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Estatutos 
 Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios 

 
Preámbulo 
 
 La Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, de San Sebastián de los 
Reyes, tiene su origen, según el Acta Fundacional de la misma, el 9 de octubre de 1814, 
desarrollando desde entonces sus fines en torno a la devoción de la Imagen del 
Santísimo Cristo de los Remedios, ubicada desde el siglo XVI en la Parroquia San 
Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes, existiendo al menos desde 1652 una 
Diputación del Santísimo Cristo de los Remedios. 
 

Constitución, Distintivos y Fines 
 

1. La “Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios” es una Asociación Pública 
de Fieles, de ámbito diocesano, con personalidad jurídica y que tiene establecida su sede 
canónica en la Parroquia de San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), donde se venera su Imagen desde tiempo inmemorial.  

 
2. Tiene su domicilio social en el Centro Parroquial San Sebastián Mártir, en la 

Plaza de la Constitución, 5, de San Sebastián de los Reyes. La Junta General podrá 
determinar el cambio de domicilio social dentro del territorio de San Sebastián de los 
Reyes, el cual se comunicará al Ordinario del lugar. 

 3. Sus distintivos son la medalla-distintivo de Hermano, redonda y con la Imagen 
del Santísimo Cristo de los Remedios y su leyenda, y cordón rojo carmesí; la medalla-
distintivo de miembro de la Junta Directiva, igual que la anterior pero realizada en plata 
y con cordón granate y plateado, siendo propiedad de la Hermandad; el cetro 
representativo de la Junta Directiva, con la Imagen en plata del Santísimo Cristo de los 
Remedios, propiedad de la Hermandad; el cetro de Hermano Mayor, con la Imagen en 
bronce del Santísimo Cristo de los Remedios, propiedad de la Hermandad que los 
Hermanos Mayores portarán sólo durante su año de mandato; el Estandarte de la 
Hermandad, blanco, con la Imagen del Santísimo Cristo de los Remedios en el anverso 
y la Imagen de San Agustín,  en el reverso; y el logotipo oficial, con la Imagen del 
Santísimo Cristo de los Remedios, entrelazado con un lazo rojo carmesí y la leyenda de 
Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, según se adjunta.  
 

 



 

Pág. 2 
Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, de San Sebastián de los Reyes 

       4. Esta Hermandad tiene como fines principales: promover la devoción a su titular, 
celebrar con todo su esplendor su fiesta del 28 de agosto, y todos aquellos actos y cultos 
en que se venere al Santísimo Cristo, así como las demás fiestas que se celebren en 
honor de la Santa Cruz. 
 
      5. También tiene como cometido el establecer lazos de caridad cristiana entre los 
Hermanos, mediante ayudas ya sean morales, materiales o culturales, que sirvan para 
elevar el nivel religioso, científico o social, en la medida que sus recursos económicos 
lo permitan; y promover el culto público y la doctrina cristiana, realizando actividades 
de apostolado y evangelización ante la sociedad. 
 

De los Hermanos: derechos y deberes  
 

6. Podrán pertenecer a esta Hermandad todos los fieles católicos de ambos sexos 
que lo soliciten y cuya vida no sea moralmente escandalosa. 

 
7. La solicitud para pertenecer a la Hermandad deberá efectuarse en la secretaría, un 

mes como mínimo antes de la fecha de imposición de medallas el 27 de agosto, 
rellenando una ficha con sus datos personales y dirección actualizada, adjuntando 
documento acreditativo del bautismo del solicitante. 

 
8. Todos los Hermanos tienen derecho a formar parte de la Hermandad participando 

activamente en los actos de culto y en las actividades que se desarrollen; gozar de los 
beneficios espirituales y comunitarios de la Hermandad; y ostentar la medalla de la 
Hermandad. 

 
9. Todos los Hermanos tienen la obligación y el derecho de asistir a las Juntas 

Generales de la Hermandad, tanto ordinarias como extraordinarias, teniendo en ellas 
voz y voto sólo los mayores de 18 años; y el derecho de elegir los miembros de la Junta 
Directiva, y ser elegido con los condicionantes indicados, para formar parte de la misma 

 
10. Todos los Hermanos tienen el deber de asistir con sus distintivos a las funciones 

que se celebren en honor del Santísimo Cristo de los Remedios, tanto con motivo de su 
fiesta como en ocasiones extraordinarias; aceptar las disposiciones de los Estatutos y las 
decisiones válidas de las Juntas Generales y de la Junta de Gobierno; participar 
activamente en las actividades de la Hermandad para conseguir los fines estatutarios de 
la misma; comunicar la variación de su domicilio y datos de contacto; y contribuir al 
sostenimiento económico de la Hermandad. 

 
11. En las procesiones del Santísimo Cristo los Hermanos acompañarán a la Imagen 

según el orden que se establezca en la Procesión. Los Hermanos Mayores asistirán 
portando los cetros y se situarán a ambos lados de la carroza. 

 
12. Es deseable que todos los hermanos participen en la Santa Misa los domingos y 

fiestas de guardar, y que confiesen y comulguen con frecuencia. 
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13. Previa notificación, que se cursará a primeros de cada año natural, cuando un 
Hermano alcance la mayoría de edad vendrá obligado a ratificar su permanencia en la 
Hermandad, el día 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Sería 
aconsejable que los Hermanos que ratifican su permanencia hubieran recibido el 
Sacramento de la Confirmación. De haber sido confirmados, deberán aportar el 
documento acreditativo. 

 
14. Causarán baja en la Hermandad: 
 

a) Los que se retrasen más de un año en pagar la cuota anual. Si algún Hermano 
por circunstancias adversas, que estimará la Junta Directiva, no pudiera 
pagar la cuota anual, gozará de todos los derechos, bien entendido que al 
cesar las referidas circunstancias, siempre a juicio de la Junta Directiva, 
vendrá obligado a reanudar el pago de las cuotas. 

b) Los que por su conducta escandalosa no sean  dignos de pertenecer a una 
asociación religiosa. 

c) A petición propia. 
d) Los que llegados a la mayoría de edad no ratifiquen su permanencia. 
e) Los que renuncien a desempeñar el cargo de Hermano Mayor, o no cumplan 

con sus funciones estatutarias durante su mandato, sin causa muy justificada, 
a juicio de la Junta Directiva. 

 
En los casos descritos, excepto el C, se le comunicará por escrito y con acuse de 

recibo el motivo de su baja, dándole un plazo de quince días para realizar un recurso 
ante la Junta Directiva, que comunicará su decisión definitiva al interesado por escrito y 
con acuse de recibo, sin más derecho a reclamación. 
 

Del régimen económico 
 

15. Se consideran como ingresos: 
 

a) Las cuotas anuales procedentes de los recibos de los Hermanos. Cada 
Hermano pagará anualmente la cuota establecida por la Junta General. La 
cuota de ingreso queda establecida en el doble de la cuota anual vigente, más 
el coste de la medalla-distintivo de la Hermandad. 

b) Las cuotas anuales y donativos procedentes de los recibos de los priostes. 
c) Son considerados priostes aquellos fieles devotos del Santísimo Cristo de los 

Remedios, que con su aportación ayudan a sufragar los gastos de la fiesta. 
d) Las ofrendas al Santísimo Cristo de los Remedios por la subasta de los 

brazos de la carroza, realizada antes de la procesión del día 28 de agosto y 
así como cualquier otra subasta que la Junta de Gobierno crea conveniente. 

e) Las donaciones en metálico y en especie efectuadas a la Hermandad por los 
fieles. 

f) Cualquier otro ingreso procedente de subvenciones de entidades públicas y 
privadas, colectas, rifas, etc. 

 
16. Los recursos económicos de la Hermandad tendrán como fin primordial llevar a 

efecto los apartados 4 y 5 de estos estatutos. 
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17. La Hermandad tiene personalidad jurídica propia, con facultad para administrar 

sus propios bienes, según el derecho canónico. Por ello, en la recaudación de fondos y 
en la enajenación de sus bienes tendrá en cuenta siempre el mismo derecho. 
 

Del gobierno de la Hermandad: Junta Directiva 
 

18. El gobierno de la Hermandad radica en la Junta Directiva, constituida por: 
 

- Un Capellán-Asesor 
- Un Presidente 
- Un Vicepresidente 
- Un Secretario 
- Un Vicesecretario-Vicetesorero 
- Un Tesorero 
- Siete Vocales 
- Doce Hermanos Mayores 

 
19. Son competencias de la Junta Directiva: 

a) Ostentar la representatividad de la Hermandad a todos los efectos. 
b) Ejecutar los acuerdos válidos de las Juntas Generales. 
c) Preparar para su posterior aprobación por la Junta General, la memoria 

y el plan anuales de las actividades de la Hermandad. 
d) Preparar el orden del día de las Juntas Generales. 
e) Admitir a los nuevos Hermanos y decidir la baja de los Hermanos, 

según las disposiciones de estos Estatutos. 
f) Otorgar poderes notariales y delegar las facultades necesarias para 

legitimar actuaciones respecto a terceros, y otorgar poderes a abogados 
y procuradores de los Tribunales para defender y representar a la 
Hermandad en asuntos judiciales. 

g) Elaborar el proyecto de modificaciones y enmiendas a los Estatutos, 
para plantear su aprobación a la Junta General. 

h) Gestionar los asuntos de administración propios de la Hermandad. 
i) Constituir las comisiones que crea oportunas lograr de la mejor manera 

posible los fines y objetivos estatutarios. 
 
20. Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán previa convocatoria hecha por 

el Presidente de la Hermandad, cuantas veces sean necesarias, o convocadas por la 
mayoría de la Junta Directiva, pero como mínimo se celebrará una por trimestre.  

 
21. Los acuerdos de las reuniones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría 

simple de los presentes, y en caso de empate, resolverá el Presidente con su voto de 
calidad. 

 
22. Cada cuatro años se procederá a renovar la Junta Directiva; excepto los 

Hermanos Mayores cuyo mandato tendrá la duración de un año. 
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23. Ningún cargo podrá ser ostentado más de dos veces seguidas. Cualquiera que 
pertenezca a la Junta Directiva de la Hermandad podrá ser destituido por la Junta 
General antes del tiempo reglamentario, si no cumple con sus obligaciones. 

Los miembros de la Junta de Gobierno, al finalizar su mandato, devolverán en 
perfecto estado la medalla-distintivo de plata que les fue entregada al comienzo del 
mismo. En caso de pérdida o deterioro deberán abonar el importe de la sustitución o 
reparación. 
 

24. De su elección:  
 

 Excepto el Capellán-Asesor y los correspondientes Hermanos Mayores, el resto 
de la Junta Directiva se elegirá mediante votación secreta en Junta General ordinaria o 
extraordinaria sobre listas cerradas, previamente presentadas. 

 
a)  La comunicación de la convocatoria electoral se hará con un mes de 

antelación mediante carta a todos los Hermanos, señalando la fecha de 
la Junta General, y el plazo de presentación de candidaturas. 

Se presentarán listas cerradas, hasta una semana antes de la Junta. 
En el plazo de dos días el Secretario confirmará la validez de las 
mismas, publicándose mediante Edicto en el Tablón de Anuncios de la 
Iglesia San Sebastián Mártir, sede canónica de la Hermandad, las 
diferentes listas presentadas. 

Serán elegidos miembros de la Junta Directiva los Hermanos 
incluidos en la lista más votada en la Junta General convocada al 
efecto. 

Si solamente se presentara una lista, ésta deberá obtener 
favorablemente la mitad más uno de los votos de los asistentes. 

 
b)  En el caso de no presentarse lista, o ésta no obtuviera la mayoría 

simple de los asistentes, se elegirá entre los Hermanos asistentes, cada 
uno de los cargos de la Junta Directiva, aceptando aquel Hermano que 
fuera designado por el resto de los asistentes. 

 
25. Cualquier miembro de la Junta Directiva que le correspondiese desempeñar el 

cargo de Hermano Mayor, al seguir el orden correlativo de la relación de Hermanos, 
éste ejercerá su derecho una vez finalizado el período de pertenencia a la Junta 
Directiva. 

 
26. Para poder ser elegido a desempeñar algún cargo de la Junta Directiva deberá ser 

mayor de edad y habrá de llevar cinco años, al menos, perteneciendo a la Hermandad. 
 

Del Capellán-Asesor 
 

27. El Capellán-Asesor será el Párroco de la Parroquia de San Sebastián Mártir. 
 Serán atribuciones del Capellán-Asesor: 
  

a) Presidir con el Presidente toda clase de juntas y reuniones. 
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b) Asesorar, en razón de su sagrado ministerio, a la Junta Directiva, así como a 
la Junta General. 

c) Velar por la formación espiritual de los hermanos. 
d) Dentro de la Junta Directiva y de la Juntas Generales tendrá voz, pero no 

voto. 
 

Del Presidente 
 

28. Serán atribuciones del Presidente: 
  

a) Convocar y presidir todas las juntas generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, así como las de la directiva. 

b) Hacer observar los estatutos y acuerdos. 
c) Representar a la Hermandad en todos los actos oficiales. 
d) Autorizar órdenes de pago y operaciones de crédito. 
e) Resolver, de acuerdo con la Junta Directiva, en todo lo imprevisto en estas 

constituciones. 
f) Tendrá voto de calidad en caso de empate en las reuniones de la Junta 

Directiva y Juntas Generales. 
g) Una vez elegido su cargo será confirmado por el Obispo diocesano del lugar. 

 

Del Vicepresidente 
 

29. Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en todas sus funciones en 
los casos de ausencia o enfermedad. 
 

Del Secretario 
 

30. Corresponderá al Secretario: 
 

a) Asistir a todas las reuniones que se convoquen. 
b) Levantar acta y certificar todos los acuerdos que se tomen. 
c) Tomar nota de las solicitudes de alta y cursar las bajas. 
d) Despachar la correspondencia y documentación que afecte a la Hermandad. 
e) Informar de cuanto pueda interesar a los fines de la misma. 
f) Además del libro de actas, tendrá al corriente el libro-registro de Hermanos, 

donde estarán anotados los nombres y apellidos de los mismos, fecha de 
ingreso, dirección actualizada, y demás datos personales que sean precisos. 

g) Igualmente tendrá al corriente el libro-registro de priostes. 
h) Custodiará el archivo de la Hermandad. 
i) Preparar para su posterior aprobación por la Junta Directiva, la memoria y el 

plan anuales de las actividades de la Hermandad. 
j) Crear y mantener todos los procedimientos necesarios para el buen 

funcionamiento de todos los actos organizados por la Hermandad, en 
coordinación con el resto de miembros de la Junta de Gobierno. Todo ello 
quedará plasmado en un libro de procedimientos creado a tal efecto, el cual 
será revisado por la Junta cada dos años. 
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k) Cursar invitaciones a los estamentos religiosos, instituciones públicas y 
privadas a los actos realizados por la Hermandad. 

l) Presentará anualmente una memoria de actividades de la Hermandad al 
Obispado para su aprobación. 

 
Del Vicesecretario-Vicetesorero 
 

31. Corresponde al Vicesecretario-Vicetesorero colaborar con el Secretario y el 
Tesorero en todas sus funciones, sustituyéndole igualmente en los casos de ausencia o 
enfermedad, así como desempeñar los cometidos que le señale la Junta Directiva. 
 

Del Tesorero 
 

32. Corresponderá al Tesorero: 
a) Recaudar los fondos y administrar los bienes de la Hermandad. 
b) Extender y organizar el cobro de los recibos con la cuota anual, que serán 

mediante domiciliación bancaria preferentemente, o mediante el ingreso en 
la cuenta bancaria de la Hermandad durante el primer semestre del año. 

c) Hacerse cargo de las ofrendas al Santísimo Cristo, ya sean en concepto de 
priostes, subastas de brazos de la carroza o por cualquier otro título. 

d) Cancelar las deudas de la Hermandad, mediante recibo justificativo de las 
mismas. 

e) Leer en la Junta General el estado de las cuentas con sus ingresos y gastos, 
éstos con su correspondiente recibo. Pudiendo todo ser examinado por los 
hermanos que lo soliciten. 

f) Llevar un libro-inventario de los bienes que actualmente posee la Hermandad 
y de los que vayan adquiriendo. 

g) Llevar los libros de contabilidad preceptivos. 
h) Nombrar al responsable de realizar la subasta de los brazos de la carroza, 

encendido de luces y portador del Estandarte. 
i) Supervisar la venta y distribución de los artículos con la Imagen del 

Santísimo Cristo de los Remedios. 
j) Presentará anualmente al Sr. Obispo diocesano las cuentas de la Hermandad 

para su aprobación. 
 

De los Vocales 
 

33. Corresponderá a los Vocales: 
 

a) Asistir a las juntas de la Hermandad para aprobar, si procede, los temas que 
se traten en ellas. 

b) Aportar ideas, opiniones, asesoramiento, etc., para el mejor desarrollo y 
funcionamiento de la Hermandad. 

c) Cada vocal podrá formar una comisión para el mejor funcionamiento de cada 
área. 

d) Desempeñar la misión concreta que específicamente se les asigne, como 
Vocal de Liturgia y Canto, Vocal de Formación y Juventud, Vocal de 
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Relaciones  Públicas y Protocolo, Vocal de Adorno y Ornato, Vocal de 
Comunicación y Publicaciones, Vocal de Mayordomía de la Imagen y Vocal 
de Procesión. 

 
34. El Vocal de Liturgia y Canto velará por el correcto desarrollo de las diversas 

actividades de Culto al Santísimo Cristo de los Remedios, encargándose de concretar 
dichos actos a nivel litúrgico. Junto con el Capellán de la Hermandad se encargará de 
buscar un predicador para el día 28 de agosto. Se encargará de realizar las gestiones 
oportunas para cubrir todas las actividades musicales necesarias para el desarrollo de las 
mismas.  

 
35. El Vocal de Formación y Juventud en colaboración con el Capellán, preverá las 

actividades enfocadas a una mayor formación cristiana entre los Hermanos. Organizará 
actividades que aumenten la devoción al Santísimo Cristo de los Remedios y que 
fomenten la implicación de los jóvenes Hermanos en las actividades de la Hermandad, 
como garantía de futuro y relevo generacional. 

 
36. El Vocal de Relaciones Públicas y Protocolo velará por la atención a las 

personalidades invitadas por la Hermandad a los diversos actos organizados por la 
misma, sirviendo de comunicación y enlace con las diversas Instituciones.  

 
37. El Vocal de Adorno y Ornato velará por el adorno y ornato de las diversas 

ceremonias organizadas por la Hermandad, y del correcto estado de la Capilla del 
Santísimo Cristo de los Remedios. 

 
38. El Vocal de Comunicación y Publicaciones que se encargará de la difusión de 

las actividades de la Hermandad entre los medios de comunicación social, así como la 
realización del Boletín Anual de la Hermandad que se publicará durante la Función 
Principal del mes de agosto; igualmente se ocupará del mantenimiento de los nuevos 
medios digitales de comunicación, como medio de relación entre los Hermanos.  

 
39. Vocal de Mayordomía de la Imagen que velará por la correcta custodia de la 

Imagen del Santísimo Cristo de los Remedios, así como del Trono, y demás medios 
auxiliares a su disposición, todo ello con el visto bueno del Presidente.  

a) Dispondrán de los días en los que se trasladará la Imagen a su Trono, y 
viceversa, así como las personas y medios necesarios para ello. Para ello se 
abrirá en la Junta General Ordinaria de octubre un plazo de un mes para que 
se inscriban los Hermanos interesados en un listado al efecto, para realizar 
dicha atención al Santísimo Cristo, eligiéndose en diciembre de entre los 
inscritos el número de personas que la llevarán a cabo durante el siguiente 
año. Dichas personas estarán dispuestas durante los días que se prevea para 
los diversos traslados, ordinarios y extraordinarios, de la Imagen y de la 
Carroza (los ordinarios son en Semana Santa, Función Principal en agosto y 
14 de septiembre). 

b) De modo similar se elegirá el grupo de Hermanos que llevará el Trono con el 
Santísimo Cristo de los Remedios en los dos desfiles procesionales previstos 
durante el año, reservándose dos puestos para peticiones excepcionales del 
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resto de Hermanos, puestos que podrán ser rotatorios durante la Procesión 
dependiendo de las peticiones presentadas. 

c) Custodiará el Estandarte de la Hermandad en su lugar debido y se encargará 
que esté presente en aquellos actos en los que sea preciso. 
 

40. Vocal de Procesión. Coordinará las Procesiones, para lo que elegirá el grupo de 
personas necesarias para el correcto y ordenado desarrollo de las mismas. Se encargará 
de ser el interlocutor entre la Hermandad, los Estamentos Oficiales y las Fuerzas de 
Orden Público para el correcto desarrollo de las mismas. Supervisará en coordinación 
con el Tesorero, que el portador del Estandarte sea el que se haya designado tras la 
subasta, al igual que los brazos del Trono y el encendido de luces. 
 
 

De los Hermanos Mayores 
 

41. Corresponderá a los Hermanos Mayores: 
 

a) Asistir y presidir los actos religiosos que se celebren en honor del Santísimo 
Cristo de los Remedios, tales como: Tríduo, Función Principal y Procesión 
en las fiestas de agosto, Semana Santa, Misa de Acción de Gracias del día de 
la Exaltación de la Santa Cruz, Misa en Cuaresma, Misa en Pascua, Misa en 
Adviento, o cualquier otro extraordinario en el que intervenga la Imagen del 
Santísimo Cristo, y en la Solemnidad del Corpus Christi, portando los cetros 
distintivos de Hermanos Mayores. 

b) Tendrán la consideración de Vocales, con las mismas atribuciones y 
funciones. 

c) El cargo de Hermano Mayor será desempeñado durante un año, desde el 29 
de agosto del año en curso hasta el 28 de agosto del año siguiente. 

d) La toma de posesión del cargo de Hermano Mayor se realizará en el templo, 
siempre que sea posible, bajo la presidencia del Capellán- Asesor y Junta de 
Gobierno, al finalizar la procesión del día 28 de agosto, mediante el Acto de 
Traspaso de cetros entre los Hermanos Mayores salientes  y entrantes. 

 
42. El nombramiento de Hermano Mayor se realizará siguiendo estrictamente el 

orden correlativo de inscripción en la Hermandad, siempre que concurran los requisitos 
establecidos en el artículo 25. Este nombramiento se comunicará, por escrito y con 
acuse de recibo y con petición de confirmación, en enero del año en que iniciará su 
cargo. En el caso de que no se recibiera confirmación del mismo antes del Jueves Santo 
de dicho año, se procederá a darle de baja como Hermano, comunicándoselo por escrito 
y con acuse de recibo. 
 

43. El cargo de Hermano Mayor es personal e intrasferible, debiendo recibir el 
cetro-distintivo personalmente, y haciéndose responsable de su tenencia y custodia a 
todos los efectos durante el año de su cargo. Al finalizar dicho cargo, deberá proceder a 
su entrega y devolución en perfecto estado en el Acto de Traspaso de cetros entre los 
Hermanos Mayores salientes y entrantes. Si por alguna razón el cetro-distintivo no fuera 
devuelto a la Hermandad o no estuviera en buen estado, el Hermano Mayor deberá 
abonar el importe de su sustitución o de su reparación. 
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44. Los Hermanos Mayores recibirán obligatoriamente la formación adecuada a su 

cargo por parte del Capellán de la Hermandad, o en su defecto una persona designada 
por él. Se cuidará especialmente su formación para los actos de culto que presidan. 

 

De las Juntas Generales 
 

45. La Junta General es el órgano supremo de gobierno de la Hermandad, 
constituida por todos los Hermanos que sean mayores de 18 años. 
 

46. La Junta General, presidida por el Presidente de la Hermandad, tiene las 
siguientes competencias especialmente: 

a) Aprobar la memoria anual de las actividades de la Hermandad, así como el 
plan de actividades para el año siguiente. 

b) Aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico anual y el presupuesto 
del año siguiente. 

c) Aprobar los actos de enajenación de bienes temporales de la Hermandad. 
d) Elegir la Junta Directiva de la Hermandad. 
e) Interpretar las disposiciones de estos Estatutos. 

 
47. La Hermandad celebrará anualmente dos juntas generales ordinarias, que 

tendrán lugar: la primera, el primer jueves del mes de junio, preparatoria de la Función 
Principal y fiestas del mes de agosto; y la segunda, el cuarto jueves del mes de octubre, 
en la que se rendirá el estado de cuentas y se evaluará el desarrollo de las actuaciones 
realizadas. 
 

48. Se podrán realizar Juntas Generales Extraordinarias mediante petición escrita del 
25% de los Hermanos con derecho a voto, en cuyo caso se convocará dentro de los 
veinte días siguientes a la solicitud. 
 

49. La convocatoria a las Juntas Generales Ordinarias se realizará a los Hermanos 
mayores de edad, mediante carta o por otro medio pertinente, exponiéndose la 
convocatoria en la Parroquia San Sebastián Mártir, sede canónica de la Hermandad. 

 
50. La convocatoria a las Juntas Generales Extraordinarias se realizará a los 

Hermanos mayores de edad mediante carta o por otro medio pertinente, exponiéndose la 
convocatoria en la Parroquia San Sebastián Mártir, sede canónica de la Hermandad. 

 
51. Para poder celebrar Junta General será preciso la asistencia de la mitad más uno 

de los Hermanos que sean mayores de edad y, de no reunir tal número de Hermanos, se 
celebrará media hora más tarde en segunda convocatoria, siendo válidos los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea el número de Hermanos que concurran. 

 
52. Declarado por el Presidente suficientemente discutido un asunto, se procederá a 

votación en la forma más conveniente, pudiendo ser a mano alzada, nominal o secreta. 
Será secreta siempre que la Junta Directiva o un tercio de los asistentes a la Junta 
General lo soliciten. 
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53. Formará acuerdo el voto de la mayoría simple de los que tomen parte en la 
votación, y en caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

 

De las facultades de la autoridad eclesiástica 
 

54. Corresponden al Obispo diocesano las siguientes facultades: 
 
a) El derecho de visita y el de inspección de todas las actividades de la 

Hermandad. 
b) La confirmación del Presidente de la Hermandad, una vez que éste haya 

sido legítimamente elegido por la Junta General. 
c) La confirmación del Capellán de Hermandad; 
d) La aprobación anual de las cuentas de la Hermandad, a tenor del c.1287, así 

como el derecho a exigir en cualquier momento, rendición detallada de 
cuentas. 

e) La aprobación de las modificaciones de los estatutos; 
f) Conceder la autorización necesaria para los actos de administración 

extraordinaria, a tenor del c.1281. 
g) Conceder la licencia necesaria para la enajenación de los bienes de la 

asociación, de acuerdo con las normas del derecho canónico vigente 
/cc.1291-1294) 

h) La disolución de la Hermandad, de acuerdo con el derecho; 
i) Las otras facultades que el derecho canónico vigente le atribuya. 

 

De los actos de Culto de la Hermandad 
 

55. Todos los años tendrá lugar la celebración de los siguientes cultos en la Función 
Principal con motivo de la festividad del Santísimo Cristo de los Remedios: 
 
 Los días 25, 26 y 27 de agosto, solemne Tríduo, con la imposición de la 
medalla-distintivo a los nuevos Hermanos el último día, 27 de agosto. 
 
 El 28 de agosto, solemne Misa Mayor. 
 
 Por la tarde, ofrecimiento al Santísimo Cristo de los Remedios de los niños 
nacidos durante el año. Por la noche procesión con la Imagen del Santísimo Cristo de 
los Remedios, se realizará por el itinerario tradicional, salvo caso de fuerza mayor, que 
corresponderá a la Plaza de la Iglesia, calle San Roque hasta su confluencia con la calle 
Real, calle Real, calle Vicenta Montes, Plaza de la Constitución, calle del Viento y 
Plaza de la Iglesia. 
 

El día 30 de agosto, funeral por los difuntos de la localidad, en el cementerio 
municipal, siempre que sea posible. En su defecto se celebrará en la Iglesia San 
Sebastián Mártir. 

 
56. El día 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, Misa de 

Acción de Gracias. La representación oficial corresponderá a la Junta Directiva, 
incluidos los Hermanos Mayores. En el transcurso de la misma se desarrollará el Acto 
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de Ratificación de los Hermanos que cumplan los 18 años en dicho año, antes o en la 
fecha considerada, con lo que pasan a asumir todos los derechos y deberes dentro de la 
Hermandad. Se les convocará por escrito y con acuse de recibo, y en el caso de no 
cumplir con este deber, sin causa justificada, se iniciará el proceso para dar de baja al 
interesado.  

 
57. A lo largo del año se realizarán tres Misas coincidiendo con los tiempos 

litúrgicos de Adviento, Cuaresma y Pascua. La celebración eucarística estará presidida 
por la Junta de Gobierno y la totalidad de los Hermanos Mayores, portando sus 
distintivos. Quedará abierta la posibilidad de una Misa mensual a decisión de la Junta 
Directiva si así lo ven necesario para aumentar la devoción al Titular, el Santísimo 
Cristo de los Remedios. 

 
58. El Jueves Santo, por la noche, se realizará la Procesión con la Imagen del 

Santísimo Cristo de los Remedios. 
 

59. Con un interés especial se participará en la festividad del Corpus Christi, y 
asistirá a la procesión una representación de la Hermandad formada por miembros de la 
Junta Directiva, los Hermanos Mayores y el estandarte de la misma. 

 
60. La Hermandad celebrará cada año un funeral por el eterno descanso de todos los 

Hermanos fallecidos, el segundo martes del mes de noviembre, siempre que ello sea 
posible. Se ruega la asistencia de todos los hermanos.  
 

De la disolución de la Hermandad 
 

61. Si por cualquier causa dejara de existir la Hermandad, todos sus fondos y bienes 
pasarán íntegros a ser propiedad de la Parroquia o Iglesia en que se venere la Imagen del 
Santísimo Cristo de los Remedios, sin que ningún Hermano pueda alegar derechos 
sobre ellos. 
 

Disposiciones finales 
 

62. Estos Estatutos no podrán ser cambiados ni alterados si no es en Junta General 
Extraordinaria convocada expresamente a tal efecto, y por una mayoría de votos igual a 
la mitad más uno de los Hermanos asistentes a la misma. 
 

63. Los presentes Estatutos entrarán en vigor el mismo día de su aprobación por la 
Jerarquía Eclesiástica, quedando desde ese momento anulada cualquier otra norma o 
reglamento. 
 

64. La Junta Directiva queda obligada a entregar un ejemplar de los presentes 
Estatutos a todos los hermanos para su conocimiento y cumplimiento. 
 

 San Sebastián de los Reyes (Madrid), 2011  
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