
 
 

Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental, 
Esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación y Cofradía de Nazarenos 

de la Sagrada Cena, Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y     

Nuestra Señora del Subterráneo Reina de Cielos y Tierra 

 
 

CITACIÓN A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE LECTURA DE CUENTAS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, en su Capítulo Quinto, Regla 36 y 
siguiendo instrucciones de nuestro Hermano Mayor, cito a Vd. para que se digne asistir al 
Cabildo General Ordinario de Lectura de Cuentas, que se celebrará (D.m.) en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Consolación (vulgo Los Terceros) el domingo 6 de febrero a las 13:00 h. 
en primera convocatoria y a las 13:30 h. en segunda, para tratar el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
      

     1º          Preces 
     2º          Lectura del Acta del Cabildo anterior y aprobación si procede. 
     3º          Lectura y aprobación si procede de las Cuentas del ejercicio 2021. 
     4º          Lectura y aprobación si procede del Presupuesto del ejercicio 2022. 
     5º          Lectura y aprobación si procede de la Memoria del ejercicio 2021. 
     6º          Ruegos y preguntas. 
 

Nota: Las cuentas estarán expuestas en la Casa Hermandad desde el día 27 de enero, 
pudiéndose consultar los libros y justificantes desde el día citado hasta el 5 de 
febrero.                       

 Recordándole la obligación que tiene de asistir al mismo en virtud de lo que 
prescriben nuestras Reglas. 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, extiendo la presente con el visto 
bueno del Sr. Hermano Mayor, en la ciudad de Sevilla a siete días del mes de enero, 
festividad de San Raimundo de Peñafort, del Año del Señor de dos mil veintidós.         

                                                                                                                    

CITACIÓN A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, en su Capítulo Quinto, Regla 36 y 
siguiendo instrucciones de nuestro Hermano Mayor, cito a Vd. para que se digne asistir al 
Cabildo General Ordinario de Salida, que tendrá lugar (D.m.) en la Iglesia de Ntra. Sra. 
de Consolación (vulgo Los Terceros) el domingo 13 de febrero a las 13:00 h. en 
primera convocatoria y a las 13:30 h. en segunda, para tratar el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

      1º          Preces. 
      2º          Lectura del Acta del Cabildo anterior y aprobación si procede. 
      3º          Salida de la Cofradía. 
      4º          Ruegos y preguntas. 
 

   Recordándole la obligación que tiene de asistir al mismo en virtud de lo que 
prescriben nuestras Reglas. 

  Y para que conste y surta los efectos oportunos, extiendo la presente con el visto 
bueno del Sr. Hermano Mayor, en la ciudad de Sevilla a siete días del mes de enero, 
festividad de San Raimundo de Peñafort, del Año del Señor de dos mil veintidós. 
                                                        

                      
      
                        
                         
                          V.º B.º Hermano Mayor                                                               Fdo. Secretario 1º               
                        Álvaro Enríquez Amador                                                     Mariano Sánchez Moreno 


