
Camisa
blanca

y corbata
negra

SOBRE EL VESTUARIO

Pantalón
negro o muy
oscuro

Zapato
negro
plano

y
calcetines
negros

LO QUE TE PEDIMOS EVITAR

Gafas de sol, piercings, peinados extravagantes,
exhibir relojes y anillos distintos a la alianza

matrimonial

SOBRE EL COMPORTAMIENTO

Llevando un trono  imitarás a Cristo que
también cargó una cruz por nuestros 
pecados.

Dignifica  ese esfuerzo con tu silencio y tu
quietud.

Recuerda que estás en una procesión.
Guarda siempre una actitud correcta. No
fumes ni bebas en el trono.

No obstante, si quieres agua pídela al
personal auxiliar y si  necesitas salir díselo
al capatazTrae  la túnica

en
una bolsa y
vístete
en la  iglesia

No vengas vestido por la calle



INFORMACIÓN SOBRE VESTIDO Y COMPORTAMIENTO
La procesión es un acto de penitencia que  se debe hacer con sobriedad y en
silencio. Deseamos ofrecerte un tiempo para la reflexión y el encuentro con

Cristo Redentor para lo que pedimos que colabores siguiendo estas normas.

Ni gafas de sol, piercing
ni peinados
extravagantes

Camisa blanca y
corbata negra

Se puede llevar la
alianza matrimonial.
No llevar el reloj a la
vista.
No pulseras ni sortijas
o anillos.

Calcetín y zapato totalmente
negro y plano sin ningún tipo
de adorno (no zapato
deportivo).
Pantalón negro o muy oscuro
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