
Habitualmente asisten caballeros penitentes a velar al Santísimo ante el monumento que 

instalamos en el monasterio de Santo Domingo El Real pero sin ninguna organización 

previa de manera que hay periodos de tiempo en los que hay muchos caballeros y otros 

en los que no hay nadie. Con el fin de que siempre haya alguien y poder dar al Señor el 

acompañamiento que se merece debemos organizar correctamente unos “turnos de vela” 

y para eso, te agradecería, nos depositaras esta papeleta cumplimentada en una urna que 

a tal efecto instalaremos en la sacristía el día de la procesión. 

Lo realizaremos de la siguiente manera: 

• Con unos diez minutos de antelación a la hora indicada, los caballeros se 

personaran en la sacristía para revestirse en silencio 

• Llegada la hora, los componentes del turno saldrán de la sacristía en silencio 

para ocupare el sitio del turno anterior, en el primer banco  

• Debes estar ante el Monumento del Santísimo con tu hábito reglamentario todo 

el tiempo que desees pero como mínimo en un turno de 30 minutos. 

• Finalizado este tiempo vuelves a la sacristía en silencio o, si lo deseas, 

permaneces más tiempo pero ya en el segundo banco 

• Puedes asistir acompañado de familiares o amigos aunque no pertenezcan a 

nuestro Capitulo que se situaran en el tercer banco 

• Puedes compaginarlo, si lo deseas, con la asistencia al encuentro de nuestro 

Cristo Redentor con otras procesiones en el pórtico del monasterio para entonar 

el miserere  

Con el fin de repartirnos lo mas homogéneamente posible márcanos, por favor, con una 

cruz la franja horaria en la que te vendría mejor estar presente: 

Caballero Penitente D.___________________________________________________ 

Me comprometo a estar presente media hora al menos entre las   horas y las   horas: 

 19-21___ 

21-23___ 

23-1 ___ 

1-3   ___ 

Permanecerá cerrado el monasterio 

 9-11 ___ 

 11-13___ 

 13-15___ 

 15-17___ 

     

 Muy agradecido por tu colaboración te saludamos atentamente 

 

CAPITULO MAYOR 


