ACUERDOS DE CABILDO DE OFICIALES

HERMANDAD de la SAGRADA CENA

Secretaría

Acuerdos de Cabildo de Oficiales
Octubre y Noviembre 2019

Acuerdos tomados por el Cabildo de Oficiales de la Hermandad de la Sagrada Cena en sus
sesiones del 10 de Octubre, 7 y 14 de Noviembre.
➢ ACTOS Y CULTOS ->
•

•

Horario del Besamanos en honor de Nuestra Señora del Subterráneo Reina de Cielos
y Tierra:
- Domingo 8 de Diciembre: 10:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas
- Lunes 9 de Diciembre: 10 a 14 horas y de 18:00 a 20:00 horas
El predicador del Triduo en honor de Nuestra Señora del Subterráneo Reina de Cielos
y Tierra, será D. Isacio Siguero Muñoz (Párroco de la de San Sebastián de Sevilla, y
Secretario General y Canciller del Arzobispado de Sevilla). La Sagrada Cátedra de la
Solemne Función Principal estará a cargo de D. Marcelino Manzano Vilches,
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías

➢ JUVENTUD ->
•

El Domingo 22 de Diciembre tendrá lugar en nuestro Templo de Los Terceros, el
tradicional Belén Viviente organizado por el Grupo Joven, por lo cual la Sagrada
Eucaristía dará comienzo a las 13:00 horas.

➢ FISCALÍA ->
•
•
•
•
•

Se aprueba el nuevo modelo de solicitud de hermano
Se presentan y aprueban un total de 24 solicitudes de hermano
Se establece que además de en los Cultos de la Santísima Virgen de la Encarnación,
los hermanos que hayan cumplido los 14 años puedan jurar las Reglas en el Triduo
del Señor de la Sagrada Cena
Se convocará Cabildo General Ordinario de Lectura de Cuentas para el Domingo 2 de
Febrero de 2020
Se convocará Cabildo General Ordinario de Salida para el Jueves 6 de Febrero de
2020
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➢ MAYORDOMÍA ->
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante los días 26 al 30 de Noviembre, el Apostolado del Misterio de la Sagrada
Cena permanecerá retirado del Culto público, para posibilitar su análisis y estudio por
diferentes técnicos restauradores.
Se aprueba la propuesta de enriquecimiento del manto blanco de salida de Nuestra
Señora de la Encarnación, con veinticinco estrellas bordadas en oro y sedas,
sufragado por los hermanos y devotos.
Se aprueba la restauración de la corona de salida de la Santísima Virgen del
Subterráneo Reina de Cielos y Tierra.
Próximamente se van a firmar los contratos para los próximos Domingos de Ramos
con la Banda de Cornetas y Tambores de Las Cigarreras, Escolanía de María
Auxiliadora y Banda del Maestro Tejera.
Se aprueban las Bases del Concurso Nacional para el diseño del nuevo paso y su
publicación.
Se aprueban las Normas de Funcionamiento del Columbario a falta de la aprobación
de la Autoridad Eclesiástica
Igualmente se aprueba la financiación de los trabajos a realizar y el donativo a
sufragar por las familias de los difuntos
Ante las diferentes peticiones de conciertos y otros actos a celebrar en nuestra Casa
Hermandad y Templo, se va a establecer un ciclo cuaresmal de actividades cultuales y
culturales, que se desarrollan los viernes.

➢ BOLSA DE CARIDAD ->
•
•
•
•
•
•

Se activa un programa de Orientación Social y Empleo que atenderá a los interesados
los martes de 19 a 20 h..
En el mes de Septiembre se han entregado ayudas a 14 familias y al Hogar de San
José de la Montaña, y en Octubre a 11 familias.
Igualmente se ha repartido el material escolar que se ha podido adquirir con diversos
donativos de hermanos
Se ha colaborado con la Asociación Ictus Sevilla, atendiendo el pasado 29 de Octubre
una mesa petitoria.
El sábado 30 de Noviembre, conjuntamente con las Hermandades de la Candelaria y
la Redención, se organizará un Cocido “Maragato”, para sacar fondos destinados a los
Conventos de Madre de Dios y San Leandro.
El Jueves 19 de Diciembre se celebrará en Nuestro Templo de Los Terceros, un
concierto de villancicos a cargo de la Coral Polifónica Jesús Despojado. Tendrá
carácter benéfico a favor de la Bolsa de Caridad y del Hogar Nazareth de Perú.
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➢ DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO ->
Fechas de “igualás” de las cuadrillas de hermanos costaleros:
•
•
•

Paso del Misterio de la Sagrada Cena: 7 de Febrero de 2020
Paso del Cristo de la Humildad y Paciencia: 31 de Enero de 2020
Paso de la Santísima Virgen del Subterráneo Reina de Cielos y Tierra: 11 de Enero de
2020

➢ HERMANO MAYOR ->
•

Junto con el resto de Hermandades del Domingo de Ramos, se va a solicitar al
Excmo. Ayuntamiento la concesión de la Medalla de la Ciudad al meteorólogo D. José
Antonio Maldonado

Sevilla, a veinticinco días del mes de Noviembre,
festividad de Santa Catalina,
del Año del Señor de dos mil diecinueve.

Mariano Sánchez Moreno
Secretario 1º
Vº Bº El Hermano Mayor
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