citaciones y documentación de la
Hermandad.
d) Llevar al día el Registro de Hermanos, en el que constará la fecha de altas y bajas.
e) Realizar las funciones que le
le encargue o delegue el Hermano Mayor y el Capellán.
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Artículo 34. – Administrador de la Hermandad. Funciones:
Las funciones del Administrador de las Hermandad son:
a) Llevar al día la contabilidad.
b) Ejecutar el cobro diligente y oportuno de las cuotas.
c) Preparar
arar el estado de cuentas que la Junta Directiva ha de presentar a la Asamblea
General.
d) Elaborar los Presupuestos que la Junta Directiva ha de presentar al Secretariado
Diocesano de Cofradías.
e) Disponer, ordenar y archivar diligentemente cuantos documentos económicos
afecten a la Hermandad.
f) Disponer, junto con el Hermano Mayor, de los fondos necesarios para la ejecución
de los acuerdos.
g) Realizar y mantener actualizado el inventario de cuantos bienes posea la
Hermandad, y presentarlos al Obispo con periodicidad
periodicidad que se establezca.
Artículo 35. – Consejeros de asuntos económicos. Funciones:
Serán dos, al menos, según dispone el Código de Derecho Canónico (cn. 1.280) y
tendrán las siguientes funciones:
a) Asesorar al Administrador en la confección de los Presupuestos,
Presupue
ordinario y
extraordinario, que la Junta Directiva ha de presentar para su aprobación al
Secretariado Diocesano de Cofradías.
b) Revisar el estado de cuentas que la Junta Directiva ha de presentar a la Asamblea
General para su aprobación.
c) Y, en general, prestar su ayuda y consejo a la Hermandad y al Hermano Mayor, en
concreto, en todo lo concerniente a la economía de la Hermandad.
Artículo 36. – Vocales o responsables de Sección:
En nuestra Hermandad habrá cuatro Secciones, al frente de cada una de las cuales estará
el respectivo Vocal o encargado, responsable de la actividad de la misma ante el Hermano
Mayor y bajo la coordinación del Vice-Hermano
Vice
Mayor.
Dichas Vocalías son la de Formación, Caridad y Convivencia, Culto y Espiritualidad y
Manifestaciones Públicas.
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CAPÍTULO IV
Vida de la Hermandad
Artículo 37. – Vida y actividades:
Nuestra Hermandad aspira a ser durante todo el año un lugar de educación en la fe, de
celebración de la misma, de caridad y comunicación de bienes y de testimonio de Jesucristo en
el mundo, con este fin programará cada año sus actividades.
Artículo 38. – Formación de los hermanos:
Para conseguir la formación cristiana integral de los miembros, la Vocalía de Formación
establecerá y ejecutará,, de acuerdo tonel Capellán, un Plan de formación anual, dirigido
especialmente a los aspirantes.
Promoverá igualmente iniciativas encaminadas a conseguir la madurez de la persona
humana de los hermanos y a que al mismo tiempo, conozcan, vivan y anuncien el misterio de la
Salvación, sin excluir la colaaboración
boración de la Hermandad con las tareas de formación de otros
cristianos dentro de nuestra Parroquia.
Artículo 39. – Caridad y Convivencia:
Es misión de esta Vocalía fomentar la vida social, cultural y humana
humana de los hermanos y
mantener vivo el espíritu de fraternidad y solidaridad con los necesitados, hermanos o no. Para
ello, organizará actos de convivencia para conocerse mejor, estudiar problemas comunes y
fomentar la participación. Elaborando un orden del
de día en cada caso.
La Hermandad destinará el 10% de los ingresos fijos para ayudar a los necesitados en
total coordinación con Cáritas Parroquial.
Artículo 40. – Culto y espiritualidad:
A fin de promover el culto público, esta Vocalía cuidará por todos los medios de que la
Palabra de Dios, la oración y los Sacramentos alimenten la vida espiritual de los hermanos. Para
ello, programará cada año, siempre de acuerdo con el Párroco, los actos de culto litúrgicos y
devocionales siguientes:
a) Solemne Fiesta Principal
Principal en honor al Santísimo Cristo de la misericordia, el 3 de
Mayo.
b) Triduo en honor del Santísimo Cristo los días previos a la Solemne Fiesta, de
acuerdo con el Capellán.
c) La Hermandad, de acuerdo con el Capellán, organizará los cultos del 13 y 14 de
Septiembre,
eptiembre, así como el tradicional Triduo los días previos.
Organizará también actos formativos de espiritualidad, tales como:
Charlas y conferencias para el conocimiento de la Sagrada Escritura y la participación
activa en la sociedad según los planes de Dios, de acuerdo con el Párroco,
fomentándolos en tiempo de Cuaresma.
Artículo 41.- Manifestaciones Públicas:
Esta vocalía se responsabilizará de que las manifestaciones públicas de la Hermandad y
concretamente las procesiones se desarrollen siempre según
según las normas litúrgicas, las
disposiciones del Código de Derecho Canónico y las que puede dictar el Obispo Diocesano. El
acto más significativo de manifestación pública de esta Hermandad es su Procesión Penitencial

12

ESTATUTOS DE LA HDAD. DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA CIUDAD
DE JÓDAR (JAÉN)

con la Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia. La Procesión antes mencionada tendrá
fijados sus días de salida el 2 de Mayo y el 13 de Septiembre desde su Ermita hasta la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción y los días 3 de Mayo y 14 de Septiembre desde la Parroquia
de Nuestra Señora
ra de la Asunción hasta su Ermita, en horario que se fije de acuerdo con el
Párroco.
Se cuidará singularmente de que la procesión, presidida por el Párroco o en quien
delegue este, parta siempre del templo. El horario, recorrido y duración deberá responder
responde a la
naturaleza de manifestación religiosa, evitando todo tipo de ostentación, tanto en las imágenes
como en los acompañantes.
Las autoridades, si asisten por propia iniciativa, serán atendidas por el Hermano Mayor,
que cuidará ocupen el lugar a ellas reservado,
reservado, presidiendo su correspondiente corporación.
Cuando se trate de procesiones interparroquiales, se coordinarán éstas por el Arcipreste
o sacerdote delegado por los Párrocos, que escuchará al Presidente de la Agrupación de
Cofradías, y solicitará laa autorización del Obispo.
Artículo 42.- Coordinación con las Estructuras Eclesiales:
La Hermandad, a través sobre todo del Hermano Mayor, coordinará siempre sus
actividades y compromisos con la Parroquia, colaborando con ella en sus actividades, con las
la
demás Cofradías, integrándose en la Agrupación Arciprestal de Cofradías, y con el Secretariado
Diocesano de Cofradías, aceptando sus orientaciones y disposiciones y aportando la
colaboración económica necesaria establecida por éste.
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CAPÍTULO V
Administración de los Bienes de la Hermandad
Artículo 43. – Dominio de los bienes:
A la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia corresponde el uso y dominio
de sus bienes legítimamente adquiridos, los cuales, al ser bienes
bienes eclesiásticos, se rigen por las
normas del Código de Derecho Canónico y las de estos Estatutos, bajo la responsabilidad última
del Hermano Mayor.
Artículo 44. - Legalización civil de títulos:
Los títulos de propiedad de los bienes inmuebles de la Hermandad serán legalizados e
inscritos en el Registro de la Propiedad.
Artículo 45. - Fuentes de Ingresos:
Las fuentes ordinarias de los ingresos de la Hermandad son las cuotas de los hermanos y
toda limosna o donación espontánea recibida, contado con la aprobación del Párroco.
Son fuentes extraordinarias de ingresos todos los demás ingresos recibidos por otros
medios, que siempre serán conformes con la naturaleza y fines de la Hermandad.
Para solicitar subvenciones de organismos civiles, se pedirá autorización
autorización al Secretariado
Diocesano de Cofradías, acompañando el correspondiente presupuesto que lo justifique.
Cualquier ofrenda hecha a la Hermandad deberá destinarse a sus fines estatutarios,
siempre a través del correspondiente Presupuesto. Para rechazarla
rechazarla o aceptarla, si está gravada
por alguna carga o condición, deberá solicitarse autorización del Obispo Diocesano.
Artículo 46. - Confección de Presupuestos:
La Hermandad confeccionará anualmente su presupuesto de gastos ordinarios, adaptado
a los necesarios para la limpieza, cuidado y mantenimiento o reposición de bienes, así como
para la adquisición de otros considerados de uso corriente y cuyo importe se cubra con recursos
ordinarios.
Cuando haya que hacer gastos extraordinarios que supongan enajenación,
enajenación, pérdida o
disminución de bienes patrimoniales, o se trate de contratos a pagar con futuras limosnas o
créditos personales,, o bien tengan por objeto cosas consideradas preciosas, por razón de su arte,
antigüedad o cuantía excepcional, la hermandad presentará el correspondiente Presupuesto
extraordinario al Secretariado Diocesano de Cofradías para su expresa aprobación por el Obispo
de la Diócesis.
Artículo 47. – Gastos y disposición de fondos:
El Hermano Mayor, como responsable último de la administración de los bienes de la
Hermandad, no podrá autorizar gasto alguno que no esté previsto en el presupuesto, sea
ordinario o extraordinario.
Para disponer de fondos de la Hermandad, que estarán depositados en una entidad
bancaria a nombre de la misma
isma y nunca a título personal de ningún miembro, se reconocerá la
firma de tres miembros con cargos directivos, precisando, para ordenar el movimiento de
fondos, al menos la firma de dos, uno de los cuales será el Hermano Mayor.
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ón de cuentas:
Artículo 48. – Rendición
A efectos de rendición de cuentas, esta Hermandad enviará cada año al Secretariado
Diocesano de Cofradías los Balances correspondientes a los Presupuestos, ordinario y
extraordinario, durante el mes de Junio, para su revisión.
El Hermano Mayor ordenará igualmente dar a las cuentas suficiente publicidad para
conocimiento de todos.
Artículo 49. – Inventario. Adquisición y reparación de imágenes:
El Administrador de la Hermandad, al tomar posesión de su cargo, confeccionará un
inventario exacto
xacto y detallado de cuantos bienes, muebles, inmuebles y preciosos, posea la
Hermandad. El Hermano Mayor lo firmará y ordenará enviar una copia al Secretariado
Diocesano de Cofradías.
Los bienes inventariados se conservarán siempre en la Ermita del Santísimo
Santí
Cristo de la
Misericordia, con las suficientes medidas de seguridad, excepto los preciosos, que serán
depositados en una entidad bancaria.
En el caso de una futura adquisición o reparación de alguna imagen, la Hermandad
solicitará licencia escrita de Obispo Diocesano.
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CAPÍTULO VI
Extinción y Supresión de la Hermandad.
Artículo 50. – Extinción y supresión; destino de los bienes de la Hermandad.
La Hermandad, persona jurídica perpetua por su naturaleza, se extinguirá si su actividad
cesa por espacio de cien años.
El Obispo Diocesano por causas graves puede suprimir la Hermandad oyendo antes al
Hermano Mayor y a los demás oficiales mayores (c. 320).
Suprimida la Hermandad, el destino de los bienes y derechos
derechos patrimoniales, así como el
de sus cargas, se rige por el derecho y por los propios Estatutos.
En caso de disolución o supresión, sus bienes pasarán a aquellas cofradías de la misma
naturaleza que haya en la Parroquia o en la ciudad.
Jódar, a 18 de Octubre de 1.995
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