
 

Muy Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena Sacramental y 

María Santísima de la Victoria - Granada – 

 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS, SALIDA Y CULTOS 

CUARESMALES. 

 

De orden del Hermano Mayor, de acuerdo a nuestras Reglas y en cumplimiento de lo acordado en el Cabildo 

de Oficiales de fecha del 9 de Febrero de 2022, se convoca al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 

CUENTAS, SALIDA Y CULTOS CUARESMALES (Regla 18) que se celebrará D.M. el próximo 24 de 

Febrero a las 20:45h en primera convocatoria y a las 21:00h en segunda convocatoria, en nuestra sede 

canónica, la Parroquia de Santa Escolástica, con el siguiente orden del día: 

 

1. Preces Iniciales. 

2. Punto Doctrinal. 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta el Cabildo anterior. 

4. Informe del Hermano Mayor. 

5. Lectura y aprobación si procede del Balance Final de Cuentas del Ejercicio 2021, (Regla 19). 

6. Lectura y aprobación si procede del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2022, (Regla 19).  

7. Triduo Cuaresmal. Solemne Función Principal de Instituto. 

8. Estación de Penitencia, Domingo de Ramos 2022. 

9. Retirada de túnicas y Tarjetas de sitio. 

10.  Aprobación de la creación de la Comisión del Centenario de la Hermandad. 

11. Asuntos llegados con posterioridad. 

12. Ruegos finales. 

 

Se extiende la presente citación en Granada  a 17 de Febrero de 2022. 

 

 

 

Vº Bº Hermano Mayor                                                              El Secretario 

                D.Francisco Eduardo Barroso Pérez                                         D. Fernando Calvo Navas 

 

 

 



 

Muy Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena Sacramental y 

María Santísima de la Victoria - Granada- 

 

TESORERÍA: 

Se informa a todos los hermanos que se pasarán al cobro a partir del 1 de Marzo las cuotas 

domiciliadas. Encontrándose al cobro las no domiciliadas en la tesorería de la Hermandad.  

 

ALBACERÍA: 

Retirada de Tarjetas de Sitio y de Túnica Nazarena o de Monaguillo para los Hermanos que 

realizaron Estación de Penitencia en el año 2019, los días 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de marzo de 

19:30h a 21:30h y 19 de marzo (sábado) de 11:00h a 13:00h.  

El día 23 de marzo en horario de 19:30h a 21:30h se realizarán los cambios. 

de 2020.  

En el caso de que se renunciara a la adjudicación realizada en 2020, y existieran puestos 

vacantes, se harán públicos en los distintos medios de la hermandad el 1 de marzo de 2022. 

Las insignias, acólitos, maniguetas y bocinas que pudieran quedar vacantes serán solicitadas 

del 2 al 9 de marzo de 2022 a través del correo electrónico dmg@santacenagranada.es, 

completando la solicitud que se publicará junto con la relación de puestos vacantes. 

 

Se informa que la cesión de túnicas tiene un coste por limpieza de 13€. 

La devolución de Túnicas se realizará los días 27, 28 y 29 de abril de 20:00h a 21:30h.  

 

MAYORDOMÍA: 

Adjudicación y solicitud de insignias, acólitos, maniguetas y bocinas. 

Se mantendrá la adjudicación realizada para la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos 

Retirada de Tarjetas de Sitio y de Túnica Nazarena o de Monaguillo para el resto de los 

Hermanos, los días 24, 25, 28, 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 19:30h a 21:30h, y 26 de 

marzo (sábado) y 2 de abril (sábado) de 11:00 a 13:00h. 



La forma de adjudicación se realizará mediante asignación al hermano con mayor antigüedad 

entre todos aquellos que la hayan solicitado, es decir, se asignará por estricto orden de 

antigüedad. 

La publicación definitiva de puestos será el 15 de marzo, en la Casa de Hermandad, en horario 

de retirada de tarjetas de sitio. 

La tarjeta de sitio para miembros de la Junta de Gobierno, Mayordomos, Fiscales de Calle, 

Capataces, Contraguías, Acólitos, Maniqueteros, Pertigueros, Pavileros y Bocinas es de 20€. 

Los hermanos que deseen que se les imponga la Medalla en la Función Principal de Instituto 

pueden comunicarlo en el transcurso del Triduo o mediante correo electrónico a 

secretaria@santacenagranada.es . 

 

ACTOS CUARESMALES: 

 

- Miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza. Eucaristía a las 20:00h en la Parroquia de 

Santa Escolástica. 

 

- Lunes 7 de marzo a las 20:45h, traslado de Nuestros Sagrados Titulares al altar mayor 

de la Parroquia para la celebración de los Solemnes Cultos Cuaresmales.  

 

 

- Triduo Cuaresmal, 10, 11 y 12 de marzo a las 20:00h en la Parroquia de Santa 

Escolástica. 

 

- Presentación del VII Cartel de Juventud Santa Cena y Victoria 2022 a cargo de nuestro 

hermano D. Hugo Cambil Jerónimo, 11 de marzo a las 18:45 en el Colegio Mayor de 

Santo Domingo. 

 

 

- Solemne Función Principal de Instituto, 13 de marzo a las 13:00h en la Parroquia de 

Santa Escolástica. 

 

- 3 de marzo, Pregón del Costalero en su edición a cargo de nuestro hermano D. Javier 

García Marina a las 12:30h en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Granada. 

 

 

- Liturgia de la Palabra, Sábado de Pasión (9 de abril), a las 21:00h en la Parroquia de 

Santa Escolástica. 

 

- 10 de abril, DOMINGO DE RAMOS, Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 

Catedral Metropolitana de la ciudad de Granada.  

mailto:secretaria@santacenagranada.es


 

OTROS ASUNTOS: 

Recordamos a todos los Hermanos, que deben de grabar el número móvil de la Hermandad, 

que es el siguiente, 661 832 192. Solo así, se podrá recibir vía whatsapp la información de la 

Hermandad.  

Por otro lado, todo aquel que no esté recibiendo los correos electrónicos de la Hermandad 

rogamos se pongan en contacto con la secretaría para actualizarlos en el programa y subsanar 

este problema.  

La Hermandad tiene a disposición de los hermanos para todos los asuntos generales, tesorería, 

secretaría y mayordomía los siguientes correos y números de teléfono: 

- secretaría@santacenagranada.es 

- tesorería@santacenagranada.es  

- 958 - 07 37 08. 

- 661 832 192. 

 

Quedando a su entera disposición reciban un fraternal abrazo. 
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