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Artículo 5. - Integración en la Iglesia Diocesana 

 

La Congregación ha de vivir su realidad eclesial, como todas las 
asociaciones de fieles, en estrecha comunión con el Arzobispo, de quien reciben 
su misión. Se mantendrá especial relación de comunión eclesial y cooperación 
pastoral en la misión común de la Iglesia con el Vicario Episcopal de la zona, 
con el Asistente Eclesiástico para las Cofradías de la Archidiócesis de Madrid y 
con el Rector de la Iglesia de la Concepción Real de la Calatrava, integrándose 
además en el Consejo Pastoral, en la forma que establezca el Estatuto del 
mismo. 
 
Artículo 12. – Junta de Damas y Mayordomos de Nuestra Señora 

de la Soledad 

 

La Damas serán aquellas señoras que ingresen en la Hermandad que se 
distingan por su especial dedicación a la Congregación.  

La Junta de Damas de la Soledad tendrá una Presidenta de Damas, elegida 
por al menos dos tercios de los votos de los Damas de la Soledad, hasta un 
máximo de 4 años. La Presidenta de Damas será la encargada de  dirigir los 
proyectos del Capítulo de Damas bajo la supervisión del Hermano Mayor.  

Tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
- Tomar parte en cuantas actividades organice la Congregación en 
cumplimiento de sus fines. 
- Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Congregación pueda 
obtener. 
- Participar en las Asambleas con voz y voto. 
- Ser electoras y elegibles para los cargos directivos. 
- Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Congregación. 
- Hacer sugerencias a los miembros de la Junta de Gobierno en orden al mejor    
cumplimiento de los fines de la Asociación. 
- Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Juntas Generales 
y la Junta de Gobierno. 
- Abonar las cuotas que se fijen expresamente como Damas de la Soledad. 
- Asistir a las Juntas y demás actos que se organicen. 
- Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
- Una misa de funeral solemne, según se establezca para las Damas de la 
Soledad, cuando se produjera el óbito de alguna de ellas. 
- La utilización del lazo de Dama de la Soledad 
 
 

 

 

 

 



� Mayordomos de Nuestra Señora de la SoledadMayordomos de Nuestra Señora de la SoledadMayordomos de Nuestra Señora de la SoledadMayordomos de Nuestra Señora de la Soledad.  
 

Igualmente existirá un Capítulo de Mayordomos de la Soledad formado por 
caballeros congregantes que se distingan por su especial dedicación a la 
Congregación. La Junta de Mayordomos tendrá un Mayordomo Mayor que 
dirigirá los proyectos de la misma bajo la supervisión del Hermano Mayor, 
elegido por el Capítulo de Mayordomos, por al menos dos tercios de los votos, 
hasta un máximo de 4 años. Tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Congregación en 
cumplimiento de sus fines. 
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Congregación pueda 
obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Congregación. 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta de Gobierno en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Congregación. 
g) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Juntas 
Generales y la Junta de Gobierno. 
h) Abonar las cuotas que se fijen expresamente como Mayordomos de Nuestra 
Señora de la Soledad. 
i) Asistir a las Juntas y demás actos que se organicen. 
j) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
k) Una misa de funeral solemne, según se establezca para los Mayordomos de 
la Soledad, cuando se produjera el óbito de alguno de ellos. 
l) Puede ejercer el derecho de utilización de la medalla de Mayordomo de 
Nuestra Señora de la Soledad, así como la venera o la miniatura 
correspondiente. 
 

Artículo 13. – Bajas 

 
Los miembros de la Congregación podrán causar baja por iniciativa 

propia o por decisión de la Congregación Junta de Gobierno, reiterada en Junta 
General, con causa justa y de acuerdo con la norma del derecho Canónico 
vigente y los estatutos.  

Los hermanos, que por cualquier razón, quiera causar baja en el seno de 
la Congregación, deberán solicitarlo por escrito a la Junta de Gobierno. El Fiscal 
de la Congregación llamará al congregante en cuestión para aclarar si existe 
causa justa, de acuerdo con la norma de derecho y de los Estatutos. 

Los congregantes a quienes se pruebe haber ocultado su estado civil, 
edad, pertenecía a alguna asociación reprobada por la Iglesia o cualquier otra 
causa que, directa o indirectamente pueda afectar a sus derechos y deberes en la 
Congregación serán dados de baja por la Junta de Gobierno. 
 



Son causa de baja:  
a) La negativa al pago de una cuota, y la demora de dos cuotas anuales o 

extraordinarias.  
b) Las faltas consideradas como Muy Graves, a saber:  

- el descrédito público, por cualquier medio, hacia la Congregación. 
- el comportamiento irreverente en las procesiones, o en cualquier 

culto o acto de la misma.  
- y los actos lesivos hacia la propiedad o patrimonio de la 

Congregación. 
 
En caso de existir una causa justa, como las antes indicadas, la Junta de   

Gobierno seguirá el procedimiento establecido en el canon 316, 2, y obtendrá 
el visto bueno del Obispo Diocesano para expulsar al congregante.  
 

La baja o expulsión la acordará la Junta de Gobierno, una vez 
amonestado/a, y oído previamente al hermano/a tras la incoación del 
expediente correspondiente. De este acuerdo, que es inapelable e 
indiscutible, la Junta de Gobierno se limitará a dar cuenta a la Junta General. 

 
Todo lo relativo a la baja de miembros de la Junta de Gobierno, queda 

recogido en el artículo 24. 
 
Artículo 21. – Junta de Gobierno 

 
Es el órgano ejecutivo de la Congregación y estará compuesta por: 
 

- Hermano Mayor 
- Abad 
- Teniente de Hermano Mayor 
- Mayordomo Mayor 
- Presidenta de la Junta de Damas 
- Capellán 
- Secretario  
- Tesorero 
- Contador administrativo 
- Prioste  
- Fiscal 
- Capataz 
- Vocal portadores de Trono 
- Diputado General 
- Vocal de Banda 
- Dos camareras 
 
Todos los cargos que componen la Junta de Gobierno serán gratuitos. Éstos 

serán designados y revocados por la Junta General y su mandato tendrá una 
duración de cuatro años. Todos tienen voz y voto, en el supuesto caso de que 



alguno de los miembros de la Junta ocupase en algún momento más de un 
cargo, solamente tendrá derecho a un voto. Podrán nombrarse asesores 
específicos en cada cargo, para el desarrollo de las diversas tareas de la 
Congregación.  
 
Artículo 37. -Sustitución de Cargos de la Junta  

 

Cuando por cualquier causa quede vacante el oficio de Hermano Mayor, 
le sustituye de forma provisional el Teniente de Hermano Mayor hasta la 
primera Junta General que celebre la Congregación. En esta se procederá a la 
elección del nuevo Hermano Mayor.  

Si quedase vacante cualquier otro cargo de la Junta de Gobierno el 
Hermano Mayor cubrirá la vacante designando a cualquier hermano que reúna 
las cualidades y condiciones establecidas en el  artículo 24. En la Junta General 
que se celebre más próxima se sancionará este nombramiento o se elegirá a otro 
candidato que se presente al cargo. 
 

Artículo 38. –  El Hermano Mayor 

 

El Hermano Mayor de la Congregación ostenta la representación legal de la 
misma y le corresponden las siguientes funciones: 

 
� Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos 

públicos o privados.  
� Presidir las Juntas Generales y las reuniones de la Junta de Gobierno así 

como dirigir las deliberaciones de una y otra.  
� Ordenar la convocatoria y señalar el orden del día de las reuniones de 

aquellos órganos.  
� Ratificar con su visto bueno las actas, nombramientos, cuentas, memoria 

de actividades y cuantos documentos sean aprobados por los órganos de 
gobierno de la Hermandad.  

� Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, dando cuenta a 
la Junta de Gobierno. 

� Dirigir las votaciones y levantar las sesiones.  
� Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 

Congregación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte 
necesaria o conveniente, teniendo que dar cuenta posteriormente a la 
Junta de Gobierno.  

� Comunicar al Ordinario del lugar los miembros elegidos para componer 
la Junta Directiva, así como el estado anual de cuentas, el cambio de 
domicilio social, las modificaciones de los Estatutos y la extinción de la 
Congregación, a los efectos pertinentes.  

� Cuidará de que los miembros de la Congregación se formen 
debidamente para el ejercicio del apostolado propio de los laicos. 

 
 



 

Artículo 41 -. Presidenta de la Junta de Damas  

 

Las funciones de la Presidenta de la Junta de Damas serán:  
 

� Presidirá la Junta de Damas de la Soledad.  
� Representar legalmente Junta de Damas ante toda clase de organismos 

públicos o privados en ausencia del Hermano Mayor y del Teniente de 
Hermano Mayor en su defecto. 

� Llevar control, junto con el Prioste, del inventario de los bienes que la 
Congregación posee en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava.  

� Ocuparse de las necesidades económicas que tenga la capilla de la 
Virgen y pasar el cargo al Tesorero de la Congregación.  

� Mirar por la limpieza y el correcto estado de la capilla.  
� Preparar junto con el Hermano Mayor los actos de Culto que la 

Congregación deba de celebrar en la Iglesia de la Concepción Real de 
Calatrava.  

� Coordinar la organización de la Procesión de la Soledad que se celebra el 
Sábado Santo en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava con 
nuestra titular. 

 

Artículo 42. –  Mayordomo Mayor 

 

Las funciones del Mayordomo Mayor serán las siguientes: 
 
� Presidirá el Capítulo de Mayordomos. 
� Representar legalmente al Capítulo de Mayordomos ante toda clase de 

organismos públicos o privados en ausencia del Hermano Mayor y del 
Teniente de Hermano Mayor en su defecto. 

� Será el responsable de la organización de los Actos de Culto de la 
Congregación. 

� Estudiará las necesidades logísticas para que los Actos de cultos se 
celebren con un mayor decoro y esplendor, siempre ajustándose a 
Protocolo. 

� Se ocupará de las relaciones de la Congregación con otras entidades, 
órdenes, corporaciones, etc. Encargándose y asesorando para que los 
actos y relaciones exteriores se ajusten a Protocolo. 

 
Artículo 47. –  Contador administrativo 

 
El Contador administrativo será el encargado de prestar apoyo en las tareas 

administrativas, informáticas y de organización interna de la Congregación a 
los diferentes cargos, tiene las siguientes funciones: 

� Ayudar al Tesorero con la elaboración de las Cuentas de la 
Congregación. 

� Buscar nuevas fuentes de ingresos. 



� Animar y controlar las colectas que se realice entre los congregantes con 
la finalidad de alguna adquisición o restauración del patrimonio de la 
Congregación. 

� Mantenimiento de los textos y desarrollo de la página web y redes 
sociales de la Congregación. 

� Ayudar al Prioste en el mantenimiento de un registro informático 
actualizado de los bienes de la Congregación, así como su valoración si 
fuese posible, y la elaboración de un registro informático de las 
Donaciones con sus correspondientes documentos justificantes. 

 
Artículo 49. –  Teniente de Hermano Mayor 

 
El Teniente de Hermano Mayor sustituirá al Hermano Mayor, en todas sus 

funciones cuando este no pueda actuar:  
� Presidir las Juntas Generales y las reuniones de la Junta de Gobierno así 

como dirigir las deliberaciones en ausencia del Hermano Mayor. 
� Ordenar la convocatoria y señalar el orden del día de las reuniones en 

ausencia del Hermano Mayor. 
� En ausencia del Hermano Mayor, ratificar con su visto bueno las actas, 

nombramientos, cuentas, memoria de actividades y cuantos documentos 
sean aprobados por los órganos de gobierno de la Congregación. 

� En ausencia del Hermano Mayor podrá ordenar pagos y autorizar con su 
firma los documentos, dando cuenta a la Junta de Gobierno. 

� En ausencia del Hermano Mayor dirigir las votaciones y levantar las 
sesiones. 

� En ausencia del Hermano Mayor adoptar cualquier medida urgente que 
la buena marcha de la Congregación aconseje o en el desarrollo de sus 
actividades resulte necesaria o conveniente, dando cuenta a la Junta de 
Gobierno. 

� Será el responsable de la organización de la Procesión de Sábado Santo y 
todas las salidas por las calles de Madrid de la Imagen de la Virgen de la 
Soledad. 

� Se encargará junto con el Hermano Mayor y el Mayordomo Mayor de la 
organización de los correspondientes sitios de todos los participantes en 
la Procesión. 

 
Artículo 50. –  Capataz 

 
El capataz será la persona encargada de dirigir la salida procesional del 

Trono de la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad 
� Se encargará de que los anderos, congregantes y penitentes cumplan con 

las normas existentes, a tal efecto, en todos los actos de Semana Santa y 
salidas del Paso de la Soledad.  

� Será el responsable de todo lo relacionado con el Paso de Nuestra Señora 
de la Soledad. 



� Se encargará, junto a los asistentes que designe, de la preparación del 
Paso de la Virgen de la Soledad. 

� Se encargará de preparar el recorrido de la Procesión y buscar la Banda. 
� Realizará un control, junto con el Hermano Mayor, de las actuaciones de 

los congregantes, anderos y penitentes, midiendo el grado de 
compromiso que adquirido en la Congregación. 

    

    

Artículo 51. –  Diputado General 

    

El Diputado General es el miembro de la Junta de Gobierno, sus 
funciones serán las siguientes: 

� Se encargará de preparar el recorrido de la Procesión junto con  el  
Capataz, y los asistentes que nombrados a tal efecto.  

� Tendrán la potestad, tanto él como sus ayudantes, de pedir la 
acreditación a cualquier participante en la Procesión de Nuestra Señora 
de la Soledad y apartar de la misma, con el visto bueno del Hermano 
Mayor o del Teniente de Hermano Mayor,  a todos aquellos participantes 
que no cumplan con las normas de decoro marcadas en estos Estatutos. 

    

 

 

Artículo 52. –  Vocal de Banda 

 

El Vocal de Banda será el representante de la Banda de Nuestra Señora de la 
Soledad en  la Junta de Gobierno. 
 
 

Artículo 53. –  Vocal de Portadores de Trono 

 

El Vocal de Portadores de Trono será el representante de los anderos de 
Nuestra Señora de la Soledad en  la Junta de Gobierno en caso de faltar el 
Capataz. 

    

TÍTULO IX  
FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA  

 

Artículo 54. –  Competencias del Obispo Diocesano 

 

Corresponden al Obispo Diocesano las siguientes facultades: 
o El derecho de visita y el de inspección de todas las actividades de la 

Congregación. 
o La aprobación anual de las cuentas de la Congregación, a tenor del canon 

1287, así como el derecho a exigir, en cualquier momento, rendición 
detallada de cuentas. 



o La confirmación del Hermano Mayor de la Congregación, una vez que 
este haya sido legítimamente elegido por la Junta General. 

o Conceder la autorización necesaria para los actos de administración 
extraordinaria, a tenor del canon 1281. 

o 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). 

o La aprobación de las modificaciones de los Estatutos. 
o La disolución de la Congregación, de acuerdo con el derecho. 
o Las otras facultades que el derecho canónico vigente le atribuya. 
 

TÍTULO X  
ADMINISTRACION DE LOS BIENES  

 

Artículo 55.  

 

La Congregación podrá adquirir, retener, administrar y enajenar bienes 
temporales, de acuerdo con los Estatutos y el derecho canónico vigente. 

Para los actos de administración extraordinaria y para la enajenación de 
bienes se requiere la licencia del Obispo diocesano, según lo establecido en el 
derecho. 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 
actividades de la Asociación serán los siguientes: 

1. Las cuotas de hermanos, periódicas o extraordinarias. 
2. Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal 

por parte de los asociados o de terceras personas que sean aceptados por 
la Junta Directiva.  

3. Cualquier otro recurso lícito. 
 

Artículo 56.  

 
El Tesorero y el contador administrativo harán anualmente el 

presupuesto de ingresos y gastos, que una vez aprobado por la Junta General, 
deberá ser enviado para su revisión al Obispo Diocesano. 

 
Artículo 57. 

 
En la administración de los bienes de la Congregación 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. 

Todos los bienes materiales de la Congregación (Joyas de la Virgen, Ropa 
de la Virgen, productos de merchandising, libros de actas ya terminados, 
cuadros, jarrones y demás bienes donados a la Congregación) deberán 
guardarse en el espacio habilitado a tal efecto en la Sede Canónica, podrán ser 
retirados  para su limpieza y conservación, previa autorización del Hermano 



Mayor, siempre dejando constancia del Congregante que los retira, en el 
archivo habilitado a tal efecto en la Sede Canónica. 

Ningún Congregante podrá guardar o custodiar bien alguno fuera de la 
Sede Canónica sin autorización y sin su consiguiente registro en el archivo 
habilitado a tal efecto. Pudiendo, si la Junta General lo decidiese así, solicitar al 
Hermano o Congregante la restitución de dicho bien, o cantidad económica 
equivalente al valor del mismo. 

Igualmente se consideran bienes de la Congregación tanto la página web, 
el dominio y todas las redes sociales abiertas bajo el nombre de la 
Congregación, sin que ninguno de los miembros de la Congregación pueda 
disponer libremente de ellos, ni proceder a su cancelación o cierre sin la 
aprobación de la Junta de Gobierno y la posterior ratificación de la Junta 
General. Así mismo, todos los textos publicados por parte de congregantes en la 
web de la Congregación, se considerarán cedidos a la Congregación de forma 
voluntaria por tiempo indefinido, sin tener que abonar ningún tipo de 
contraprestación la Congregación. 

Para subvenir las necesidades de la Parroquia donde se encuentra 
establecida, la Congregación aportará un donativo proporcionado a sus 
ingresos y en función de su estado económico. 
 

Artículo 58. 
 
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 

31 de diciembre de cada año.  
 

TÍTULO XI  
 MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA CONGREGACION 

 

Artículo 59. –  Modificación de los Estatutos 

 
La propuesta de modificación de los estatutos se acordará en una Junta 

de Gobierno, presentándose posteriormente a la Junta General Extraordinaria,  
para ser sometida a votación. 

La modificación deberá ser aprobada en una única votación válida, con la 
mayoría de los dos tercios de los votos de los asistentes. Para entrar en vigor 
estas modificaciones necesitan ser aprobadas por el Obispo diocesano.  

 
Artículo 60. –  Extinción y Disolución de la Congregación 

 
La Congregación podrá extinguirse por decisión de la Junta General 

Extraordinaria, convocada para este único fin, tomada en una única votación 
con mayoría de dos tercios de los votos de los asistentes, aprobada por el 
Obispo diocesano. Como establece el derecho, la Congregación puede ser 
suprimida total o temporalmente en sus actividades, por quién es competente, 
si ésta ocasiona grave daño a la doctrina o disciplina de la Iglesia o causa 
escándalo a sus fieles.  



Una vez acordada su disolución, la Junta de Gobierno establecida como 
comisión liquidadora, podrá entregar los bienes y fondos de la Congregación a: 

- cualquier obra u obras sociales llevadas a cabo por la Iglesia 
Diocesana.  

- cualquier obra u obras sociales llevadas a cabo por  
Organizaciones Religiosas. 

- Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. 
Siempre contando con la aprobación del Obispo Diocesano.  

 
 


