AVISOS Y CONVOCATORIAS


El próximo martes día 29 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en nuestra sede canónica la
iglesia de San Esteban, iniciaremos oficialmente el nuevo curso cofrade 2020/2021 de nuestra
Hermandad, con la Misa de apertura que será presidida por nuestro hermano y director espiritual
Rvdo. P. D. José Robles Gómez, estando el acompañamiento musical a cargo del Coro Polifónico de
la Hermandad.



Adjuntamos la convocatoria de Cabildo General ordinario de Presupuestos e Iniciativas, que tendrá
lugar el jueves 1 de octubre de 2020, en cuyo Orden del día se ha incluido una iniciativa para otorgar
la máxima distinción prevista en nuestras Reglas para NHD José Robles Gómez, Pbro., quien en estas
fechas cumple 50 años de servicio a la Hermandad como director espiritual y que ha desempeñado
su ministerio como rector del templo de San Esteban en el mismo período.



Para la tarde del jueves 8 de octubre de 2020 hemos sido convocados al Cabildo General de
Elecciones para renovar la Junta de Gobierno de la Hermandad, al que se han presentado dos
candidaturas encabezadas por nuestros hermanos D. Juan Muñoz Jigato y D Luis Tovaruela Díaz.
En cumplimiento de lo previsto en nuestra Regla nº 58.2 se adjunta a esta comunicación dos sobres
con la información electoral que los citados candidatos han entregado a la Secretaría de la
Hermandad para su distribución entre todos los hermanos con derecho a voto.



Se recuerda que todos los martes del año esta Hermandad realiza una oración semanal comunitaria
en la iglesia de San Esteban a las 20:30 horas y que los segundos martes de cada mes a esa misma
hora se celebra la Misa de Hermandad presidida por el director espiritual.

La organización y celebración de todas las actividades y cultos de la Hermandad en estos meses están
enmarcadas en la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID‐19, por lo que rogamos a
todos que se sigan las recomendaciones generales que nos proponen las autoridades sanitarias (uso
obligatorio de mascarillas, lavarse las manos con regularidad y guardar la distancia de seguridad).
Al tiempo mismo tiempo, se recomienda a todos mantener actualizada la información que pueda facilitar
la Hermandad a través de sus medios oficiales (página web, correo electrónico, WhattsApp y redes
sociales), para difundir cualquier aviso o nota de última hora que se pudiera producir y afectara a la
organización de los actos y convocatorias arriba mencionados.
En concreto, para el día de las elecciones, la Hermandad, de acuerdo con las autoridades eclesiásticas,
procurará organizar la disposición de las mesas electorales de tal forma que el voto individual y secreto, se
pueda ejercer con las mayores garantías sanitarias posibles, procurando mantener las distancias de
seguridad, evitando aglomeraciones y estableciendo recorridos unidireccionales para el acceso de los
hermanos a las urnas.

CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestra
Regla número 51 y en las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, se cita a todos los hermanos,
mayores de dieciocho años y con más de un año de antigüedad, al Cabildo General de Elecciones, que se
celebrará, D.m., el jueves, día 8 de octubre de 2020, en la Casa Hermandad, y que dará comienzo a las 17:00
horas, finalizando las votaciones a las 22:00 horas de ese mismo día.
Y para que sirva de citación, expido y firmo la presente en Sevilla, a 9 de junio de 2020

Vº Bª Hermano Mayor
Jesús Bustamante León

El Secretario Primero
Rafael Lucena Monge

CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL DE PRESUPUESTOS E INICIATIVAS
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo dispuesto en
nuestra Regla núm. 49 y en las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, se cita a todos los
hermanos, mayores de dieciocho años y con más de un año de antigüedad, al Cabildo General ordinario
de Presupuestos e Iniciativas que se celebrará, D.m., el jueves, día 1 de octubre de 2020, en la iglesia de
San Esteban, y que dará comienzo a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a las 20:30 horas en
segunda, con el siguiente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orden del día
Invocación al Espíritu Santo.
Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General ordinario de Cuentas y Salida; y
del Cabildo General extraordinario, celebrado el día 13 de febrero de 2020.
Informe del secretario con la Memoria de Cultos y Actividades del ejercicio 2019‐2020.
Informe de la Mayordoma y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2021.
Informe del Hermano Mayor.
Propuesta nombramiento Hermano de Honor (Regla nº21) a NHD José Robles Gómez, Pbro.
Ruegos y preguntas.
Preces por nuestros hermanos difuntos.

Y para que sirva de citación, expido la presente con el VºBº del Hermano Mayor, en Sevilla, a 10 de
septiembre del año del Señor de 2020.

Vº Bª Hermano Mayor
Jesús Bustamante León

El Secretario Primero
Rafael Lucena Monge

