
COFRADIAS 

SANTA VERA CRUZ Y SANTO ENTIERRO 
           

 

 

 

Benavente a 1 de Abril de 2011 

 

                     ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

                     El presidente de las cofradías de la Santa Vera Cruz y del Santo Entierro, en 

nombre de la Junta Directiva, convoca a todos los hermanos de ambas entidades a la 

asamblea general que se celebrará el día 9 de Abril de 2.011, en los locales de la parroquia 

de San Juan, sitos en la plaza de San Juan, a continuación de la misa de cuaresma que 

tendrá lugar en la citada iglesia  a las 20,00 horas de dicho día 9 de Abril de 2011, con el 

siguiente orden del día: 

 

                    1º-  Apertura y oración 

                    2º-  Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

                    3ª-  Estado y evolución del Museo de Semana Santa 

                    4º-  Calendario y seguimiento de los actos de hermandad 

                           4-a. Sede social para la próxima Semana Santa. 

                           4-b. Calendario de actos religiosos. 

                           4-c. Calendario de usos y costumbres. 

                    5º-  Explicación del estado de desarrollo de las novedades ornamentales de la 

próxima Semana Santa. 

                           5-a. Relieves de la mesa del Calvario 

                           5-b. Estado de la Piedad y de la mesa para su procesionamiento. 

                           5-c. Estado del Cristo de los Afligidos y de su mesa procesional 

                           5-d. Mesa de la Soledad  

                           5-e. Estado general de las imágenes y las mesas 

                     6º- Comunicación con la sociedad. 

                           6-a. Resumen de actividades y realizaciones de las Damas 

                           6-b. Campaña de engalanamiento de la ciudad 

                           6-c. Nuevos hermanos   

                           6-d. Presentación del Anuario y del libro de Real Cofradía   

                     6º- Estado económico. 

                     7º- Ruegos y preguntas.  

 

P.D. Durante la asamblea general los asistentes serán obsequiados con una estampa de 

la Imagen de “LA PIEDAD” 

 

                                        D. José Antonio Martínez Lucio 

                    Presidente de las cofradías del Santo Entierro 

                                     y de la Santa Vera Cruz de Benavente     
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