CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE
- CRISTO DE LOS ALABARDEROS -

Y MARÍA INMACULADA REINA DE LOS ÁNGELES
Sede Canónica: Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. C/ Sacramento, 11 - 28005 Madrid

M

e dirijo a todos vosotros con el fin de recordaros las próximas convocatorias tras el verano.
En primer lugar, el próximo 14 de septiembre, viernes, celebraremos la Exaltación de
la Santa Cruz, con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia Catedral de las Fuerzas
Armadas, a las 19:30 horas.
Por otro lado, el próximo 22 de septiembre, sábado, volveremos a reunirnos en las instalaciones de la Guardia Real, que nos cede el espacio y nos brinda su inestimable apoyo para celebrar una
doble convocatoria:
• En primer lugar, para reunirnos en asamblea general ordinaria, conforme a la convocatoria
anexa, con el fin de tratar los asuntos referidos en la misma.
• A continuación, a las 12:30 horas, celebraremos la Santa Misa en la Capilla del Cristo de los
Alabarderos.
• Por último, a partir de las 14:00 horas, los jardines históricos volverán a ser el escenario de la
tradicional Comida de Hermandad.
Como siempre, la jornada tendrá espacio también para los más pequeños y tiempo para el sorteo de los regalos donados por nuestros congregantes, colaboradores y amigos. En este sentido, los
congregantes y amigos que quieran contribuir en la tómbola pueden hacer llegar su donación desde
este momento. Como en años anteriores el precio por persona será único, 10 euros, y con él se sufragará el importe de la comida, las atracciones para los niños y el sobrante quedará como donativo.
Con el fin de poder una estimación de asistentes a la comida de hermandad, rogamos nos
envíen un correo electrónico a comunicacion@cristoalabarderos.org indicando los nombres de los
congregantes asistentes, así como de otros amigos que quieran acompañarnos, no más tarde del
miércoles 19 de septiembre. Esta pequeña acción por su parte nos permitirá gestionar más eficazmente los accesos al acuartelamiento, el montaje de las mesas y el cálculo de las plazas de comida, de
forma que todos ganamos.
Por último, seguir animándoos a colaborar en la publicación de artículos y fotografías para la
revista de la Congregación, cuyos trabajos de composición ya han comenzado. En este sentido, las
colaboraciones escritas, ilustraciones o fotografías deben enviarse a la Junta de Gobierno no más
tarde del próximo 1 de octubre.
También es posible enviar fotografías que puedan servir como carteles anunciadores de la procesión de Viernes Santo para el 2019.
Esperando poder contar con vosotros os envío un afectuoso saludo.
El Pardo, 10 de septiembre de 2018

						

[FIRMADO EL ORIGINAL]
Pablo Mateo y Álvarez de Toledo - Hermano Mayor
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CÉDULA DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
De conformidad con los estatutos de la Congregación se convoca la Asamblea General Ordinaria, en el Salón de actos de la Guardia Real, para el
próximo 22 de septiembre de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en caso de no existir quórum suficiente, a las 11:30 horas en segunda y
última convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.- Presentación del Hermano Mayor.
2.- Votación para aprobación, en su caso, de la nueva Junta de Gobierno.
3.- Actualización de situación del Retablo.
4.- Actualización de calendario de eventos.
5.- Ruegos y preguntas.
Lo cual le participo, recordándole la obligación que tiene de asistir, según
ordenan nuestras Reglas, que Vd. Juró acatar en su acto de recibimiento como
hermano.
Madrid, septiembre 2018
El Secretario

Hoja Informativa

SEPTIEMBRE 2018

Congregación del Santísimo Cristo de la Fe
- Cristo de los Alabarderos -

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria, convocada para el próximo 22 de septiembre de 2018,
D. / D. ª ______________________________________________________,
con DNI / NIE ______________________________, congregante desde
_____________________________, delego mi representación y voto a
favor de D. / D. ª______________________________________________
_____________________, con DNI / NIE ________________________,
congregante desde _____________________________________________.
Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente
a ______de ______________ de 2018.

Firmado (congregante delegante)

Firmado (congregante delegado)

En delegación de representación y voto. En aceptación de la delegación de
representación y voto.

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE del
congregante delegante.

Hoja Informativa

SEPTIEMBRE 2018

Congregación del Santísimo Cristo de la Fe
- Cristo de los Alabarderos -

y María Inmaculada Reina de los Ángeles
Sede Canónica:
Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.
C/ Sacramento, 11 - 28005 Madrid - www.cristoalabarderos.org

