Ilustre Hermandad Sacramental y Franciscana de
Ntra. Sra. de los Milagros y San Jorge Mártir

Reglamento interno de cultos y protocolos
1. Orden cronológico de los distintos actos religiosos que celebrar dicha
hermandad durante todo el año.
2. Protocolo de altares y salidas procesionales.
3. Vestimentas de nuestra señora de los milagros.
4. Fines utilización casa hermandad.
1.‐ Orden cronológico de los distintos actos religiosos que celebrar dicha hermandad durante
todo el año.
 Mes de febrero
(Segundo domingo del mes). Peregrinación oficial de la hermandad al
monasterio de Santa María de la Rábida, acompañado del simpecado de la
hermandad y rezando el santo rosario durante el trayecto. Salida desde la
Parroquia de San Jorge Mártir y posterior misa en el monasterio. A
continuación, nombramiento del nuevo hermano mayor.
 Mes de abril
Triduo en honor a nuestro Santo patrón San Jorge Mártir.
 Día 23 de abril: función principal y profesión de fe de la junta
directiva.
 Por la tarde Solemne Procesión de nuestro Patrón por el recorrido
oficial.
 Mes de junio
 Apertura de plazo para la entrega de solicitudes para la
candidatura de Hermano Mayor Este periodo se abrirá desde el
día 1 hasta el 31 de julio. La petición se hará mediante solicitud
(recoger en la hermandad), y la elección será tal y como recogen
los estatutos de la Hermandad.
 Celebración del Corpus Christi Misa Sacramental y procesión del
Santísimo por las calles de nuestro pueblo.
 Día 14. Santa misa en el Monasterio de la Rábida en acción de
gracias por la coronación pontificia de Nuestra Señora de los
Milagros.
 Celebración del Santo Rosario por la paz del mundo en el recinto
rabideño. Este rosario será nocturno y conmemorativo de la
coronación.

 Mes de agosto
 Día 4 Santa Misa en el Monasterio y traslado de la imagen de
nuestra patrona a la Parroquia de San Jorge Mártir. Al final del
traslado, besamanos a la Santísima Virgen.
 Del 5 al 13 Novenas en Honor de la Patrona y traslado del
Simpecado a las casas de los devotos, excepto el último día. El día
13 antes del ofertorio, tomará juramente los nuevos hermanos.
 Día 14 Rosario de la Aurora a las 7 de la mañana por las calles de
nuestro pueblo.
 Día 15 Función principal y procesión de fe de la junta directiva. Por
la tarde, Solemne Procesión de nuestra patrona por el recorrido
oficial.
 Sábado anterior a la Romería Misa ante la Imagen de Nuestra
Señora de los Milagros y presentación de los niños bautizados a la
Virgen. Ofrenda Floral y Pregón Romero (renovación de votos,
recuerdos a los difuntos).
 Lunes siguiente a la Ofrenda. Misa de difuntos en el cementerio.
Salida desde la Iglesia acompañando al Simpecado.
 Último fin de semana de agosto Romería de la Virgen de los
Milagros.
 Viernes: Misa de Romeros en la Parroquia de San Jorge
y traslado de nuestra patrona en romería hacia La
Rábida. Llegada y desfile de romeros ante el
monumento. Al finalizar, traslado de la imagen hasta
su capilla de la casa de la hermandad.
 Sábado: Rezo del Santo Rosario por el recinto rabideño
con el Simpecado de la Virgen. Hora santa por el
claustro del monasterio.
 Domingo: Misa de Campaña en el recinto romero. Por
la tarde, procesión romera por el pinar y entrega de la
imagen de nuestra patrona a los franciscanos en el
monasterio de La Rábida.
 Lunes: misa de despedida en el monasterio y
besamanos al final de la misa. Traslado del Simpecado
a la parroquia de San Jorge.
 Mes de septiembre
Domingo siguiente a la Romería Misa de Acción de Gracias en la Iglesia de
San Jorge Mártir.
 Mes de octubre
Día 4 Misa en Honor a San Francisco de Asís en el Monasterio de La
Rábida.
Todos los primeros sábados de cada mes habrá misa en el Monasterio
de La Rábida.
Todos los días 14 de cada mes en el Templo de San Jorge Mártir, habrá
una celebración especial en acción de gracias por la visita del Santo
Padre Juan Pablo II y Coronación de Nuestra Madre la Virgen de los
Milagros.

2.‐ protocolo de altares y salidas procesionales
 Altar de la virgen:
 Estructura de hierro desmontable, respiraderos, dosel, ángeles,
jarras y penas que componen la carreta altar.
 Candelería y jarras ordinarias de la hermandad
 Caídas del altar y columnas en terciopelo rojo.
 Varas de los principales cargos, Simpecado de la Hermandad,
guión sacramental y libro de reglas (ocuparan sitios destacados a
un lado y otro del altar)
 Ángel policromado con la bara de la alcaldía y crucifijo en plata
de la parroquia.
 Altar de San Jorge:
 Estructura fija de hierro, respiraderos del paso del corpus.
 Candelería y jarras ordinarias de la Hermandad.
 Dosel de terciopelo rojo con el escudo de la Hermandad.
 Caídas del altar y columnas en terciopelo rojo.
 Varas de los principales cargos, guión sacramental, bandera de
San Jorge y libro de reglas, ocuparán lugares destacados a un lado
y otro del altar.
 Ángel policromado con la bara de la alcaldía y crucifijo en plata de
la parroquia.
 Procesiones:
 San Jorge Mártir. Paso de costaleros con guardabrisas plateados.
Caídas del paso en terciopelo rojo.
 Corpus Christi. Templete de la virgen con respiraderos plateados.
Caídas del paso en damasco beige.
 Virgen de los milagros.
 Día 4 Templete de plata a costaleros.
 Día 15 Paso de Gloria (Carabelas). Caídas del paso en
terciopelo rojo.
 Ofrenda Paso de Gloria (carabelas).
 Salida Romería Carreta altar de plata.
 Estancia en La Rábida. Templete de plata a costaleros.
 Procesión por el pinar Templete de plata a costaleros.
 Camino de vuelta romería Carreta de plata con el
Simpecado.
En el camino de ida hacia La Rábida, el Simpecado habrá sido trasladado por la Directiva el día
antes y allí esperará en la capilla del Simpecado a la llegada de la Virgen a la casa de la
Hermandad, volviendo en el camino de vuelta en la carreta de plata.
3.‐ vestimentas y joyas de Nuestra Señora de los Milagros


Día 4 agosto
 Toquilla de oro.
 Fresón regalado por el pueblo.
 Coronas ordinarias





Rosario del Papa
Al llegar a la Iglesia, se le colocan las coronas de la coronación y
en el altar permanecerá todo el mes de agosto sin toquilla ni
manto, y con el rosario del Papa y el fresón.
Día 15 agosto.
 Manto y coronas de la coronación, fresón de oro y
rosario del Papa.
 Ofrenda de flores
 La Virgen se pondrá en el paso de gloria con las
coronas de la coronación, el rosario del Papa, y no se le
pondrá ningún manto.
 Romería
 Para la salida, las coronas ordinarias (las nuevas se les
quita el día antes de salir para la Romería, es decir, el
día que se monta en la carreta para el viernes de
romería y se llevan a Huelva a la caja fuerte junto al
rosario y el fresón). Se le colocará la toquilla de oro.
 Durante la estancia en La Rábida y la procesión del
domingo, sólo llevará sus coronas ordinarias, sin
toquilla.

4.‐ Fines utilización Casa de Hermandad de La Rábida.


El uso de la Casa de la Hermandad, estará al servicio de los hermanos para
las siguientes celebraciones: bautizos, comuniones, bodas y convivencias
religiosas y asociaciones sin ánimo de lucro. Para la utilización de la casa
en comuniones, se efectuará un sorteo entre todos los hermanos que la
soliciten, abriéndose un plazo de solicitudes previamente anunciado.

Nota: queda totalmente prohibido a los directivos de esta hermandad, independientemente del
cargo que ostenten, la utilización de vestimentas inapropiadas (pantalones cortos, faldas muy
cortas, camisetas de tirantas y grandes escotes, …) en los cultos y procesiones de nuestros
santos patrones, así como fumar, beber o hablar por el teléfono móvil durante el desarrollo de
los mismos.

