
Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Jesús de Azotes y Columna, Santísimo Cristo de la Exaltación,
Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera

Cruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Mayor Dolor, Reina de los Ángeles; y San Juan
Evangelista, Primitiva de la ciudad.

Por orden del Hermano Mayor, y en cumplimiento de los estatuto de la Corporación, se  convoca CABILDO ORDINARIO de
hermanos, a celebrar el próximo día 23 de julio de 2021 a las 20:00 horas en primera convocatoria (y a las 20:30 en segunda convocatoria)
en el Salón de Actos de la Casa Hermandad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

3.- EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA DE SECRETARÍA DEL EJERCICIO 2020

4.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020.

5.- INFORME CENSORES DE CUENTAS EJERCICIO 2020 

6.- ELECCIÓN CENSORES DE CUENTAS EJERCICIO 2021

7.- APROBACIÓN DE LOS CULTOS A CELEBRAR DURANTE EL AÑO 2021.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Del mismo modo, se convoca  CABILDO EXTRAORDINARIO de hermanos, a celebrar el mismo 23 de julio de 2021 una vez
finalizado el cabildo ordinario, y en el que se tratarán los siguientes puntos como orden del día:

1.-  APROBACIÓN DE LA  PARTICIPACIÓN DEL  STMO.  CRISTO DE LA EXALTACIÓN EN LA  PROCESIÓN
MAGNA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
DE MÁLAGA.

Se recuerda a los hermanos que durante la semana anterior a la celebración de cabildo de cuentas tendrán éstos a su disposición para
su  examen  en  tesorería  las  cuentas  y  balance  del  ejercicio  2020,  pudiendo  para  ello  contactar  a  través  del  email
tesoreria@cofradiasfusionadas.org 

Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible y aprovechamos para remitirle un fraternal saludo, en la Ciudad de
Málaga a día 12 de julio del año de Nuestro Señor Jesucristo de dos mil 2021.

Hermano Mayor Vº Bº              Secretario

    José Manuel Álvarez Chaves     Patricio Narbona Peral

Este correo y sus documentos adjuntos pueden contener información confidencial y van dirigidas exclusivamente al destinatario del mensaje, si usted ha recibido este
correo de forma indebida, por error o no desea recibir más información por esta vía, le rogamos nos lo comunique lo antes posible y proceda a la destrucción del
mensaje recibido. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales están incluidos en
un fichero con la finalidad de informar de los actos de la Hermandad y gestionar las comunicaciones electrónicas. Para conocer como ejercitar sus derechos y la política
de privacidad de las Reales Cofradías Fusionadas puede consultar el aviso legal de la página www.cofradiasfusionadas.org
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http://www.cofradiasfusionadas.org/

