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CABILDO GENERAL ORDINARIO 

3. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades de 2022.

2. Oración nal.

2. Lectura del acta del último Cabildo General celebrado.

7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta del Cabildo General aprobado.

ORDEN DEL DÍA

 A continuación tendrá lugar un:

1. Invocación al Espíritu Santo.

6. Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para 2023.

4. Lectura y aprobación, si procede, del proyecto anual de actividades 
para 2023.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LOS CABILDOS

5. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas y del resumen 
general de ingresos y gastos habidos en 2022.

1. Modicación y actualización del Estatuto de la Hermandad y del 
Reglamento del Régimen Interno.

En cumplimiento a lo dispuesto en nuestras Reglas, se convoca a todos los 
hermanos mayores de edad, con al menos un año de antigüedad, el 
sábado 11 de febrero de 2023, a las 20:15 horas en primera convocatoria y 
a las 20:30 horas en segunda, en los salones parroquiales, con arreglo al 
siguiente:

Podrán participar en el Cabildo General Ordinario y en el Extraordinario los 
hermanos mayores de 18 años, con más de un año de antigüedad en la 
Hermandad a la fecha de celebración de los citados Cabildos, y que se 
encuentren inscritos en el censo de hermanos con derecho a voto.

Los hermanos podrán consultar si están incluidos en el referido censo y si sus 
datos son correctos el sábado 21 de enero, de 12:00 a 13:30 horas y del 23 al 
27 (a.i.) de 19:30 a 20:30 horas en las dependencias de la Hermandad.
Los hermanos que no guren en el censo creyendo tener derecho a ello, 
podrán durante esos días y en el mismo horario, presentar reclamaciones 
en la mismas dependencias de la Hermandad.
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REFORMAS EN LA CASA DE HERMANDAD

Distribución:

> Zona izquierda: Secretaría, con acceso desde el patio, Mayordomía 
contará con dos zonas, una de trabajo y otra de almacenaje que servirá 
para descongestionar el almacén donde se guardará exclusivamente el 
paso y elementos propios del montaje de Cultos.

Tras la adquisición de la Casa de Hermandad, se ha comenzado a 
planicar su adaptación para adecuarla a las necesidades de nuestra 
corporación.

> Subiendo la escalera del patio nos encontramos con dos cuartos, uno irá 
destinado a la Bolsa de Caridad “Beato Diego José de Cádiz” y otro para el 
Grupo Joven. En el hueco entre ambos cuartos se abrirá un paso a la planta 
primera de la casa.

Planta primera:

Se ha planteado la siguiente distribución:

Os informamos de las obras de remodelación y acondicionamiento de las 
instalaciones, que serán realizadas por la empresa ANGON y que tendrá las 
siguientes actuaciones:

Planta baja:

Entrando por el hueco abierto nos encontraremos a la derecha un cuarto 
donde irá ubicado el archivo documental de la Hermandad y a la izquierda 
un cuarto de baño.
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> Zona central: patio, cocina y aseo 
p a r a  p e r s o n a s  c o n  m o v i l i d a d 
reducida (también podrá ser usado 
por las señoras).

> Zona derecha: En esta parte de la 
casa se instalará un ambigú y se 
unicarán dos cuartos en uno solo 
para que los hermanos tengan una 
zona de asueto, tertulias, una pantalla 
para vídeos... Incluye un aseo para 
caballeros.
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secretario@hermandaddelapastora.com

Aquellos hermanos que deseen colaborar con este gran proyecto de la 
Hermandad, se pueden poner en contacto con algún miembro de la Junta 
de Gobierno o a través del correo electrónico:

Azotea:

Para afrontar los gastos de esta rehabilitación la Junta de Gobierno está 
trabajando en la búsqueda de los fondos necesarios, pero se necesita contar 
con la colaboración de los hermanos. Desde esta Hojilla (tal y como ya se ha 
hecho por los otros medios de comunicación habituales de la Hermandad) 
hacemos el llamamiento para que, de manera voluntaria, colaboren 
económicamente.

Esta colaboración tendrá un año de duración con la cuota que cada uno 
quiera aportar y en los plazos que deseen. La cantidad es voluntaria y se 
puede abonar en una cantidad única o en mensualidades. El abono sería a 
través de domiciliación bancaria salvo que el hermano preera otra forma, y 
podrá ser desgravada en la declaración de la renta.

Colaboración de los hermanos:

La reforma de la casa está dividida en tres fases de ejecución con el siguiente 
orden: planta baja y cuartos de la Bolsa de Caridad y Grupo Joven; fachada; 
planta primera y azotea. En este mes de enero está previsto que comience la 
ejecución de la planta baja, los dos cuartos y la fachada.

Ejecución:

Al nal del pasillo, con la unión de la antigua cocina de la casa y otro cuarto 
contiguo, nos encontraremos con la Sala Capitular.

Dos cuartos trasteros.

En este mismo pasillo, se unicarán tres cuartos en uno solo (los que dan al 
balcón de la casa) que serán usado como Salón de Actos, para impartir las 
aulas pastoreñas, cabildos...
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INFORME DE LA BOLSA DE CARIDAD
“BEATO DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ”

También se hizo entrega de una cocina de butano al comedor social “El 
Pan Nuestro”.

ENERO:

RESUMEN ANUAL

MAYO:

AGOSTO:

ABRIL:

Una vez nalizado 2022, hacemos balance de lo realizado y nos alegramos 
enormemente por la labor desarrollada por nuestra Bolsa de Caridad. Sus 
líneas de actuación han sido las siguientes:

650 euros para la Asociación “quebonitalavida” para la lucha contra el 
cáncer

1000 kilos de alimentos a Cáritas parroquial.

El 15 de octubre la Bolsa de Caridad desarrolló una “Jornada solidaria” en la 
plaza de la Divina Pastora, donde además de actuaciones , se instaló una 
barra cuyos benecios, 1350 euros, fueron entregados íntegramente a 
nuestra Cáritas parroquial en la Función del día 1 de noviembre.

OCTUBRE:

200 euros a la campaña del Consejo de Hermandades y Cofradías “Juntos 
sumamos” para el envío de productos de higiene a familias ucranianas.

760 litros de aceite y agua al comedor social “El Pan Nuestro”.

El Jueves Santo, día del Amor Fraterno, se entregó un cheque a nuestra 
Cáritas parroquial por valor de 1070 euros.
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NOVIEMBRE:

150 kilos de alimentos al comedor social “El Pan Nuestro”.

Entrega de sendos cheques por un importe de 300 euros cada uno, al 
comedor social “El Pan Nuestro” y a la asociación “Calor en la noche”.

DICIEMBRE:

Entrega al comedor social “El Pan Nuestro” y a Cáritas parroquial de 60 kilos 
de naranjas y 110 kilos de tortas de aceite de la empresa Inés Rosales, a la 
que agradecemos su colaboración para con nuestra Hermandad.

Toda esta labor no sería posible sin la ayuda de muchas personas, a las que 
desde este medio de comunicación con los hermanos, queremos mostrar 
nuestro agradecimiento. Sin ellos no sería posible el buen funcionamiento 
de nuestra Bolsa de Caridad. Aprovechamos para animaros a colaborar 
con la misma si así lo deseáis.

200 kilos, fruto de la campaña del 1 de noviembre “Por un beso, un kilo” a 
nuestra Cáritas parroquial.

Un año más, los “Reyes Magos pastoreños” han cumplido el objetivo. 
Gracias a la VIII Carrera Solidaria Divina Pastora, hemos adquirido juguetes 
para 47 niños acogidos en nuestra Cáritas parroquial
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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
El próximo año 2024 se cumplirán 20 años de la Coronación Canónica de la 
Divina Pastora, así como 70 años de la designación como parroquia de 
nuestra iglesia. Con estos motivos, la Hermandad ha decidido organizar una 
peregrinación a Tierra Santa. La idea es desarrollarla en el mes de octubre 
del citado año. Para los que quieran información y participar de esta 
ilusionante actividad, os convocamos a una reunión informativa el próximo 
viernes, 27 de enero, a las 20:30 horas en los salones parroquiales.
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NUEVA PÁGINA WEB
Vamos a poner en marcha una nueva página web que vendrá a sustituir a 
la que teníamos hasta ahora. Un nuevo diseño, nuevos contenidos y más 
moderna.  La  d i recc ión  de  la  web s igue  s iendo la  m i sma, 
www.hermandaddelapastora.com, y en ella se incorpora como novedad el 
“Portal del hermano”. Este Portal permitirá a los hermanos acceder a sus 
datos en la Hermandad y actualizarlos cuando sea necesario, así como 
pagar sus cuotas. Estas son las instrucciones que habrá que seguir para 
acceder a dicho Portal:
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AULAS PASTOREÑAS

Comenzaremos este año en el mes 
de enero, el sábado 28 a las 20:30 
horas en nuestro Salón Parroquial, 
entrada por Marconi, con una 
charla que pronunciará el Rvdo. P. 
D. Manuel Gómez Sánchez, párroco 
de Ntra. Sra. de la Oliva, bajo el 
título:

“SENTIDO DE LAS PEREGRINACIONES 
EN EL MUNDO CRISTIANO”

Estamos ultimando algunos temas a tratar de cara al presente año, 
haciendo aún gestiones tanto a nivel de ponentes como las fechas en que 
tendrán lugar dichas charlas.

A través de los distintos canales de comunicación de la Hermandad 
daremos cumplida información de cada una de ellas.

Como en ediciones anteriores, nuestra Hermandad seguirá desarrollando 
su plan formativo a través de las denominadas “Aulas Pastoreñas”

VIDA DE HERMANDAD

Para cualquier información solo tienes que ponerte en contacto con 
nuestra Hermandad a través de los correos corporativos, algún miembro de 
la Junta de Gobierno o desde las redes sociales.

Desde esta hojilla, y comenzando este nuevo año, volvemos a hacer un 
llamamiento a todos los hermanos con inquietudes y con ganas de trabajar 
por su Hermandad, para que os animéis a participar y colaborar con los 
distintos grupos que conforman nuestra corporación. Esta participación 
puede ser en cualquiera de las diferentes vocalías: Caridad, Cultos, 
Mayordomía... así como otros grupos como el Coro, Cuadrilla de Hermanos 
Costaleros o Grupo Joven.
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REDES SOCIALES

Casa de Hermandad: Daniel González, 13

hermanomayor@hermandaddelapastora.com

secretario@hermandaddelapastora.com

tesorero@hermandaddelapastora.com

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com

www.hermandaddelapastora.com

613 024 907 

Bizum: 05999

Hermandad de la Divina Pastora San Fernando-Cádiz

@HdadPastora_Sf

@hdaddelapastora

Divina Pastora de San Fernando
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CORREOS CORPORATIVOS
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