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Antigua Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón 

y Nuestra Señora de los Dolores 
Parroquia de Santo Domingo 

 

SALIDA EXTRAORDINARIA CONMEMORATIVA DEL 275 ANIVERSARIO DE  

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
 

 PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN DEL 9 DE JULIO DE 2022 
 

1º HERMANOS DE LUZ, PORTANDO CIRIO. 

 Los hermanos y devotos en general que deseen portar un cirio en la procesión extraordinaria, 
que tendrá lugar (D.m.) el próximo 9 de julio, deberán formalizar su inscripción según el siguiente 
detalle: 

 

- Plazo de inscripción: del día 6 al 25 de junio en la casa Hermandad, en horario de 
19:30 a 21:30 h. de lunes a viernes y de 12 a 14 h. los sábados. 

 

 

2º HOMBRES Y MUJERES PORTADORES DE LAS ANDAS DE LA VIRGEN. 

 Los hermanos y devotos en general que deseen portar las andas de Nuestra Señora de los 
Dolores deberán iniciar un PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN con el siguiente detalle: 
 

- Plazo de preinscripción: La semana del 23 al 29 de mayo, a través de la 
cumplimentación de la solicitud, que se podrá presentar a través de los siguientes 
medios: 

 
- Presencial en nuestra Casa Hermandad en horario de 19:30 a 21:30 h. de lunes a 

viernes y el sábado de 12 a 14 h.  
 

- Enviando un correo electrónico a correo@doloresdelpuente.es, o un mensaje de 
whatsapp al móvil indicado a pie de página, adjuntando  el formulario que se 
acompaña. 

 
- Cumplimentando el Formulario Google, cuyo enlace de acceso podrás encontrar 

en nuestro Twitter (@doloresdlpuente). 
 

- Criterios de selección de los portadores/as de las andas: 
 

1º Hermanos de la Cofradía, por orden de antigüedad. 
2º No hermano de la Cofradía: 

  2.1. Hombres y mujeres de tronos del Lunes Santo, por orden de antigüedad. 
  2.2. Resto de participantes del Lunes Santo, por orden de antigüedad. 
  2.3. Fieles y devotos por orden de preinscripción. 
 
LA COFRADÍA SE COMUNICARÁ, ANTES DEL DÍA 6 DE JUNIO, CON TODOS AQUELLOS A LOS QUE 
LES HAYA CORRESPONDIDO PORTAR LAS ANDAS EN BASE A LOS CRITERIOS DEFINIDOS.   
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