
 

 

 

 

Estimado Hermano/a: 
 
 De orden del Sr. Hermano Mayor, cito  a Vd.,  de conformidad con la Regla nº 66 de las que 
rigen nuestra Hermandad y siguiendo lo acordado por la Junta de Gobierno en el Cabildo de 
Oficiales del día 26 de Abril, al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS, que tendrá lugar 
d.m. el próximo viernes 22 de Junio a partir de las 20:30 horas en primera citación y 21:00 
horas en segunda y última, en la Parroquia de San Isidro Labrador, con arreglo al siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Preces 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior. 
3. Lectura y aprobación, si procede, del informe anual de la Diputación de Caridad. 
4. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas correspondientes al pasado 
ejercicio 2017-2018. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 De igual modo, pongo en su conocimiento, que quince días antes y después de la 
celebración de dicho Cabildo Ordinario, la cuentas estarán a disposición de quien lo desee, 
como se recoge en la Regla nº 66. 
 Asimismo se informa, que para tener derecho de asistencia, voz y voto, el hermano 
asistente deberá ser mayor de edad, tener una antigüedad continuada de un año y estar al 
corriente del pago de cuotas ordinarias y extraordinarias (horario de secretaría: lunes y jueves 
de 18:30 a 20:30 horas, el mismo día del Cabildo la Secretaría permanecerá cerrada), según 
dicta nuestra Regla nº 57. Es por esto que a la entrada de la Parroquia se tomarán los datos 
personales de los asistentes, para lo cual se recuerda que hay que presentar el documento 
oficial acreditativo de identidad. 
 
 Todo lo cual pongo en su conocimiento para su puntual asistencia. Que Nuestro Padre Jesús 
de Nazaret y su Bendita Madre del Amor, le guarden por muchos años. 

 
Sevilla, 14 de mayo de 2018. 
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