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Por acuerdo del Cabildo de Oficiales de 9 de enero de 2023, el Sr. Hermano Mayor me

ruega que cite a los hermanos mayores de edad y con, al menos, tres años de antigüedad al

CABILDO GENERAL ORDINARIO
(conforme a nuestras Reglas: art. 11 y 29 al 32 de los Estatutos y art. 13 al 18 y 19 del R.R.I.)

que tendrá lugar (D.m.) en nuestra casa de Hermandad, sita en la calle Escultor León Ortega, nº 2,

el miércoles 25 de enero de 2023, a las 20:00 horas en primera convocatoria y media hora después

en segunda y última, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Oración.

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

3. Lectura de la Memoria de actividades correspondiente a 2022.

4. Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas correspondientes al año 2022.

5. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Económico de 2023.

6. Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Hermandad a la Sacramental de Pasión.

Aprobación, si procede.

7. Presentación del calendario de Cultos de 2023.

8. Ruegos y preguntas.

Y para que sirva de citación, con el visto bueno del Sr. Hermano Mayor, expido la presente a

12 de enero de 2023, festividad de San Antonio María Puzzi, sacerdote OSM.

Para dar cumplimiento al artículo 19 de nuestro R.R.I., durante los ocho días naturales

anteriores al Cabildo General, el Sr. Tesorero pondrá a disposición de los hermanos que así lo

soliciten (en el correo electrónico tesoreria@hermandaddelamerced.com) el estado de cuentas

final del ejercicio anterior.
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“et tuam ipsius animam pertransiet gladius”


