ACUERDOS DE CABILDO DE OFICIALES

HERMANDAD de la SAGRADA CENA

Secretaría

Acuerdos de Cabildo de Oficiales
23 de Julio 2019

Acuerdos tomados por el Cabildo de Oficiales de la Hermandad de la Sagrada Cena
celebrado el pasado martes 23 de Julio de 2019.
➢ ACTOS Y CULTOS ->
Aprobación de los Actos y Cultos hasta el 30 de Junio de 2020 (Se adjunta la relación de
actividades hasta el mes de Diciembre).
Se establece que las misas semanales se celebren en el Altar Mayor, salvo la de los Jueves,
que serán siempre en la Capilla Sacramental, salvo el último jueves del mes (al ser el más
cercano al día 25 de cada mes), que se celebrará en la Capilla de la Virgen de la Encarnación.
➢ FORMACIÓN ->
En Septiembre se iniciarán las sesiones del grupo formativo ya constituido, “Subterráneo 8”,
y se iniciará un nuevo grupo denominado “Encarnación19”
Siguiendo las disposiciones de la Diócesis, emisión de una convocatoria a los hermanos para
constituir grupos de catequesis de Primera Comunión y Confirmación de adultos y jóvenes
bajo la Pastoral parroquial.
➢ FISCALÍA ->
Se celebrarán reuniones previas con los hermanos que vayan a jurar, o renovar su juramento
a los 14 años, en los diferentes Cultos a celebrar.
Siguiendo las directrices marcadas por la Delegación de Asuntos Jurídicos de Hermandades
y Cofradías, se va a solicitar la dispensa para NO celebrar, como marcan nuestras Reglas, el
Cabildo de Cuentas en el mes de octubre próximo ya que se ha celebrado en julio con motivo
del Cabildo General de Elecciones.
Se presentan y aprueban un total de 13 solicitudes de hermanos.
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➢ TEMPLO Y CASA HERMANDAD ->
Se acuerdan los horarios de apertura y atención a los hermanos de Secretaría, Mayordomía,
Bolsa de Caridad, Archivo y Priostia, así como los del Templo (Ver Agenda adjunta).
Colocación en la Casa Hdad de un tablón para informar de los Cultos, actos y acuerdos de la
Junta de Gobierno.
➢ MAYORDOMÍA ->
Redacción de las Bases del Concurso Nacional del diseño del nuevo paso de Misterio para su
publicación en el mes de Octubre.
Establecer las bases de la petición de propuestas de diseño del paso de la Virgen de la
Encarnación.
Recabar el diseño original de los faldones del paso procesional del Stmo. Cristo de la
Humildad y Paciencia y auditoria del estado actual de las piezas talladas del mismo.
Solicitud de presupuestos de restauración de los Altares de la Virgen de la Encarnación,
Virgen del Subterráneo Reina de Cielos y Tierra y del Stmo. Cristo de la Humildad y
Paciencia.
Solicitud de presupuestos para la realización de una nueva parihuela para el paso de Misterio
de la Sagrada Cena.
Emisión de una oferta laboral para ocupar el puesto de Capiller de la Hermandad.
Estudio del estado de las cuotas impagadas e inicio del proceso de contacto con los hermanos
afectados.
➢ COMUNICACIÓN ->
Nombramiento Coordinadora Medios de Comunicación: Nuestra hermana D°. María del
Carmen Gavira
Nombramiento Community Manager: Nuestro hermano D. José María Marín Amores
Mantenimiento Página Web: Nuestro hermano D. Juan Manuel Domínguez Espejo
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➢ BOLSA DE CARIDAD ->
Aprobación de los componentes de la Bolsa de Caridad, quedando la misma de la siguiente
forma:
Presidente: José Ignacio Trujillo Fernández
Tesorero: Fco. Javier Rodríguez Martínez
Secretaria: Araceli Delgado Ramos
Vocales: Diego Reyero Pérez, Baldomero Ramos García, Luis Cerezo Moreno y Antonio
González Ríos
Las reuniones de la Junta de la Bolsa de Caridad serán mensualmente los últimos jueves de
cada mes.
➢ NOMBRAMIENTOS ->
Nombramiento Vestidor: Nuestro hermano D. Antonio Jesús del Castillo Fernández

➢ HERMANO MAYOR ->
El Hermano Mayor, con motivo de la celebración de los Cabildos de Oficiales, atenderá a los
hermanos y oficiales un día fijo de la semana previa a la celebración del Cabildo, para elevar
cualquier consulta o materia a la Mesa de Gobierno. (días fijados en Agenda adjunta)

Sevilla, a 26 de Julio de 2019

Mariano Sánchez Moreno
Secretario 1º
Vº Bº El Hermano Mayor
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