
 

 

En Alhaurín el Grande, a 21 de abril de 2021  
 
Estimado hermano/a de Jesús:  
 

Por la presente, te convoco para que asistas al CABILDO GENERAL ORDINARIO 
DEL DÍA DE JESÚS que tendrá lugar (D.m.) el próximo viernes 7 de mayo y que por primera 
vez en la historia de esta Real Hermandad, de forma extraordinaria por la situación que 
atravesamos debido a la pandemia del COVID-19, se celebrará en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Municipal para disponer de un mayor aforo que igualmente será limitado. Siendo 
convocados a las 19:30 h. en primera convocatoria y a las 20:00 h. en segunda para tratar el 
siguiente  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.  Oración y Lectura de la Palabra.  
2.  Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General Extraordinario de          

Elecciones, celebrado el pasado sábado 12 de diciembre de 2020.  
3.  Informe Económico.  
4.  DÍA DE JESÚS 2021.  
5.  Informe del Hermano Mayor.  
6.  Ruegos y Preguntas.  

 
Rogando, por tanto, tu asistencia y puntualidad, para poder estar al corriente de la vida 

de nuestra Real Hermandad. Recibe una cordial y afectuoso saludo. Atentamente.  
 

           EL HERMANO MAYOR 

D. Diego Jesús Ruiz Gallego 
 

IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA SECRETARÍA REAL HERMANDAD (AL 
REVERSO) 



 

 

 

 
 
 
❖ Continuamos con el proceso de ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS DE TODOS NUESTROS HERMANOS Y 
HERMANAS por lo que por esta vía aprovechamos para 
recordarte que, si aún no lo comunicaste, puedes hacernos llegar de 
forma rápida tus datos rellenando el formulario escaneando el 
código QR o enviando al correo electrónico: 
secretaria@nuestropadrejesusnazareno.com, especificando los 
siguientes: 
 

§ Nombre y apellidos 
§ Fecha de nacimiento 
§ Año de antigüedad hermano/a (fecha de título) 
§ DNI 
§ Domicilio completo 
§ Nº teléfono móvil 
§ Correo electrónico 

 
 

❖ Se informa que, para la CONVOCATORIA DE PRÓXIMOS CABILDOS, 
nuestra Hermandad utilizará los medios digitales oficiales para su publicidad y 
conocimiento, además del aviso por correo electrónico, evitando el tradicional aviso postal 
en colaboración con el medio ambiente. Si usted desea mantener el aviso postal puede 
comunicarlo mediante el formulario o hacerlo llegar a 
secretaria@nuestropadrejesusnazareno.com o al teléfono 699627723 (Daniel Benítez - 
Secretario). 
 


