Hermandad Salesiana y Cofradía del
Stmo. Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo,
Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco

20220213 Convocatoria AGORD

Estimado Hermano/a:
Por encargo del Hermano Mayor, conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno, y según lo establecido
en el artículo 12 del Estatuto, te envío convocatoria para la Asamblea General de Hermanos que,
con carácter ordinario,, celebraremos en la sede social de la Hermandad y Cofradía arriba indicada, sita
en la calle Arcipreste Fernández Casado núm. 7 de Montilla, a las 11:00
00 horas en primera
convocatoria y a las 11:15 horas
ras en segunda del domingo 13 de febrero de 2022(*)y
202
con arreglo al
siguiente
ORDEN del DÍA
1. Oración y preces.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 21 de
febrero de 2021.
3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anua
Anuall de Actividades del año 2021.
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4. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Proyecto de Actividades de la Hermandad
para el año 2022.
5. Aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para el ejercicio 2022..
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y Preguntas.

*Esta convocatoria está sujeta a las posibles restricciones sanitarias motivadas por la COVID
COVID-19. La Junta de
Gobierno, en un acto de responsabilidad, se ve obligada a realizar esta convocatoria para el cumplimiento tanto del
Estatuto como de la Normativa Complementaria de la Diócesis de Córdoba, e informa que la Asamblea solo se llevará a
cabo en el caso de que las circunstancias y la normativa vigente lo permitan. En el caso de no poder celebrarse en la fecha
prevista, será debidamente informado a los her
hermanos
manos a través de los distintos medios electrónicos disponibles, así
as como una
futura fecha alternativa.
Recibe un fraternal saludo en Nuestra Madre María de Nazaret y el Stmo. Cristo de la Juventud.
Montilla, a 17 de enero de 2022.
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