Seráfica y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y
María Santísima de la Concepción Coronada

En Jerez de la Frontera, a 1 de agosto de 2019
Estimado Hermano en Cristo:
Según lo establecido en el Capítulo 3, Apartado 2.1, Punto 1º de Nuestras
Reglas, se convoca a todos los Hermanos mayores de 18 años, el próximo
miércoles 4 de septiembre, a las 21:00 horas en primera convocatoria y a las
21:30 horas en segunda convocatoria, a:
Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso 2019-2020, con el siguiente
orden del día:
 Preces de Rigor.
 Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General
Ordinario de Cierre del curso 2018-2019.
 Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto del curso 2019-2020.
 Lectura y aprobación, si procede, de la Programación de Actos y Cultos
Ordinarios del curso 2019-2020.
 Ruegos y Preguntas.
Tras la finalización del Cabildo de Apertura de Curso 2019-2020, y según lo
establecido en el Capítulo 3, Apartado 3.3 de Nuestras Reglas, se convoca a
todos los Hermanos mayores de 18 años, a:
Cabildo Extraordinario, con el siguiente orden del día:
 Aprobación, si procede, del boceto que servirá como base del
proyecto de reforma del Paso de Palio de María Stma. de la
Concepción Coronada.
 Aprobación, si procede, de la ejecución de una nueva mesa para el
Paso Palio de María Stma. de la Concepción Coronada.
 Aprobación, si procede, de la ejecución de un juego de cinco varas
para la presidencia con el nuevo escudo corporativo.
Sin otro particular y esperando poder saludarte personalmente en breves
fechas, recibe un fuerte abrazo en María, Madre de Dios Coronada.

El Hermano Mayor

El Secretario

Manuel Jesús Tristán
Espinosa de los Monteros

Pedro Luis Calvo Ramos
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