Centenaria Hermandad y Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. de los Dolores
Parroquia de San Bartolomé, Espejo
wwwnazarenoespejo.org

Espejo, 30 de enero de 2010
Estimados hermanos,
El pasado 24 de enero se celebró el Cabildo general ordinario en el que, entre otras
cuestiones, se aprobó la revisión de la cuota anual de hermanos con el fin de poder atender
adecuadamente los gastos fijos de la cofradía: estación de penitencia, obras sociales y
caritativas, los cuales, se han ido incrementando en los últimos ejercicios. Así pues, la cuota
anual para este año y los siguientes queda fijada en 6 euros anuales, que se pondrá al
cobro en el mes de febrero.
Para facilitar el pago de las cuotas y no coincidir en la cuaresma con las demás
cofradías, se aprobó cambiar la fecha de cobro a los meses de otoño, por lo que las cuotas
de 2.011 se abonarán en el próximo mes de octubre/noviembre, y así en años sucesivos.
Desde la Junta de Gobierno os pedimos que valoréis que tan sólo son 50 céntimos al mes y
confiamos en que sepáis disculpar las molestias que puedan ocasionar estos cambios
encaminados a mejorar entre todos el funcionamiento de la cofradía.
Recordamos que los hermanos que lo deseen, y especialmente los que residen fuera
de Espejo, pueden abonar sus cuotas anuales mediante un ingreso en cualquiera de las
cuentas de la hermandad, consignando en el recibo bancario: el nombre, apellidos, domicilio
y año que se paga. De hacerlo así deberían comunicarlo a algún miembro de la Junta de
Gobierno, para remitirles el recibo anual.
Cuentas hermandad:
-

Cajasur: 2024 6149 27 3305501176
Caja Rural: 3063 00 12 1715 88864916
Banesto: 0030 40 1882 0000012272

Por otra parte en el citado Cabildo se trató el tema de la peregrinación a Santiago de
Compostela con motivo del año santo. En la página web de la hermandad se irá dando la
información más precisa para los que estén interesados, y en el mes de febrero se
convocará una reunión con este tema.
Sin otro particular y esperando siempre contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Francisco Romero Bravo
Hermano Mayor

