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En Jerez de la Frontera, a 4 de septiembre de 2020 

 

Estimado Hermano en Cristo: 

 

Según lo establecido en el Capítulo 3, Apartado 2.1, Punto 2º de Nuestras Reglas, 

nuestra Hermandad debería celebrar Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cierre 

de Curso en torno al mes de junio y separado del Cabildo General Ordinario de 

Cuentas y Apertura de Curso, que tendrá lugar según el Punto 1º del capítulo y 

apartado anteriormente citado, en los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, 

en el presente curso y con motivo de la pandemia que estamos viviendo, siguiendo las 

recomendaciones higiénico-sanitarias, con la intención de no convocar masivamente 

a los hermanos en dos ocasiones y tras recibir la correspondiente aprobación por la 

Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, se convoca a todos los 

Hermanos mayores de 18 años, el próximo lunes 28 de septiembre, a las 21:00 horas en 

primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda convocatoria, y en nuestra 

Parroquia Nuestra Sra. de Las Viñas, a: 

 

Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cierre de Curso 2019-2020, con el siguiente 

orden del día: 

• Preces de rigor. 

• Lectura y aprobación, si procede, del acta del anterior Cabildo General.  

• Memoria de actividades desarrolladas durante el curso 2019-2020. 

• Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del curso 2019-2020.  

• Ruegos y Preguntas. 

 

Tras la finalización del Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cierre de Curso 2019-

2020, se procederá a: 

 

Cabildo General Ordinario de Cuentas y Apertura de Curso 2020-2021, con el siguiente 

orden del día: 

• Preces de Rigor. 

• Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto del curso 2020-2021. 

• Lectura y aprobación, si procede, de la Programación de Actos y Cultos 

Ordinarios del curso 2020-2021. 

• Ruegos y Preguntas. 

 

Sin otro particular, esperando que todos nos encontremos en el mejor estado de salud 

posible 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                                 Pedro Luis Calvo Ramos 

              Espinosa de los Monteros 

Seráfica y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía 

de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y 

María Santísima de la Concepción Coronada 


