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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Carecemos casi totalmente de datos históricos para poder
señalar el origen de tan antigua devoción a San Benito Abad
en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) y en otros pueblos de
la zona, así como las razones que la motivaron.

En algunos exvotos depositados en la Ermita y en el pie
de las estampas más antiguas se denomina a San Benito con
el sobrenombre de “El Aparecido”, concediéndose  por el Sr.
Arzobispo Don  Alonso Marcos LLanes, indulgencias a quien
rezase ante la Imagen.

Esto hace pensar que la causa y origen de esta devoción
fue la aparición del Santo, aunque no nos consta la forma en
que sucediera y los personajes que pudieron intervenir en la
misma.

Desconocemos también la fecha de construcción de la
Ermita donde se venera al Glorioso Patriarca San Benito.
Podemos deducir que en el siglo XIV ya existía el Santuario y
era muy conocido en el lugar porque el rey Alfonso XI en su
libro de La Montería cita, entre varios lugares del término, al
camino de San Benito.

La creación de la Hermandad es anterior a 1688, como se
deduce de la lectura del libro más antiguo que se conserva en
los archivos de la Hermandad. Este libro que se dedica a la
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inscripción de hermanos y hermanas está fechado en 1750 y
en la primera página dice “que se trasladaron y sacaron en

limpio del libro viejo en este nuevo (los que al presente viven)

desde el año 1688”. En el año 1833 se asentaron los últimos
hermanos en él. Por este libro podemos constatar cómo había
hermanos de Castilblanco de los Arroyos, Sevilla y de una
veintena de pueblos de la Comarca.

Las primeras Reglas que conserva la Hermandad se
aprobaron el 7 de Julio de 1866. En el preámbulo de las mismas
el Sr. Vicario General del Arzobispado de Sevilla, Don Manuel
Mª Amigo y Mier, certifica que se instruye expediente de
aprobación de nuevos estatutos…”por haber desaparecido el

libro en que obraba la regla antigua”.

En la actualidad y hasta la aprobación de las nuevas Reglas,
la Hermandad se rige por las aprobadas el día 8 de Septiembre
de 1989 y cuenta en su nómina (como en la antigüedad) con
hermanos y hermanas de Castilblanco de los Arroyos, de
Sevilla y provincia y del resto de España.

La Hermandad Matriz de San Benito Abad quiere
testimoniar las virtudes cristianas que nuestro Santo Patrón
poseyó y seguir su ejemplo.
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PROEMIO

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, de la Bienaventurada Virgen María
Nuestra Señora de Gracia, Madre de Dios y de la Iglesia,
Patrona y Abogada nuestra, y del Glorioso San Benito,
nuestro Padre, Protector e Intercesor; los presentes
Hermanos de la Antigua y Venerable Hermandad
Matriz de San Benito Abad, Patrón de Castilblanco de
los Arroyos (Sevilla); NOS PROPONEMOS, con su
ayuda, REFORMAR sus REGLAS y adaptarlas a las
Normas Diocesanas, decretadas al respecto, por el
Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal
Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo O.F.M.
el 31 de Diciembre de 1997.

Movidos a la fiel observancia de la Ley de Dios y
de los Preceptos de la Santa Madre Iglesia y al firme
propósito de servir a Dios a través de  nuestro Padre
amantísimo San Benito; ACORDAMOS ordenar los
siguientes Capítulos para que bajo su protección siga en
aumento la devoción que movió a nuestros antepasados
y nos congregue a todos en eterna HERMANDAD que
perdure para siempre por los siglos de los siglos.

AMÉN
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INTRODUCCIÓN

ESPIRITUALIDAD DE LA
HERMANDAD

I – VOCACIÓN CRISTIANA.

Los hermanos han de sentirse, ante todo, miembros vivos
de la Iglesia, que por el Bautismo se han incorporado a Cristo
y son llamados a la santidad mediante la unión con Él, de quien
procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos.

II – IDENTIFICACIÓN CON CRISTO.

En la Palabra de Dios los hermanos podrán conocer a
Jesucristo, que tomando la naturaleza humana se asoció al dolor
de los hombres y nos redimió de toda situación de muerte para
llevarnos a la vida y mediante el cual Dios ha revelado su
voluntad a los hombres. Por tanto, nuestros esfuerzos tenderán
a conocerle e imitarle porque Él es Maestro y Modelo de vida.

III – DEVOCIÓN A MARÍA.

Los hermanos progresarán en su fe con el testimonio de
María, mujer creyente, que acogió la Palabra de Dios, participó
en los misterios de Cristo y está presente en la Iglesia desde su
comienzo, como Madre y Modelo bajo la acción del Espíritu
Santo.
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IV – DEVOCIÓN A SAN BENITO.

El origen y la finalidad principal de esta Hermandad es
promover, conservar y cuidar con esmero el culto y la devoción
a San Benito, en su venerada Imagen, en su Reliquia y en su
Ermita-Santuario, en creciente número de peregrinaciones de
Castilblanco y de una extensa comarca en su entorno.

Los hermanos se esforzarán en participar con devoción en
los Cultos a nuestro Santo Patrono, tanto en la Iglesia
parroquial como en la Ermita y en el recinto que la rodea
propicio para la plegaria de los peregrinos.

V – COMUNIDAD DE FE.

La fe en Jesucristo, que es conversión del corazón
acogiendo la Palabra de Dios con libertad y amor en el seno
de la Iglesia, es el fundamento de toda piedad y culto cristiano.
Vivir la fe y tributar el Culto debido a Dios en la Iglesia y en
la sociedad, será el afán constante de los hermanos.

VI – COMUNIDAD DE AMOR.

La unión que Jesús propone como distintivo de los suyos,
hará que cada hermano pueda sentirse en comunión con quienes
comparten la misma fe. Los hermanos deberán estar siempre
animados por el espíritu de servicio, que les llevará a descubrir
a Cristo en el prójimo, preferentemente en los pobres según el
Evangelio, destinatarios predilectos de la misión del Señor.

VII – COMUNIDAD DE CULTO.

El culto litúrgico, participando del sacerdocio de Cristo,
ha de ser una vivencia singular de la vida de fe y de oración.
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Los hermanos ejercerán este sacerdocio de tal manera que su
actitud ante las tareas de este mundo resulte un verdadero
cumplimiento de la voluntad de Dios.

VIII – COMUNIDAD ECLESIAL.

La incorporación de la Hermandad a la vida parroquial y
su colaboración en las tareas de la Iglesia local han de ser
consideradas como un deber cristiano que nos hará vivir la
comunión eclesial con el Sumo Pontífice y el Pastor Diocesano,
quienes ayudados por los Presbíteros nos hacen presente a
Cristo y nos confirman en la fe de la Iglesia Universal.

IX – POBREZA EVANGÉLICA.

La pobreza evangélica es un aspecto fundamental de la
espiritualidad cristiana, hay que entenderla en la perspectiva
de la fe y la esperanza, brotando de la caridad. La Hermandad
vivirá la pobreza en la caridad fraterna, en la generosa
colaboración y en la promoción de la justicia. Sus medios
materiales estarán al servicio de estos fines, conforme a las
Reglas.
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CAPÍTULO  1

DISPOSICIONES GENERALES

1.1  TÍTULO

Regla 1ª.- La Hermandad recibe el nombre de “Antigua y
Venerable Hermandad Matriz de San Benito Abad” y tiene
como titular al Glorioso Patriarca que es su Guía y Protector.

1.2 NATURALEZA

Regla 2ª.- La Hermandad Matriz de San Benito Abad es
una Asociación Pública de Fieles de la Iglesia Católica, creada
para fomentar la devoción a su Santo Titular.

Esta Hermandad se rige por las Disposiciones del Código
de Derecho Canónico, por las Normas Diocesanas y por sus
propias Reglas.

1.3 FINES

Regla 3ª.- La Hermandad  persigue los siguientes fines:

Promover el culto público, conservar la tradición histórica
de la devoción a San Benito, fomentar la confraternidad de sus
miembros y atender a la formación de los mismos, el apostolado
y el ejercicio de la caridad.
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Para conseguir estos fines la Hermandad organizará los
actos de culto y la tradicional Romería en honor de su Santo
Titular y ayudará a sus miembros a:

a) Fomentar el espíritu de conversión personal y una vida
cristiana más profunda.

b) Avanzar en una formación cristiana que responda a la
necesaria integridad de fe y vida.

c) Asumir los compromisos apostólicos, sociales y carita-
tivos que en todos los campos deben desarrollar los ca-
tólicos dentro de la pastoral diocesana y parroquial.

1.4 SÍMBOLOS DISTINTIVOS

Regla 4ª.- El Escudo de la Hermandad está compuesto por
dos óvalos inclinados y simétricos. El de la izquierda contiene
el Escudo de Castilblanco de los Arroyos, formado por un
castillo a la izquierda y un león rampante a la derecha. El óvalo
derecho lo ocupan los atributos de San Benito, el báculo
terciado, sobre él la mitra y en la parte baja el cuervo con un
pan en el pico. En el centro, sobre los óvalos, la silueta de la
Ermita de San Benito y todo rodeado por un círculo formado
por el Toisón, rematado por la corona real.

Regla 5ª.- Los símbolos representativos de la Hermandad son:

1) El Estandarte, representa simbólicamente a nuestra
Imagen Titular. Por su alta representación sólo se sacará en la
Romería, sobre la Carreta, y en aquellos actos que por su
seriedad y recogimiento lo crea oportuno la Junta de Gobierno.
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El Estandarte es de terciopelo de color rojo oscuro, bordado
en oro. Está dispuesto a modo de Retablo y en su cornisa superior
aparece la frase recogida de la REGLA “Nada anteponer al

Amor de Cristo”. En las pilastras laterales, enmarcadas en
medallones, aparecen pintadas escenas de la vida de San Benito.
Sobre la pilastra izquierda, en la parte superior, figura San Benito
en la cueva de Subiaco y en la inferior San Benito ordenando
al cuervo que retire el pan envenenado. En la pilastra derecha,
en la parte superior figura la escena de la muerte de San Benito
y en la inferior San Benito hablando con su hermana Santa
Escolástica en medio de la tormenta. En el óvalo central,
rematado por una cruz patriarcal, se dispone una pintura de San
Benito entre nubes, de forma semejante al grabado antiguo, con
la cogulla, el báculo y la REGLA en sus manos y al pie el cuervo
con el pan en el pico y la mitra. Bajo este óvalo, una cartela
que contiene la palabra “PAX”, lema de la Orden Benedictina,
y bajo ella otro óvalo con una pintura de Santa Escolástica, de
medio cuerpo, con el báculo en una mano y el libro de Reglas
con una paloma blanca en la otra. Rematando inferiormente,
en el eje central se representa el Escudo de la Hermandad
bordado en hilos de colores.

2) El Estandarte que representa simbólicamente a la
Corporación será la bandera de color blanco tostado recogida
alrededor del asta, ostentando en el centro el Escudo de la
Hermandad bordado en oro e hilos de seda. Por su
representación, este Estandarte figurará en lugar preeminente en
todos los Actos Corporativos y será portado en las procesiones
y otros actos protocolarios donde participe la Hermandad.

3) La Medalla oficial de la Hermandad y que se entrega a los
hermanos en el Acto de Admisión, es de metal plateado, de forma
mixtilínea o poli lobulada, resultante de añadir cuatro semicírculos
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a los lados de un cuadrado. En el anverso figura la Imagen de San
Benito, de medio cuerpo, con el báculo en su mano derecha y el
libro de la Regla en su mano izquierda. En el reverso figura el Escudo
de la Hermandad rodeado de la leyenda: Hermandad Matriz de San
Benito Abad Patrón de Castilblanco de los Arroyos.

La Medalla es el símbolo de pertenencia a la Hermandad,
por esta razón los hermanos deberán llevarla en todos aquellos
actos que celebre la Hermandad.

1.5 SEDE

Regla 6ª.- La Hermandad tiene su sede canónica en la
Parroquia del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos,
en cuyo término municipal se halla enclavada la Ermita donde
se venera la milagrosa Imagen de San Benito, Patrón de esa
localidad por aclamación popular.

La Casa-Hermandad, centro de convivencia y encuentro
de todos los hermanos, es el domicilio social de la Corporación
y está situada en la calle León Felipe Nº 6 de Castilblanco de
los Arroyos, Sevilla.

CAPÍTULO  2

MIEMBROS DE LA HERMANDAD

2.1 ADMISIÓN E INGRESO

Regla 7ª.- Podrán ser miembros de la Hermandad  los fieles
que lo soliciten siempre que cumplan los deberes comunes a
todos los católicos y se comprometan a observar los propios de
la Corporación.
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No podrán ser admitidos los que públicamente hayan
abandonado la fe católica, la comunión eclesiástica o sean
sujetos de excomunión impuesta o declarada.

Regla 8ª.- Es competencia de la Junta de Gobierno,
reunida en Cabildo, la admisión de los nuevos hermanos.

Los aspirantes deberán presentar al Secretario, junto con
la solicitud de admisión, el volante o certificado de bautismo
y fotocopia por ambos lados del  D. N. I.

Regla 9ª.- Los hermanos admitidos serán inscritos en un
Libro de Registro donde deberá figurar el nombre y apellidos,
domicilio, fechas de nacimiento y alta y, en su caso, fecha de
baja y motivo de la misma.

Regla 10ª.- El acto de recibimiento del nuevo hermano
se efectuará el último día del Triduo en presencia del Director
Espiritual o el sacerdote oficiante y del Secretario o quien lo
represente.

Este acto incluirá la Protestación de Fe, Juramento de
Reglas, Imposición de la Medalla y entrega al nuevo hermano
de la Credencial que da fe de su incorporación y pertenencia
a la Hermandad.

Los hermanos se distinguirán por:

a) Su clara adhesión a la fe católica y al magisterio y dis-
ciplina de la Iglesia.

b) La devoción a San Benito y la difusión de su obra.

c) Su empeño en adecuar su vida a la fe cristiana.

d) Su disponibilidad a colaborar con otras asociaciones
que la Iglesia reconoce y fomenta.
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2.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS HERMANOS

Regla 11ª.- Todos los hermanos, sin distinción de sexo o
edad, tienen estos derechos:

a) Participar en  los Cultos y actividades que organice la
Hermandad.

b) Utilizar la Medalla propia de la Hermandad como sím-
bolo de la misma y derecho exclusivo de sus miembros.

Los hermanos y hermanas que hayan cumplido la mayoría
de edad gozan además de estos otros:

c) Participar con voz y voto en los Cabildos Generales.

d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos con
las únicas limitaciones que señalen las Reglas.

e) Tener acceso, previa solicitud, a los libros de cuentas y
a las actas de los Cabildos Generales, Ordinarios y
Extraordinarios.

Regla 12ª.- Los principales deberes de los hermanos son:
a) Participar en los Cultos  y actos que organice la

Hermandad.

b) Asistir a las sesiones de formación programadas por la
Diputación de Cultos y Formación o por el Director
Espiritual.

c) Participar en actividades apostólicas o de tipo
caritativo que organice la Hermandad de acuerdo con
sus fines.

d) Aceptar las directrices emanadas de la autoridad
eclesiástica y de los Cabildos Generales de hermanos.

e) Abonar las cuotas correspondientes.
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Los hermanos y hermanas mayores de edad están
obligados además a:

f) Asistir a los Cabildos Generales.

2.3 SANCIONES Y SEPARACIÓN DE LOS
HERMANOS

Regla 13ª.- Los hermanos podrán ser sancionados por el
incumplimiento de sus deberes como tales. Se establece una
graduación según la gravedad de las faltas en: leves, graves y
muy graves.

Son conductas constitutivas de faltas leves:

- El reiterado incumplimiento de los deberes señalados en
los apartados a, b, c y f  de la Regla 12ª.

- El uso de efectos de la Hermandad sin permiso de la Junta
de Gobierno.

- La falta de respeto y caridad con otro hermano.

Las faltas leves serán sancionadas con amonestación del
Hermano Mayor.

Son conductas constitutivas de faltas graves:

- El reiterado incumplimiento de los deberes señalados en
el apartado d, de la Regla 12ª.

- El comportamiento público causante de escándalo.

- La asistencia indecorosa a los Actos de la Hermandad,
que pueda ofender la dignidad de la misma.

Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de los
derechos como hermano por un período de entre tres y seis
meses.
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Son conductas constitutivas de faltas muy graves:

- La pérdida de las condiciones requeridas en la Regla 7ª.

- El incumplimiento reiterado e injustificado de las
obligaciones contenidas en estas Reglas.

- La  reiterada e injustificada falta de pago de las cuotas
establecidas durante un período de tiempo consecutivo
de tres años.

- La acumulación de tres o más faltas graves.

Las faltas muy graves serán sancionadas con el cese
definitivo del infractor en la Hermandad.

Cuando en un hermano concurren las condiciones
descritas en los párrafos anteriores, la Junta de Gobierno
deberá estudiar el asunto de forma objetiva y detallada,
hablando personalmente con el interesado el Hermano Mayor
o quien éste delegue, usando para ello la máxima prudencia
y el mayor secreto, teniendo siempre presente la caridad de
Cristo y la comprensión. Si esto no diera resultado, deberá
abrirle Expediente y comunicarlo por escrito al hermano
afectado, dándole la oportunidad de explicar su conducta. En
caso contrario, se iniciará el Expediente Sancionador que
contemplará estos términos:

- Los datos personales del hermano que ha cometido la
falta.

- Los hechos y el lugar.

- Definición de la falta (recogida en las Reglas o en el
Código de Derecho Canónico).

- Momento de la corrección fraterna y resultado.
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- Las pruebas recogidas sobre la falta cometida.

- Plazo de alegaciones (dos meses).

- Acta del Cabildo de Oficiales con el dictamen y la
sanción que se aplica.

El Expediente Sancionador se enviará al Vicario General
para obtener su visto bueno en relación a su aspecto formal.
Hasta no obtener este visto bueno, el presunto infractor goza
de los derechos y deberes de la Hermandad.

Obtenido el visto bueno del Vicario General, la
Hermandad comunicará al  Hermano la  sanción
correspondiente.

Contra la sanción impuesta por la Hermandad, el hermano
tendrá derecho a interponer recurso administrativo ante la
autoridad competente.

2.4 CESE DE HERMANOS

Regla 14ª.- Los hermanos causan baja en la Hermandad
por estos motivos:

a) Por fallecimiento.

b) A petición propia, que se comunicará por escrito a la
Junta de Gobierno.

c) Por cumplimiento de la sanción impuesta, al incurrir
el interesado en falta muy grave.

Nadie que haya sido admitido legítimamente puede ser
expulsado si no es por una causa justa. Conviene agotar todas
las posibilidades dando oportunidad para que el hermano
rectifique su conducta.
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CAPÍTULO  3

LA VIDA DE LA HERMANDAD

3.1 CULTOS Y EJERCICIOS DE PIEDAD

Regla 15ª.- La Hermandad, a lo largo del año, rinde culto
a Dios y a su insigne Titular organizando estos  actos de culto
y  devoción:

- El domingo más cercano al 21 de Marzo, antigua
festividad litúrgica de San Benito, Solemne Eucaristía en
la Ermita y devoto besamanos de su Sagrada Imagen.

- El primer domingo de Junio, peregrinación hasta la
Ermita y  Eucaristía.

- El día 11 de Julio, festividad de San Benito, celebración
de la Eucaristía en la Parroquia.

- Último domingo de Agosto, Tradicional Romería.
Cuando éste sea día 31, se adelantará al penúltimo
domingo del mes, para evitar que el lunes de Romería
caiga en Septiembre.

- Miércoles, jueves y viernes previos al domingo de
Romería, solemne Triduo en honor al Patrón de
Castilblanco. En el Ofertorio del tercer día, los hermanos
harán Protestación Pública de Fe y se impondrá la
Medalla a los nuevos hermanos.

- El sábado, Misa de Romeros, salida del Estandarte hacia
la Ermita, recibimiento de las Hermandades Filiales y
celebración de un acto religioso (Rosario, Vía Crucis u
otro similar).
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- El domingo de Romería,  Misa temprana, Función
Principal de Hermandades y salida procesional de la
Imagen de San Benito por el recinto de la Ermita.

- El lunes, regreso del Estandarte y demás insignias a la
Casa- Hermandad.

- La Hermandad dedica en el mes de Noviembre una Misa
por los hermanos fallecidos.

- El segundo domingo de cada mes, siempre que sea
posible, se celebra una Eucaristía en la Ermita.

- El día 11 de cada mes se celebra una Eucaristía en la
Parroquia.

- La Hermandad participa corporativamente, portando las
insignias, en la Solemnidad del Corpus Christi, procesión
del Santo Entierro y salida procesional de la Patrona
Nuestra Señora de Gracia.

Cuando el Cabildo de Oficiales lo crea oportuno, en
fidelidad al espíritu de las presentes Reglas, podrán celebrarse
otros Cultos.

3.2 LA CARIDAD FRATERNA

Regla 16ª.- La Hermandad llevará a cabo su acción caritativa
y social, bien por su propia iniciativa o a través de Cáritas.

Para el cumplimiento de este sagrado deber dispondrá de
un fondo económico destinado a este fin que se proveerá de
los recursos que ingrese la Hermandad.

3.3 FORMACIÓN CRISTIANA Y APOSTOLADO

Regla 17ª.- Los hermanos cuidarán de vivir cada día mejor
su condición cristiana. Para ello procurarán para sí y para sus
hijos la formación conveniente.



- 24 -

Regla 18ª.- La Hermandad organizará actividades de tipo
formativo para ayudar a sus miembros en la formación
permanente, participará y cooperará en los organismos de la
Parroquia y la Diócesis dedicados a la pastoral de Hermandades.

3.4 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Regla 19ª.- La atención a los jóvenes hermanos debe ser
primordial para la Hermandad.

El servicio a los hermanos jóvenes será principalmente
formativo, religioso, humano y cultural. Capaz de múltiples
iniciativas de acuerdo con sus necesidades y sugerencias.

3.5 ORDENACIÓN ECONÓMICA

Regla 20ª.- La estructura económica de la Hermandad está
al servicio de su misión evangelizadora, caritativa y cultural.

Los ingresos de la Hermandad provienen de:

-  Las cuotas de los hermanos.
-  Aportaciones extraordinarias y donaciones.
-  Venta de velas, libros religiosos y objetos piadosos.

Regla 21ª.- La ordenación económica de la Hermandad se
llevará a cabo por la Junta Económica, que está integrada por el
Hermano Mayor, los dos Mayordomos y el Censor Fiscal. Para
retirar fondos de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la
Hermandad, se requerirá al menos la firma de dos de los
componentes de la Junta de Gobierno citados anteriormente.

La Junta de Gobierno podrá nombrar, además, a otros dos
hermanos que no tienen por qué pertenecer a la misma, para
que formen parte de dicha Junta Económica.
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Regla 22ª.- La administración económica se llevará a cabo
en un Libro de Cuentas, donde se asentarán todos los ingresos
y gastos de la Hermandad, incluidos los destinados a caridad.

Las donaciones no crematísticas que pueda recibir la
Hermandad se anotarán en  el Libro de Donaciones. En él se
asentarán altas y bajas así como sus causas.

En un tercer Libro llamado de Inventario, se asentarán los
bienes muebles e inmuebles y acciones que sean propiedad de
la Hermandad.

Regla 23ª.- La Junta Económica confeccionará el
Presupuesto anual de ingresos y gastos y fijará las cuotas de los
hermanos. Todo ello, junto con las cuentas del año anterior,
deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno y por el Cabildo
General de Cuentas.

CAPÍTULO 4

ÓRGANOS DE GOBIERNO

4.1 CABILDOS GENERALES

Regla 24ª.- El Cabildo General es la asamblea de todos los
hermanos con derecho a voz y a voto (Regla 11ª). Constituye
el más alto órgano deliberante y ejecutivo de la Hermandad. Para
su organización y funcionamiento se acogerá a las Disposiciones
Diocesanas y a los preceptos emanados de estas Reglas.

Sus acuerdos serán vinculantes a todos los miembros de
la Hermandad, incluso a los no asistentes y a los que en las
votaciones hubieran manifestado su disconformidad.
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Los Cabildos Generales podrán ser Ordinarios y
Extraordinarios y para su validez será necesario que en la
primera convocatoria acuda el 10% del censo y en segunda
convocatoria se celebrará con los presentes.

Regla 25ª.- Serán considerados Cabildos Generales
Ordinarios los siguientes:

1.- Cabildo General de Cuentas, Proyectos y Presupuestos,
que se celebrará anualmente en el mes de Noviembre.

2.- Cabildo General de Convocatoria de Elecciones a
Cargos de la Junta de Gobierno, que habrá de celebrarse cada
cuatro años o en la fecha que proceda, por causa justificada que
lo motive.

3.- Cabildo General de Elecciones, que se celebrará tres
meses después del Cabildo General de Convocatoria.

Regla 26ª.- Los Cabildos Generales Extraordinarios serán
convocados siempre que haya una causa justa, por la Junta de
Gobierno, por acuerdo del Cabildo General Ordinario o
cuando se solicite por escrito al menos por cincuenta hermanos
que tengan derecho a participar en los Cabildos Generales.

Regla 27ª.- El Orden del día de los Cabildos Generales
será previamente acordado por la Junta de Gobierno.

En los Cabildos Generales Extraordinarios se analizará en
un solo punto el asunto o asuntos que lo hayan motivado.

Regla 28ª.- Los Cabildos Generales se convocarán por
citación personal al Director Espiritual, a los miembros de la
Junta de Gobierno y a los demás hermanos, haciendo constar



- 27 -

en la misma: su carácter, el orden del día y la fecha, hora y
lugar de la celebración, con una antelación de siete días como
mínimo.

Regla 29ª.- Todos los Cabildos Generales serán presididos
y dirigidos por el Hermano Mayor, acompañado de todos los
miembros de la Junta de Gobierno.

El Director Espiritual, como delegado de la Autoridad
Diocesana, ostentará la Presidencia de Honor  del Cabildo
General, participando en él con voz pero sin voto.

Todos los hermanos podrán ejercer sus derechos
interviniendo oralmente y votando a mano alzada o en secreto
conforme a lo que se disponga para cada caso.

Regla 30ª.- Los Cabildos Generales se iniciarán con la
Señal de la Cruz, invocación al Espíritu Santo y las oraciones
del Padrenuestro, Ave María y Gloria.

A continuación se dará lectura para su aprobación, si
procede, al acta del Cabildo General precedente, pasando
seguidamente al orden del día establecido.

El Hermano Mayor concederá el uso de la palabra a quien
lo solicite, dentro de cada punto a tratar, y la retirará a quien
se manifieste fuera del orden del día o de forma improcedente.
Cuando considere que el punto a debatir ha sido
suficientemente tratado, cerrará el debate y ordenará proceder
a la votación si fuera preciso.

En todos los Cabildos habrá un apartado de Ruegos y
Preguntas y en él no podrán adoptarse acuerdos.

Se dará por terminado el Cabildo con las preces de ritual
por los hermanos difuntos.
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4.2 CABILDO GENERAL DE CUENTAS,
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

Regla 31ª.- En el Cabildo General de Cuentas, Proyectos
y  Presupuestos se dará lectura por el Secretario a la Memoria
informativa de las actividades de la Hermandad a lo largo del
curso anterior y expondrá los Proyectos a realizar en el que se
inicia.

A continuación, el Mayordomo presentará para su
aprobación, si procede, el Balance de las Cuentas del ejercicio
anterior y el Presupuesto del que se inicia, con el informe de
la Junta Económica.

Estas Cuentas habrán estado a disposición de todos los
hermanos con derecho a participar en los Cabildos Generales
durante un plazo de siete días naturales antes de la celebración
del Cabildo.

El Diputado de Culto dará información de los Cultos que
hayan de celebrarse conforme a estas Reglas, y se adoptarán
los acuerdos que procedan sobre aquellos otros extraordinarios
cuya celebración se estime necesaria.

4.3 CABILDO GENERAL DE CONVOCATORIA DE
ELECCIONES

Regla 32ª.- El Cabildo General de Convocatoria de
Elecciones se celebrará preferiblemente en Noviembre, tres
meses antes de la fecha prevista para el Cabildo de Elecciones;
cada cuatro años o cuando hayan de celebrarse éstas por causa
justificada que lo motive.

En este Cabildo se deberá explicar a los hermanos
asistentes las Normas Vigentes establecidas al respecto en las
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Reglas y en el mismo se abrirá el plazo de representación de
Candidaturas a la Junta de Gobierno.

Corresponde también a este Cabildo la aprobación del
Censo Electoral que habrá sido confeccionado previamente por
el Secretario.

Regla 33ª.- Componen el Censo Electoral los hermanos
que pueden ejercer su derecho a voto.

Podrán ejercer este derecho aquellos hermanos sin
distinción de sexo que hayan cumplido los 18 años para el día
de las Elecciones y tengan al menos un año de antigüedad en
la Hermandad, referido a la misma fecha.

El Censo de hermanos deberá ser expuesto públicamente
durante el período de los 20 días naturales siguientes a la
celebración del Cabildo de Convocatoria de Elecciones, para
posibles rectificaciones o inclusiones. El Censo Electoral
contendrá nombre y apellido de cada hermano, edad, domicilio,
fecha de inscripción en la Hermandad y Documento Nacional
de Identidad.

Los hermanos que en la fecha de Elecciones no figuren en
el Censo, no podrán ejercer su derecho a voto.

Para que haya constancia del mismo, deberá mandarse una
copia del Censo a la Vicaría General de la Diócesis.

Regla 34ª.- Podrá ser candidato a formar parte de la Junta
de Gobierno de la Hermandad cualquier hermano sin
distinción de sexo que haya cumplido 20 años para el día que
se celebren las Elecciones y con al menos dos años de
antigüedad en la Hermandad, referidos también a esa fecha.
Quien se presente a Hermano Mayor deberá haber cumplido
30 años y tener una antigüedad de tres años en la Hermandad.
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Los candidatos casados deberán presentar la partida de
matrimonio canónico.

Los candidatos han de gozar de capacidad y disponibilidad
suficientes para el ejercicio de la responsabilidad que pretenden
contraer.

Han de residir dentro de la Diócesis, en un lugar desde el
que les sea posible cumplir con las obligaciones de su oficio.

No podrán ser candidatos quienes ejerzan cargos de
dirección en partidos políticos o de autoridad ejecutiva
nacional, autonómica, provincial o municipal en el terreno
político; ni quienes pertenezcan a la Junta de Gobierno de otra
Hermandad del mismo carácter.

Se aconseja que para cada oficio se presente la persona más
idónea, para el mejor desempeño de las funciones específicas
del mismo.

Regla 35ª.- Todos los hermanos que reúnan las
condiciones detalladas en la Regla 34ª podrán presentarse a las
Elecciones formando parte de una Candidatura.

Se pueden formar las Candidaturas cerradas que fueran
oportunas, sin que ninguna de ellas tenga carácter de oficial,
gozando todas las que puedan formarse de idénticos derechos
y oportunidades.

En toda Candidatura que se presente a elección deberá
figurar el nombre y apellidos de los catorce candidatos y los
oficios que han de desempeñar en la Junta de Gobierno.

Las Candidaturas que no reúnan los requisitos
anteriormente expuestos serán consideradas no válidas.

La Junta de Gobierno entregará a cada Candidatura, a
través de su Secretario, certificación acreditativa de su
presentación a las Elecciones y le facilitará el Censo Electoral.
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El plazo de presentación de Candidaturas deberá cerrarse
un mes antes de la fecha prevista para la celebración del
Cabildo de Elecciones. Una vez cerrado el mismo, la Junta de
Gobierno deberá hacer públicas las Candidaturas y el Secretario
las presentará ante el Vicario General.

4.4  CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

Regla 36ª.- El Cabildo General de Elecciones es el
encargado de elegir a la Junta de Gobierno de la Hermandad.

Los hermanos considerarán como uno de sus principales
deberes dentro de la Hermandad la participación en él de forma
responsable.

Regla 37ª.- La celebración del Cabildo de Elecciones se
llevará a cabo, a ser posible, en el mes de Febrero, en el lugar,
día y hora que previamente hayan sido acordados por la Junta
de Gobierno.

Estos datos figurarán en la citación que se haga a los
hermanos y deberán comunicarse al Vicario General para su
conocimiento.

Regla 38ª.- El Cabildo General de Elecciones estará
presidido por el Director Espiritual como representante de la
Autoridad Eclesiástica, o por la persona que ésta designe, quien
velará por el fiel cumplimiento de las normas, pudiendo
suspender la celebración del Cabildo si no se ajustara a las
mismas.

Regla 39ª.-  Antes de comenzar la elección, se
designarán dos escrutadores que serán el de más edad y el
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más joven entre los presentes, sin que ninguno de ellos
pertenezca a la Junta de Gobierno cesante, ni a las
Candidaturas presentadas; no pudiendo dejar ni delegar
dicho encargo en ningún momento de la elección ni del
escrutinio. El escrutador de menos edad hará las funciones
de Secretario de la Mesa.

Regla 40ª.- La votación se realizará mediante voto secreto
y personal, acreditándose la identidad y dando a este acto la
seriedad propia del deber de conciencia.

Se reconocerá la facultad de votar por correo a aquellos
hermanos que así lo decidan por estos conceptos:

- Por tener su residencia fuera de la localidad y así conste
en el Censo de Hermanos.

- Por enfermedad, acreditada mediante Certificado Médico
Oficial.

En estos casos, la papeleta de votación, previamente
solicitada a la Junta de Gobierno, deberá ir dentro de un sobre
cerrado y en blanco. Este sobre, junto con la fotocopia del
D.N.I. por ambas caras y el Certificado de enfermedad, en su
caso, deberán ir dentro de otro sobre dirigido al Secretario, que
dará fe de las cartas recibidas y en presencia de los hermanos
que lo deseen levantará acta y las custodiará hasta su entrega
a la Mesa Electoral.

Son condiciones de validez del voto por correo:
1.- La acreditación del estado de enfermedad, en su caso,

mediante Certificado Médico Oficial.
2.- La acreditación de tener la residencia fuera de la

localidad, en su caso, mediante la constancia de esta circunstancia
en el Censo Electoral contemplado en la Regla 33ª.
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3.- El envío del voto por carta se hará por Certificado de
Correos con Acuse de Recibo.

El plazo de recepción de votos por correo terminará 24
horas antes de la celebración del Cabildo.

Aquellos sobres que contengan más de una papeleta serán
considerados nulos; asimismo, serán consideradas nulas las
papeletas que presenten tachaduras o enmiendas.

Los votos por correo se emitirán en primer lugar y a
continuación los de los presentes.

Regla 41ª.- Para resultar elegido será necesaria la mayoría
absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos emitidos
considerados válidos.

Si ésta no se lograse, se celebrará, en el mismo acto, una
segunda votación entre las dos candidaturas que hayan
obtenido mayor número de votos, resultando elegida esta vez
la que obtenga la mayoría simple.

En caso de empate, será elegida la candidatura que
encabece el Hermano Mayor de más antigüedad en la
Hermandad.

Regla 42ª.- Si la elección ha sido eficaz, la Mesa Electoral
proclamará a los elegidos, levantando acta de los resultados,
que serán enviados a la Vicaría General para su confirmación.
Obtenida ésta, la candidatura elegida podrá tomar posesión de
sus cargos u oficios.

En caso de elecciones ineficaces, la Mesa Electoral
enviará igualmente los resultados a la Vicaría General, a la
cual corresponderá tomar la decisión que proceda, a su juicio,
para garantizar la continuidad del gobierno de la Hermandad.
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Regla 43ª.- Los miembros de la Junta de Gobierno cesante
permanecerán en sus cargos y funciones hasta el momento de
la Toma de Posesión de la nueva Junta elegida.

Regla 44ª.- La Toma de Posesión de la Junta de Gobierno
tendrá lugar en la Ermita el domingo más cercano al día 21 de
Marzo, conmemoración del Tránsito de San Benito, siempre
que las Elecciones se celebren en Febrero.

Si las Elecciones se celebraran en otro tiempo, la Junta de
Gobierno tomará posesión en un plazo máximo de diez días a
partir de la notificación de la Vicaría General confirmando su
nombramiento.

A la Toma de Posesión deberán asistir el Director Espiritual
y los miembros de las Juntas de Gobierno cesante y entrante,
así como todos los hermanos que lo deseen.

Regla 45ª.- El Acto de Toma de Posesión consistirá en la
celebración de la Eucaristía en la que se invocarán sus Gracias
al Espíritu Santo. En el Ofertorio de la celebración, el Director
Espiritual dará lectura al Decreto de la Autoridad Eclesiástica
por el que se aprueba y confirma la elección; luego, el
Secretario saliente irá llamando uno a uno a los nuevos
miembros de la Junta de Gobierno, quienes jurarán ante los
Sagrados Evangelios con la fórmula expresada en estas Reglas.

El Censor Fiscal saliente hará entrega a cada uno de los
miembros de la Junta, en el momento del Juramento, de una
copia de la Regla en la que se especifican las funciones del
cargo para el que ha sido designado.

El nuevo Secretario de la Hermandad levantará Acta de
la Toma de Posesión. Comunicará la composición de la nueva
Junta de Gobierno al Vicario General para su conocimiento y
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publicación en el Boletín Oficial del Arzobispado. La
comunicará también al respectivo Consejo de Hermandades y
Cofradías, a los efectos oportunos.

4.5 CABILDO DE OFICIALES O DE GOBIERNO

Regla 46ª.- El Cabildo de Oficiales es la reunión de los
miembros de la Junta de Gobierno, constituido en órgano
deliberante y ejecutivo, para dirigir, administrar y gobernar la
Hermandad y principalmente para promover el fiel
cumplimiento de las Reglas.

Regla 47ª.- Los Cabildos de Oficiales se celebrarán con
carácter ordinario una vez al mes en la fecha y hora que
determine la Junta de Gobierno.

Pueden celebrarse otros Cabildos extraordinarios cuando
la ocasión lo requiera, por decisión del Hermano Mayor, por
acuerdo de la Junta de Gobierno o a petición de al menos tres
miembros de la misma.

Se celebrarán también Cabildos de Oficiales con anterioridad
a los Cabildos Generales para la preparación de los mismos.

Regla 48ª.- Para la celebración de un Cabildo de Oficiales
se requiere la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros que lo componen.

Todos los miembros de la Junta de Gobierno tienen la
obligación de asistir a los Cabildos que se convoquen, salvo
causa justificada que se comunicará con antelación a su
celebración.

La falta de asistencia sin justificar a tres Cabildos
consecutivos o a seis alternos dentro de un mismo ejercicio,
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dará lugar a que el Hermano Mayor, oído el interesado, prevea
de acuerdo con la Junta de Gobierno su destitución.

Regla 49ª.- El Orden del Día de los Cabildos de Oficiales
será establecido por el Hermano Mayor y el Secretario.

El Director Espiritual y los hermanos Oficiales recibirán,
con la antelación suficiente, una citación con el Orden del Día,
lugar, fecha y hora de celebración del Cabildo.

Regla 50ª.- Los Cabildos de Oficiales se desarrollarán
conforme a las normas establecidas en la Regla 30ª para los
Cabildos Generales.

Todos los asuntos tratados y aprobados en ellos tendrán
plena validez y ejecutoria, salvo en aquellos casos que precisen
su aprobación en los Cabildos Generales y que se describen en
estas Reglas.

Los acuerdos se aprobarán por mayoría absoluta de los
asistentes. En caso de empate, el Hermano Mayor decide con
su voto de calidad.

Las deliberaciones serán secretas y las votaciones podrán
realizarse de forma pública o secreta, bastando para esto que
un solo miembro lo solicite.

De todos los Cabildos, el Secretario levantará el acta
correspondiente.

4.6 JUNTA DE GOBIERNO O DE OFICIALES

Regla 51ª.- La Hermandad estará regida para su mejor
desenvolvimiento por la Junta de Gobierno o de Oficiales.

Los miembros de esta Junta son los depositarios de los
valores y del espíritu de la Hermandad, que celosamente han
de vivir, cumplir y hacer cumplir, en el seno de la misma.
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Regla 52ª.- La Junta de Gobierno representará a la
Hermandad en todos aquellos actos internos y externos de la
Corporación, que serán presididos por el Hermano Mayor y en
su defecto por el Vicehermano Mayor.

Los miembros de la Junta de Gobierno se abstendrán de
asistir a título representativo de la Hermandad a actos de
marcado matiz político.

Regla 53ª.- El período de mandato de la Junta de Gobierno
dura cuatro años a partir de la Toma de Posesión.

Todos los miembros podrán ser elegidos para un segundo
mandato consecutivo en el mismo cargo. Podrán ser reelegidos
nuevamente para el mismo cargo cuando haya transcurrido el
tiempo que corresponde al mandato que sigue a su gestión.

Regla 54ª.-  Los miembros de la Junta de Gobierno pueden
cesar en sus Cargos por estos motivos:

- Por causar baja en la Hermandad.

- Por acabar el período para el que fue elegido.

- Por imposibilidad o incapacidad para atenderlo.

- Por incompatibilidad o renuncia escrita al Cabildo de
Oficiales.

- Por dejar de reunir alguno de los requisitos exigidos para
su elección.

- Por incumplimiento grave de estas Reglas.

Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán ser
cesados sin la autorización de la Autoridad Eclesiástica.

Cuando queden vacantes los cargos de Hermano Mayor,
Mayordomo,  Secretario o Diputado 1º de Ventas, asumirán
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sus funciones el Vicehermano Mayor, el Vicemayordomo, el
Vicesecretario o el Diputado 2º de Ventas respectivamente,
hasta la celebración de nuevas Elecciones.

En caso de quedar vacante cualquier otro cargo, la Junta
de Gobierno podrá nombrar interinamente a un hermano
idóneo para ocuparlo hasta la Elección inmediata, debiendo,
en todo caso, ser confirmado por la Autoridad Eclesiástica y
darse cuenta al Cabildo General siguiente de este hecho.

Regla 55ª.- La Junta de Gobierno podrá nombrar, si lo cree
oportuno, a otros hermanos que desempeñen como Vocales
algún Oficio.

Estos Vocales, al no ser miembros de la Junta, no tendrán
voz ni voto en las deliberaciones de la misma.

Regla 56ª.- Son competencias de la Junta de Gobierno las
facultades que se derivan del contenido de estas Reglas, como son:

- Determinar y acordar, dentro de las normas aprobadas por
el Cabildo General, lo que sea más oportuno y
conveniente para el cumplimiento de los fines, desarrollo
y progreso de la Hermandad.

- Estudiar las iniciativas que se produzcan dentro de la
Junta de Gobierno, o sean trasladadas por otros hermanos
miembros de la Hermandad.

- Resolver los asuntos que se presenten, o llevarlos al
Cabildo General si  fueran competencia de éste.

- Acordar las directrices para la elaboración de los
presupuestos anuales ordinarios y extraordinarios y
aprobarlos.
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- Examinar el balance final de cada ejercicio.

- Preparar los actos de Culto ordinarios y extraordinarios.

- Organizar las actividades de tipo formativo en orden a
fomentar una vida  cristiana más perfecta.

- Nombrar  a la  Camarera de San Benito, así como a otros
hermanos para la Junta Económica y para las Vocalías.

- Convocar y preparar los Cabildos Generales ordinarios
y extraordinarios.

- Aprobar la admisión de nuevos hermanos.

- Instruir expediente y decidir si se dan las condiciones
para que un hermano cese, a tenor de las Reglas.

- Contratar el personal y los servicios necesarios para el
funcionamiento de la Hermandad.

- Asignar funciones extraordinarias a sus miembros.

 - Asesorar al Hermano Mayor y colaborar con él.

Regla 57ª.- La Junta de Gobierno se compone de los
siguientes miembros:

 1.- Hermano Mayor.
 2.- Vicehermano Mayor.
 3.- Mayordomo.
 4.- Vicemayordomo.
 5.- Secretario.
 6.- Vicesecretario.
 7.- Diputado de Culto y Formación.
 8.- Prioste.
 9.- Diputado de Fiestas Mayores.
10.- Diputado de Caridad.
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11.- Diputado de Juventud.
12.- Diputado 1º de Ventas.
13.- Diputado 2º de Ventas.
14.- Censor Fiscal.

Regla 58ª.- El Hermano Mayor es el responsable ante Dios
y ante la Iglesia de la vida y florecimiento de la Hermandad.
Ostenta la autoridad legítima sobre toda ella en orden al
cumplimiento y desarrollo de las Reglas y de cuantos acuerdos
se adopten legítimamente, y tiene el deber ineludible de velar
por la conservación y mejoramiento del patrimonio histórico
y artístico de la Hermandad.

Representa oficialmente a la Hermandad en los asuntos
económicos y jurídicos conforme a las legítimas atribuciones que
le confiere el derecho y le encomienda el Cabildo General de
hermanos.

Entre sus principales funciones se señalan:
1. Presidir y dirigir la vida de la Hermandad, trazar sus

líneas programáticas y velar por su prosperidad, buen
régimen y fidelidad a las Reglas.

2. Cuidar de que los miembros de la Hermandad se
formen debidamente para el ejercicio del apostolado
propio de los laicos.

3. Coordinar lo concerniente a las relaciones y funciones
de la Autoridad Eclesiástica y del Director Espiritual.

4. Elaborar el Orden del Día de los Cabildos y convocarlos
conforme a las Reglas, a través del Secretario.

5.  Presidir y dirigir todos los Cabildos, ordenar los debates
que en ellos surjan y decidir con su voto de calidad en
caso de igualdad o empate.
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6. Ordenar y urgir la ejecución de los acuerdos tomados
en los Cabildos.

7. Coordinar los cargos y las actividades desarrolladas por
la Junta de Gobierno y pedir responsabilidades a sus
miembros y a los hermanos conforme a las Reglas.

8. Orientar y ejecutar lo concerniente a la corrección
fraterna.

9. Supervisar el orden interno y administrativo de la
Hermandad.

10. Ser miembro nato de la Junta Económica. Refrendar
con su firma las cuentas anuales una vez aprobadas por
el Cabildo General y recabar los fondos necesarios de
acuerdo con los presupuestos.

11. Firmar cuantos documentos surjan relativos a la
Hermandad dentro de su competencia.

12. Proponer al Cabildo General cualquier restauración a
la que deba ser sometida la Imagen de San Benito, así
como las actuaciones importantes sobre los bienes
muebles e inmuebles.

13. Delegar en el Vicehermano Mayor las funciones que
considere convenientes y por el tiempo que estime
oportuno dentro de su mandato.

Regla 59ª.- El Vicehermano Mayor asiste al Hermano
Mayor, colaborando con él en el desempeño de sus funciones.

Se le asignan estas competencias:

1. Sustituir al Hermano Mayor en caso de ausencia o
enfermedad.
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2. Desempeñar las funciones que el Hermano Mayor
delegue en él.

3. Ocupar el cargo de Hermano Mayor en caso de cese
definitivo de éste, hasta la celebración de nuevas
Elecciones, conforme a la Regla 54ª.

Regla 60ª.- El Mayordomo es el responsable de la gestión
económica y administrativa de la Hermandad, cuidará del
perfecto desarrollo de la misma y recabará y administrará fondos
conforme a las presentes Reglas.

Sus principales funciones son:
1. Custodiar los fondos y bienes de la Hermandad y

archivar diligentemente los títulos de propiedad y
documentos económicos de la misma.

2.  Cobrar en nombre de la Hermandad todas las cantidades
que se abonen a la misma con cualquier carácter o destino.

3. Efectuar los pagos acordados previamente por los Cabildos
y aquellos otros que autorice el Hermano Mayor.

4.  Llevar mancomunadamente con el Hermano Mayor las
cuentas bancarias abiertas a nombre de la Hermandad.

5. Informar periódicamente al Cabildo de Oficiales y al
Hermano Mayor de su gestión y del estado de cuentas de
la Hermandad.

6.  Ser miembro nato de la Junta Económica y como tal
preparar el presupuesto anual del ejercicio económico de
la Hermandad.

7. Custodiar y llevar al día los Libros de Cuentas,
Donaciones e Inventario. Estos libros, una vez
terminados, serán depositados en el Archivo de
Secretaría para su conservación.
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8. Presentar al Cabildo General de Cuentas el Balance
correspondiente al año y el presupuesto de ingresos
y gastos debidamente documentados, los cuales
estarán a disposición de los hermanos conforme a la
Regla 31ª.

9. Solicitar proyectos y presupuestos de las reformas
acordadas en los Cabildos y concretar los contratos que
se deriven, formalizados por la intervención del Hermano
Mayor.

10. Confeccionar el Inventario General de los bienes de la
Hermandad con la colaboración de los Secretarios y el
Prioste, que será refrendado por el Hermano Mayor.

11. Ejecutar el cobro diligente y oportuno de las cuotas de
los hermanos y, siempre que lo apruebe el Cabildo de
Oficiales, recabará entre los mismos ingresos
extraordinarios.

12. Adquirir, de conformidad con la Junta de Gobierno, los
víveres y utensilios necesarios para el desarrollo de los
actos de la Romería.

13. Delegar las funciones que estime convenientes en el
Vicemayordomo.

14. Presentar al Cabildo de Oficiales entrante el Estado de
Cuentas e Inventario al cesar en su cargo por el término
del período para el que fue elegido y entregarlos al nuevo
Mayordomo.

Regla 61ª.-  El Vicemayordomo comparte con el
Mayordomo toda la responsabilidad de custodiar los fondos y
bienes de la Hermandad.
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Sus funciones son:

1. Ser miembro nato de la Junta Económica y como tal
participar en la confección de los presupuestos a tenor
de la Regla 23ª.

2. Desempeñar las funciones que el Mayordomo le
encomiende.

3. Sustituir al Mayordomo en caso de ausencia o
enfermedad.

4. Ocupar el cargo de Mayordomo por cese de éste de
manera definitiva hasta la celebración de nuevas
elecciones conforme a la Regla 54ª.

Regla 62ª.- El Secretario es el fedatario de la Hermandad
y deberá asumir la responsabilidad que le corresponde como tal.
Colabora con el Hermano Mayor en todas las tareas y
actividades de la Junta de Gobierno.

Éstas son sus funciones:

1. Custodiar el Sello de la Hermandad puesto que el
mismo, junto con su firma, autoriza todos los
documentos de la Corporación.

2.  Intervenir en todos los actos de gobierno dando fe de
los acuerdos tomados.

3. Formar parte de las Comisiones Oficiales que se formen
en el seno de la Hermandad, en las que actuará como
Secretario de las mismas.

4. Elaborar, junto con el Hermano Mayor, el Orden del
Día de todos los Cabildos y citar a los hermanos para
participar en los mismos.
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5. Extender actas de todos los Cabildos que certificará, con
el visto bueno del Hermano Mayor, las cuales quedarán
registradas en el Libro de Actas correspondiente.

6. Convocar los Cultos y actos corporativos de la
Hermandad.

7. Dirigir y organizar todo lo relativo a la admisión y
juramento de los nuevos hermanos con la colaboración
de los cargos de la Junta de Gobierno competentes en
la materia.

8. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual y
exponerla en el Cabildo General de Cuentas.

9. Publicar el Censo y las Candidaturas presentadas a las
Elecciones con la suficiente antelación.

10. Recibir y abrir la correspondencia de la Hermandad,
dando cuenta de la misma al Hermano Mayor o al cargo
que competa, facilitando la adecuada información entre
los miembros de la Junta de Gobierno.

11. Extender y cursar la correspondencia de la
Hermandad.

12. Mantener al día y tramitar la documentación de la
Hermandad, tanto en sus relaciones con las
Autoridades Diocesanas como con las Civiles.

13. Llevar al día el fichero de hermanos y el Libro de
Registro.

14. Archivar y conservar los documentos oficiales.

15. Custodiar y conservar los Archivos de la Hermandad,
en especial los libros de Actas y Registro de hermanos,
dando cuenta de ellos a los hermanos que lo soliciten.
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16. Realizar y mantener al día el Inventario de todos los fon-
dos documentales de la Hermandad y colaborar con el
Mayordomo en la confección del Inventario General.

17. Delegar las funciones que estime conveniente en el
Vicesecretario.

Regla 63ª.- El Vicesecretario comparte con el Secretario
la responsabilidad de custodiar los Archivos de la Hermandad.

Sus funciones son:
1. Asistir al Secretario en todas las funciones que éste le

encomiende.

2. Sustituir al Secretario en caso de ausencia o
enfermedad.

3. Ocupar el cargo de Secretario, si el titular cesara
definitivamente, hasta la celebración de nuevas
elecciones.

Regla 64ª.- El Diputado de Culto y Formación cuida
particularmente que el culto a nuestro Titular esté en consonancia
con las Normas Litúrgicas, además de atender y facilitar la
formación cristiana de los hermanos en todos los aspectos.

Sus principales funciones son éstas:
1. Organizar los Cultos de la Hermandad conforme a la

Regla 15ª y coordinar con la Parroquia la celebración
de otros, cuya fecha no se exprese directamente en
dicha Regla.

2. Cuidar que todo lo concerniente al Culto, tanto
público como privado o interno, tenga la religiosidad
y devoción requerida, procurando que los servicios
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eclesiásticos estén atendidos (confesores, predicadores,
capellanes…).

3. Proponer a la Junta de Gobierno, después de
consultar con el Director Espiritual, los sacerdotes
que han de realizar la predicación de los Cultos y
acordar con éstos los temas en que se basarán dichas
predica-ciones.

4. Colaborar con el Secretario en la redacción de las
distintas convocatorias de Culto.

5. Fomentar la participación de los hermanos en la liturgia
y en las demás celebraciones.

6. Colaborar con el Director Espiritual en aquellas
misiones que éste pueda encomendarle.

7. Organizar retiros, convivencias y ciclos formativos
conforme a las necesidades y orientaciones de la Iglesia.

8. Difundir entre los hermanos el conocimiento y estudio
de las Reglas, especialmente entre los que ingresan
como nuevos.

Regla 65ª.- El Prioste tiene la responsabilidad del cuidado
de la Ermita y la custodia de todos los enseres a él
encomendados.

Sus funciones son:
1. Velar con especialísimo celo del adecuado tratamiento

que deberá recibir nuestra Sagrada Imagen.

2. Proponer a la Junta de Gobierno la persona que ha de
nombrar para Camarera de San Benito, cuyo cometido
terminará cuando cese la Junta.
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3. Custodiar en las dependencias de la Hermandad la ropa
de la Imagen, procurando que esté en perfecto estado,
poniéndola a disposición de la Camarera cuando sea
necesario su arreglo o limpieza.

4. Colaborar íntimamente con la Camarera, vistiendo la
Imagen según el acuerdo entre ambos, salvo criterio de
la Junta de Gobierno, y estando siempre presente en
este acto.

5. Vigilar el estado de conservación de la Ermita,
mantener decorosamente los altares y cuidar los enseres
y objetos de culto, dando cuenta al Hermano Mayor
de los desperfectos que observe para su reparación o
sustitución.

6. Dirigir el montaje y exorno de los altares utilizando los
enseres propios de la Hermandad, salvo casos
excepcionales acordados por la Junta de Gobierno.

7. Realizar y mantener al día el Inventario de todos los
enseres de Culto encomendados a su cargo.

8. Colaborar con el Mayordomo en la confección del
Inventario General.

Regla 66ª.- El Diputado de Fiestas Mayores es el máximo
responsable de la organización de la Romería, llevando la
inspección de la misma y de todos los actos de Culto ordinarios
y extraordinarios que se desarrollen fuera de la Parroquia y de la
Ermita.

Sus funciones serán las que siguen:
1. Organizar y coordinar en la Junta de Gobierno el

desarrollo de la Romería, procurando que se cumplan
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en ella aquellas disposiciones que afectan al sentido
cristiano de este acto.

2. Velar para que la Romería, por su dignidad y devoción,
sea un acto de catequesis para el pueblo fiel, evitando
siempre la ostentación.

3. Mantener relación con las autoridades civiles, en
estrecha colaboración con el Secretario, para
aquellos aspectos de la Romería que puedan afectar
al orden público, tráfico, circulación y seguridad
ciudadana.

4. Trabajar con especial celo en la preparación de la
Romería, organizando el cortejo de carretas y
caballistas, y eligiendo entre éstos a los hermanos que
portarán las Insignias.

5. Portar el Estandarte desde el interior de la Parroquia
hasta la Carreta, responsabilizándose de su cuidado
y custodia hasta entrar en la Ermita, y desde que
salga de ésta hasta ser depositado en la Casa-
Hermandad.

6. Estar presente y dirigir la Romería desde su salida de
la Parroquia hasta la llegada a la Ermita, y desde que
salga de ella hasta la Casa-Hermandad.

7. Nombrar colaboradores y enlaces para que el discurrir
de la Romería se realice sin incidencias, con el mayor
orden y puntualidad posibles.

8. Establecer con el Hermano Mayor el Protocolo de
recibimiento y despedida de las Hermandades Filiales.

9. Acompañar ineludiblemente a San Benito en todo el
recorrido de su Salida Procesional, pudiendo a su
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criterio delegar este derecho, a tiempo parcial, en la
persona que estime oportuno.

10. Organizar la Procesión con especialísimo cuidado,
facilitando a cuantas personas se acerquen al Paso de
San Benito, con la intención de llevarlo
respetuosamente, el acceso al mismo.

11. Coordinar las tareas necesarias para el buen
funcionamiento de los servicios que la Hermandad
presta a los romeros y visitantes.

12. Velar por que las instalaciones y dependencias de la
Hermandad sean tratadas por los usuarios con el debido
respeto.

13. Procurar el máximo esplendor de la Romería en cuanto
a exornos públicos y  actuaciones artísticas y lúdicas.
Contará con la colaboración del Mayordomo en la
redacción de contratos y en el abono de los servicios
prestados.

En el caso de que el Diputado de Fiestas Mayores se vea
imposibilitado temporalmente de ejercer sus funciones, por ausencia
justificada o enfermedad, la Junta de Gobierno corporativamente
asumirá la responsabilidad de la organización de la Romería,
repartiendo las funciones entre los miembros de la misma.

Regla 67ª.-  El Diputado de Caridad tiene la misión de
cuidar y promover el espíritu de pobreza evangélica y la caridad
fraterna de la Hermandad.

Éstas son sus funciones:
1. Estimular, canalizar y dirigir la acción caritativa de los

hermanos y de la Hermandad.
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2. Favorecer la cooperación de la Hermandad con la
acción caritativa de la Iglesia a través de Cáritas.

3. Preocuparse de la situación de los hermanos para
promover en caso necesario la ayuda y remedio que
necesiten, a fin de que sea la Hermandad quien realice
o promueva la acción exigida.

4. Informar a los Cabildos de las realizaciones concretas
desarrolladas por la Hermandad a través de su
Diputación.

5. Administrar los fondos asignados a su Diputación y
presentar al término de cada ejercicio a la Junta
Económica un resumen claro y conciso de los ingresos y
gastos, adjuntando los comprobantes correspondientes,
para ser incluido en el Balance que se presente al Cabildo
General de Cuentas.

Regla 68ª.- El Diputados de Juventud tiene la misión de
promover el espíritu cristiano en los jóvenes hermanos y su
adecuada inserción en la vida de la Hermandad y de la Iglesia.
Deberá tener en el momento de su elección menos de 35 años.

Entre sus principales funciones se señalan:
1. Organizar de acuerdo con la Junta de Gobierno y con su

colaboración, cursillos, convivencias formativas y
actividades de carácter religioso y cultural para los jóvenes.

2. Posibilitar el encuentro y diálogo entre jóvenes y
adultos.

3. Atender a las necesidades religiosas y educativas de los
jóvenes y ayudarles a incorporarse correctamente a la
vida de Hermandad y de la Iglesia.
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4. Facilitar a los jóvenes la correcta comprensión y
vivencia de las Reglas.

5. Ser portavoz de las esperanzas, deseos e inquietudes de
los jóvenes ante la Junta de Gobierno.

6. Orientar de acuerdo con las Reglas, el desenvolvimiento
y quehacer de los jóvenes y velar por que no se rompa
la unidad corporativa.

Regla 69ª.- El Diputado Primero de Ventas es el responsable
de que no falten en la Ermita velas, para que los peregrinos puedan
cumplir su promesa o costumbre de encenderlas, libros religiosos
y objetos piadosos que promuevan la devoción a San Benito.

Serán sus funciones:
1. Procurar que no falten objetos,  libros piadosos y velas

para cubrir la demanda de los peregrinos.

2. Controlar la existencia de material en el almacén.

3. Organizar los pedidos a las empresas suministradoras.

4. Responsabilizarse de todos aquellos objetos religiosos y
de recuerdo que la Hermandad le confíe.

5. Organizar y determinar el Cuarto de Ventas para lo que
contará con la colaboración del Diputado Segundo de
Ventas y con el Santero.

6. Rendir cuentas con el Mayordomo.

7. Delegar en el Diputado Segundo de Ventas aquellas
funciones que estime oportunas.

Regla 70ª.- El Diputado Segundo de Ventas es el
responsable, junto al Diputado Primero de Ventas, del material



- 53 -

depositado en el almacén de la Hermandad y en el cuarto de
ventas de la Ermita.

Sus funciones son las siguientes:

1. Colaborar con el Diputado Primero de Ventas en la
organización del material a su cargo.

2. Realizar las funciones que le encomiende el Diputado
Primero de Ventas.

3. Sustituir al Diputado Primero de Ventas por ausencia
o enfermedad.

4. Ocupar dicho cargo por cese definitivo del Diputado
Primero de Ventas hasta la celebración de nuevas
elecciones.

Regla 71ª.- El Censor Fiscal custodia el Libro de Reglas,
siendo su primera obligación vigilar por su exacto cumplimiento
y difundir su contenido entre los hermanos.

Se le asignan las funciones que se señalan:

1. Velar por la coherencia de la vida de hermandad en
conformidad con las Reglas.

2. Vigilar y denunciar en la Junta de Gobierno la posible
disconformidad con las Reglas de alguna actuación de
la Hermandad o de sus Órganos.

3. Velar por que cada uno de los miembros de la Junta de
Gobierno cumpla fielmente el cometido del cargo que
ocupa. Si observara alguna actuación deficiente deberá
ponerlo en conocimiento del Hermano Mayor para que
obre en consecuencia.
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4. Revisar los proyectos y actividades de la Hermandad
así como los principales documentos que ésta deba
expedir.

5. Supervisar todo lo relativo al Cabildo de Elecciones.

6. Ser miembro nato de la Junta Económica.

7. Refrendar el Inventario General de la Hermandad que
habrá confeccionado el Mayordomo.

8. Procurar la veracidad requerida para la admisión de
nuevos hermanos y colaborar con el Secretario en lo
concerniente a dicha admisión.

9. Cuidar que los derechos y deberes de los hermanos
sean salvaguardados, así como lo relativo a las altas
y bajas.

CAPÍTULO QUINTO

MINISTERIO PASTORAL

Regla 72ª.- La Junta de Gobierno mantendrá contactos
periódicos con el Pastor Diocesano y su Vicario General para
edificar la comunidad eclesial y recibir su orientación y
apoyo. Les informará de sus realizaciones y proyectos y se
someterá a las Normas Diocesanas a tenor de lo que dictan
estas Reglas.

Regla 73ª.- La Hermandad sentirá como propias las
acciones pastorales de la Parroquia a cuya feligresía pertenece
y que es su Sede Canónica.
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Procurará, en la medida de lo posible, prestar su apoyo y
utilizar sus medios a las iniciativas parroquiales en las que se
le brinde participar.

Regla 74ª.- El Director Espiritual es el Pastor de la
Hermandad y tiene la misión de alimentar, con el anuncio del
Evangelio y la administración de los Sacramentos, la vida
espiritual de la Hermandad y  su sentido apostólico.

El Director Espiritual es nombrado por la Autoridad
Diocesana, teniendo en cuenta el parecer de la Junta de
Gobierno.

Sus funciones son:

- Representar a la Autoridad Diocesana dentro de los
límites de su oficio, que se rige por las disposiciones del
Código de Derecho Canónico.

- Presidir, por ser el primero en dignidad, todos los Cabildos,
en los que, en cumplimiento de su ministerio podrá
intervenir y hacer uso de la palabra pero no podrá emitir
el voto. Tendrá derecho a veto en lo referente a la fe, las
costumbres y lo que se oponga a las Normas Diocesanas.

- Podrá ejercer su derecho a voto en los Cabildos
Generales en caso de ser hermano, el cual ejercerá a
discreción salvando siempre la dignidad y libertad del
cargo que desempeña.

- Cuidar el espíritu religioso y eclesial de la Hermandad,
en especial de las actuaciones religiosas de la Junta de
Gobierno.

- Promover y atender la formación cristiana y la caridad
fraterna entre los hermanos.
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- Prestar una especial atención, en colaboración con el
Diputado de Culto y Formación y el Diputado de
Juventud, a los miembros más jóvenes de la Hermandad
para la maduración de su vida cristiana.

- Dar el visto bueno, después de ser oído, en todo lo
referente a actos de Culto, proclamación de la Palabra
de Dios y formación cristiana de los hermanos y obras
de apostolado y caridad.

- Promover la unidad dentro de la Hermandad, en las
relaciones de ésta con la Iglesia y con otras Hermandades.

- Coordinar la acción de otros sacerdotes en la Hermandad.

- Imponer las Medallas a los nuevos hermanos.

Regla 75ª.- El Ministerio Pastoral no se agota con la
función del Director Espiritual. La Hermandad podrá solicitar
de acuerdo con éste los servicios ministeriales de otros
sacerdotes, para el bien espiritual de los hermanos.

Esta Hermandad ha contraído un vínculo de unión especial
con la Comunidad de Monjes Benedictinos del Monasterio de
Santo Domingo de Silos (Burgos) mediante la existencia de
la Carta-Hermandad entre ambas y la cesión a la Hermandad,
por parte de la misma, de la Reliquia de nuestro Padre y Patrón
San Benito Abad.

Regla 76ª.- La Hermandad estará siempre dispuesta a
acoger y entablar relaciones fraternas con Asociaciones,
Hermandades y Cofradías de la localidad y de fuera de ésta, y
muy especialmente con las Hermandades Filiales de San
Benito, de las que debe ser, Madre y Maestra.
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Respondiendo al espíritu cristiano, promoverá contactos
con ellas, las asistirá cuando le sea posible en sus necesidades,
celebrará sus alegrías como propias y acudirá a ellas cuando
precise su colaboración, ayuda o asistencia.

CAPÍTULO SEXTO

PATRIMONIO DE LA HERMANDAD

Regla 77ª.- El Patrimonio de la Hermandad está formado
por cuantos bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones
le pertenecen, adquiridos por cualquier medio legítimo, así
como los derechos de imagen y de propiedad intelectual a que
hubiera lugar.

Regla 78ª.- La Hermandad, de acuerdo con lo establecido
en la legislación eclesiástica, tiene derecho a adquirir, retener
y administrar sus bienes temporales conforme al espíritu y
disposición de estas Reglas.

Regla 79ª.- La enajenación o venta de objetos y bienes
del patrimonio de la Hermandad, deberá estar autorizada por
un Cabildo General convocado y celebrado a tal efecto y se
atendrá a las Disposiciones Canónicas.

Regla 80ª.- Los bienes patrimoniales de la Hermandad
estarán inscritos a nombre de la misma. Las cuentas bancarias
estarán abiertas a nombre de la Hermandad con cuatro firmas
reconocidas.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

OBLIGACIONES DE LA HERMANDAD

Regla 81ª.- La Hermandad está obligada a contribuir, con
su aportación, a las necesidades de la Iglesia Diocesana y de la
Iglesia Local.

En la administración de los bienes de esta Hermandad debe
brillar siempre la caridad cristiana y la sobriedad evangélica,
compatibles con la dignidad y el decoro, propios de nuestra
tradición y del culto debido al Señor.

Para subvenir a las necesidades de la Diócesis, la
Hermandad aportará al Fondo Común Diocesano una cantidad
anual, proporcionada a sus ingresos.

El presupuesto anual de ingresos y gastos, una vez
aprobados por el Cabildo General, será presentado para su
revisión al Vicario General. Asimismo, la rendición anual de
cuentas, una vez aprobadas por el Cabildo General, se hará al
Vicario General.

Regla 82ª.- La Hermandad deberá librar los fondos
suficientes para llevar a cabo su labor caritativa y social.

Prestará atención prioritaria a la conservación y
restauración de los bienes muebles e inmuebles que posee o que
utiliza.

Regla 83ª.- La Hermandad queda sujeta a estas Reglas que
no podrán ser modificadas sin la aprobación del Cabildo
General que con tal motivo se convoque y celebre y sin el
conocimiento y aprobación de la Autoridad Eclesiástica.
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CAPÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN

Regla 84ª.- En el caso de total disolución de la Hermandad
se deberán seguir las normas prescritas al respecto por el Código
de Derecho Canónico.

En esta situación se saldarán todas las deudas que puedan
haberse contraído. Los fondos sobrantes se destinarán
exclusivamente a las obras sociales y de caridad que determine
el Ordinario del lugar.
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ANEXO  1

ESCUDO
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ANEXO  2

PROTESTACIÓN DE FE

Nosotros, Hermanos todos de la Antigua y Venerable
Hermandad de San Benito Abad, hacemos pública Confesión
de nuestra Fe en Jesucristo y en su verdadera Iglesia Católica,
Apostólica y Romana.

Proclamamos que Cristo es el Hijo de Dios y que en el
Evangelio se halla la Salvación del Mundo y declaramos que
en la oración y la entrega a los demás se encuentra el sentido
de la vida de un cristiano, según las enseñanzas de Nuestro
Maestro.

Que la Santísima Virgen de Gracia es el único Ser que
Dios encontró digno se ser la Madre de su Hijo y Madre
nuestra.

Y que veneramos con devoción el nombre de San Benito,
modelo de vida cristiana. Protector de Castilblanco por
concesión Divina. Glorioso Patrón de nuestro pueblo y
compañero inseparable de los castilblanqueños en el Camino
a la Casa del Padre.

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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ANEXO  3

JURAMENTO DE NUEVOS HERMANOS

(Será tomado en el Ofertorio de la Misa del tercer día del Triduo por el
Secretario. Otro Oficial portará el Estandarte y el Fiscal el Libro de Reglas).

S. Incorporados a la Santa Madre Iglesia por el Bautismo,
¿queréis orientar vuestra entrega a Cristo conforme al espíritu
de nuestras Reglas?

N. H. Sí, lo queremos.
S. ¿Creéis firmemente en los dogmas y verdades que enseña

y propone la Iglesia?
N. H.  Sí, lo creemos.
S. Profesáis que en el Santísimo Sacramento de la

Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente, el
Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo?

N. H.  Sí, lo profesamos.
S. ¿Proclamáis que la Santísima Virgen María fue

concebida sin mancha de pecado original y asunta al cielo en
cuerpo y alma?

N. H. Sí, lo proclamamos.
S. ¿Prometéis guardar todas las Reglas de esta Hermandad

y acatar los acuerdos del Cabildo General?
N. H. Sí, lo prometemos.

(Como prueba de ratificación de este Juramento, besarán el Libro
de Reglas poniendo la mano derecha en el Evangelio y seguidamente el
Director Espiritual les impondrá la Medalla de la Hermandad
previamente bendecida)
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ANEXO  4

JURAMENTO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

Juro ante Dios y su Iglesia, cumplir y hacer cumplir las
Reglas

de nuestra Hermandad en fidelidad al Evangelio, así
como desempeñar

el Cargo para el que he sido elegido lo mejor posible,
con la ayuda de Dios

y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de
Gobierno.
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ANEXO  5

FÓRMULA DEL CREDO

Creo en un sólo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un sólo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero.
Engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue
hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos
de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día
según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, señor y dador de vida,
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que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el
Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, Santa, Católica
y Apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el
perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida
del mundo futuro.

                                                       Amén.
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