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ACTA CABILDO G ENERAL EXTRAORDINARIO

FECHA;8 DE NOVIEMBRE DE 2019

HORA:20:30 horas

LUGAR: CASA HERMANDAD

ORDEN DEt DíA:

1.- lnformación y aprobación del programa de Actos propuestos por esta corporación para la
celebración del75 anivercario de la Bendición de la actual imagen de Jesús Nazareno"

2.- Ruegos y preguntas.

Damos comienzo a la 20:40 horas con una oración siendo 50 personas el total de asistentes

detallados en hoja adjunta.

A continuación se presenta por parte del Hermano Mayor el Dosier de Cultos y actividades

conmemorativos del 75 aniversario de la bendición de la sagrada imagen del Dulce Nombre

de Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Torres,

(sE LEE EL PROGR.AMA DEr 7s ANTVERSARTO)

Francisco Fernandez Chaves propone la recogida de juguetes en Diciembre.

Son importantes los cultos internos para 2O2A, hay captación de recursos como el víaje a

Huelva y aportación de los hermanos y tenemos intención de volver a coger la caseta

municipal para la feria.

El cartel de la salida extraordinaria lo va a hacer Eugenio Chicano.

Dentro del Programa de Cultos y actos apunta lldefonso Mayorga Berrocal la eucaristía del

Dulce Nombre de Jesús del día 11 de enero.

María Dolores Laguna explica elProyecto de manos Unidas para elmes de Febrero.

El hermano Mayor solicita que quien tenga fotografías ant¡guas del Señor de las Torres las

podrán aportar para la exposición fotográfica que está programada para los días 6 al27 de

marzo.
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Respecto a ta salida extraordinaria se propone hacer el traslado en solemne viacrucis si

procede, poster¡ormente hacer un triduo en la que el viernes asista el Obispo y el sábado la

procesión con salida desde la parroquia.

Se va a preparar la solicitud para la autorización enviando el acta y el dosier al Obispado'

Se somete a votac¡ón la aprobación del dosier y se aprueba por unanimidad de los asistentes

(50 votos a favor).

Pasamos al punto de ruegos y preguntas:

[a misa del santo Entierro será mañana día 9 de noviembre a la que §e invitan a todas la

cofradías.

Se comunica que el sábado 23 de noviembre tendrá la Clausura de los actos del 75 aniversario

del Cristo de la Columna con una procesión claustral y poster¡ormente una copa de vino en la

casa hermandad.

Se levanta la sesión a las 9:40 horas.

Secretaria Vo Bo El Hermano Mayor
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