
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEREMONIAL DE ADMISIÓN DE NUEVOS COFRADES 
Y 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CLAVARIO 
 
 

CONSILIARIO: Antes de iniciar el ejercicio del Septenario de este año vamos a 
proceder a la admisión de los nuevos cofrades, para que todos juntos podamos 
participar ya plenamente, y en adelante, de las gracias y beneficios que la Vírgen 
Dolorosa concede a sus hijos. 
 
SECRETARIO: En la Parroquia del Carmen de la Ciudad de Xàtiva, a 
____________  en el primer día del Septenario de esta año, van a ser admitidos 
en la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores las personas que desde el último 
ejercicio han manifestado su deseo de pertenecer a la misma. 
 
Al oír su nombre les invito a que se sitúen frente al altar. 
 
(se procede a llamar por su nombre a los nuevos cofrades, quienes, situados frente al altar, 
contestarán a continuación a las preguntas del presidente/a manifestando su intención y 
compromiso de adherirse a la Cofradía. Un miembro de la Cofradía recogerá sus medallas y 
cordones en una bandeja que se depositará en el altar para su bendición por el consiliario). 
 
Este son pues, señor/a presidente/a , los nuevos cofrades y las nuevas cofrades 
que desean formar parte de nuestra Cofradía desde este día. 
 
PRESIDENTA: ¿Queréis ser cofrades de la Cofradía de la Vírgen de los 
Dolores de manera consciente, voluntaria y libremente? 
 
NUEVOS COFRADES: “Sí, lo queremos”. 
 
 
 

 
COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES 
Parroquia del Carmen 
XÀTIVA 



PRESIDENTA: ¿Declaráis tener una devoción especial a la Virgen María, bajo 
la advocación de los Dolores, y estáis dispuestos por tanto a afrontar las 
dificultades de la vida con espíritu cristiano, así como a ayudar desde ahora con 
especial cuidado a cuantos sufran a vuestro alrededor? 
 
NUEVOS COFRADES: “Sí, lo estamos”. 
 
CONSILIARIO: Recibid, pues, esta medalla que ahora yo bendigo. + . Que os 
recuerde siempre que sois cofrades de la Dolorosa y sea para vosotros prenda de 
las bendiciones y gracias que la Iglesia os concede por la intercesión de la Vírgen 
de los Dolores, para que permanezcáis fieles a Cristo y su Evangelio hasta 
alcanzar la Gloria Eterna. 
 
TODOS: Amen 
 
(Se impone las medallas por el presidente y el Clavario. Tras recibirla los nuevos cofrades 
vuelven a su sitio). 
 
 
 

BENDICIÓN DEL NUEVO CLAVARIO 
 
 

SECRETARIO: Vamos a proceder ahora al acto de nombramiento y bendición 
del nuevo Clavario de nuestra Cofradía. 
 
PRESIDENTA: Habiendo sido elegido como nuevo Clavario de nuestra 
Cofradía ______________, a quien presento ante todos vosotros, vengo por 
este acto a nombrarlo como tal, para que acoja a la Vírgen de los Dolores y le 
tribute la veneración debida. A vosotros, hermanos, os invito a que le prestéis 
vuestra colaboración y a que todos juntos pidamos para él una especial 
bendición. 
 
CONSILIARIO: Bendice, Señor, esta medalla que yo bendigo + en tu Nombre, 
para que por la intersección de la Vírgen de los Dolores, concedas a 
_____________________tu ayuda y tu gracia; que sea siempre fiel en el 
cumplimiento de sus responsabilidades como Clavario, cumple ejemplarmente 
sus deberes como cofrade y persevere siempre en la Fe de Cristo para que, por 
sus buenas obras, alcance la salvación de su alma y las mayores bendiciones para 
su familia. 
 



TODOS: Amén 
 
(El consiliario impone la medalla al nuevo clavario) 
 
CLAVARIO SALIENTE: Habiendo guardado durante un año las costumbres y 
tradiciones de nuestra Cofradía y procurado su mayor perfección, con este signo 
te entrego, como nuevo Clavario, la responsabilidad de acoger y tributar a la 
Vírgen la veneración debida, de asegurar en nombre de todos los cofrades, la 
oración asidua por sus intenciones, y de velar por la comunión espiritual entre 
todos nosotros. 
 
(el clavario saliente entrega el nuevo clavario el varal) 
 
NUEVO CLAVARIO: (palabras de saludo y agradecimiento, si lo desea) 
 
SECRETARIO: Queda  así concluido este acto del que como secretario doy fe. 
En nombre de toda la Cofradía la enhorabuena al nuevo Clavario y nuestro 
agradecimiento sincero al clavario saliente sus servicios durante el pasado año. 
Iniciamos ahora juntos el ejercicio del Septenario con el deseo de que nos ayude 
a todos a prepararnos mejor para la Pascua. 


