REAL VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO
PADRE JESÚS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y NTRA. SEÑORA MARiA
SANTISIMA DE LAS LÁGRIMAS.

Estimado Hermáóo en Cristo y Mária:
Mediante la presente, en virtud de lo estipulado en el Titulo 4°, Capitulo 1º, artículo 45 de
nuestros éstafütos, sé éita a todos los hermanos mayores de 18 áños, y con al menos lln áño
de antiglledad a la fecha de celebración de cabüdo para el próximo cabildo general ordinario
qtié celebrará ésta Réal, Véñéráblé y Arttigtiá Hemuilidád dé Périiténciá de Nuestro Pádre Jesus
Atado y Flagelado en la Columna y Nuestra Señora María Santísima de las lágrimas, (Dm) el
próXiíno jueves 5 dé marzo eó ta casa parró(jilial de la Iglesia Mayor Parroquial, a las 20.30
lí. én primera éófivóCatóriá y á las 21.00 h. éfi Ségüildá éónvocátória. Con él sigúierite:

ORDEN DEL DIA
•
•
•
•
•
•

Preces de Invocación al Espíritu Santo.
Léctüra dél estádo dé cuentas del periódo Enero 2019-Diéiembré 2019.
Presupuesto para el año 2020.
Memoria de Actividades Enero 2019-í>iciembre 2019.
Proyecto de actividades 2020.
Préseü.taéióil dél boéétó dé un nuévó átribüto, qué sé estrellará él próXimó
Domingo de Ramos.

• Ruegos y preguntas.
•
•

Lectura del acta del cabildo y aprobación si procede.
Oración Finai.

El censo será publicado en la Casa de Hermandad a partir del 19 de febrero, hasta el 4 de
fuárZó. El hófarió páfá sti éóiistiltá será dé Lünes á Viéfnés dé 19.30 h. á 20.30 hóras.

NOTA IMPORTANTE:
Según lo estipulado en el articulo 47 párrafo a "Los hermanos que no figuren en el
censó, creyendo ténér déréélio a élló, contaran eón el plazo de los éióéós primeros días
párá présentar réclamación en la séérétaria de ta Hermandad".
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