  
  
  
  
  
  
  
Murcia, 25 de Agosto de 2015
Estimado/a señor/a:
Conforme a lo preceptuado en el art. 38 del Capítulo II del Título III del
Reglamento, por el cual se rige esta Delegación, se le convoca a la sesión de la
Comisión Plenaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de Septiembre de 2015
(Domingo), en las instalaciones de la Casa Sagrado Corazón de Guadalupe de
Murcia, comenzando el mismo a las 10’30 horas, con el siguiente
ORDEN DEL DIA

  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludos del Delegado Diocesano de HH. y CC.
Presentación de la XIII JORNADA DIOCESANA DE HH. Y CC - Bullas.
Presentación VI Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades. Cieza.
Presentación III Encuentro Nacional de Jóvenes. Sevilla.
Actualización datos de Hermandades y Presidentes.
Programa de Actividades Delegación Curso 2015-2016.

Como Presidente del Cabildo o Junta Central, y miembro de pleno
derecho de la Comisión Plenaria, y ya que queremos y deseamos que la misma
sea fuente de información para todas las Hermandades y Cofradías,
especialmente aquellas que te dignas presidir en tu población, es importante y
obligatoria tu presencia en esta reunión, a la cual deberás asistir con el Vocal
o responsable del área de Juventud.
Rogamos a todos los Presidentes de Cabildo, que nos remitan los datos
de las Cofradías y Presidentes pertenecientes al mismo actualizados, con el fin
de ir actualizando la base de datos. Será necesario aportar un correo
electrónico donde poder remitir información, tanto del Cabildo o Junta
Central, como de las Hermandades y Cofradías.
En espera de poder saludarle personalmente, reciba un afectuoso
abrazo en Cristo por intercesión de su madre la Santísima Virgen.

Fdo.: Silvestre Del Amor García
Delegado Diocesano de HH. y CC.

Fdo: Marcial Alarcón Martínez
Director Delegación de HH. y CC.
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