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EXTRAORDINARIA  

URGENTE 

 

 

Estimados Hermanos/as Cofrades.  

En estos momentos tan difíciles que estamos pasando y en puertas del Aniversario de los 

275 años de Constitución de nuestra Cofradía, debo comunicaros que desde la Junta de 

Cabildo de Semana Santa, quieren cambiar el día de la procesión de la noche de Jueves 

Santo a Domingo de Ramos por la tarde.  

La junta de gobierno de esta Cofradía se ha opuesto a este cambio. Es por ello, que 

convoco  a esta reunión con urgencia, para dar las explicaciones y  decidir nuestra postura, 

ya que el cambio de día de la procesión atenta contra nuestras Constituciones, según el 

Artículo 14, donde indica que el Nazareno sale en Jueves Santo por la tarde. 

El día de  la reunión, que será el próximo martes  21 de Diciembre del 2021 a la 19:30 

primera convocatoria y 20:00 segunda convocatoria en la Iglesia de Purísima, para 

mantener las medidas Covid -19 en distancias.  

Rogamos lleven Mascarilla  

En caso, de no poder asistir, pueden dejar la  decisión de su voto marcando la casilla. 

Autorización en el reverso de esta Carta.  

 

FDO el Presidente.   

Juan García Marín  

 

En Javaí Nuevo a 18 de Diciembre de 2021      
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AUTORIZACIÓN  REPRESENTACION Y VOTO 

 

D/Dª........................................................................................................., con 

N.I.F................................, y como cofrade de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

de Javalí Nuevo, he sido informado del contenido de la carta convocatoria y 

AUTORIZO a:   D/Dª......................................................................................, 

con D.N.I………......................, a representarme en la reunión de la Junta 

General Extraordinaria, dejando constancia de mi voto indicado a 

continuación: 

Señala con un X la casilla. 

 ¿Quieres pasar la procesión de Jueves Santo a Domingo de Ramos?,  

 

SI   NO 

 

 Solo si has votado que NO, ¿Quieres que Nuestro Padre Jesús sigua 

Saliendo en Jueves Santo? 

SI   NO 

 

Firma: 

 

 En...........................a...... de Diciembre de 2021      


