
Muy Antigua y Primitiva Hermandad del  
Santísimo Sacramento y Patronal de 

San Rogelio Mártir 
 

Parroquia de la Encarnación de Íllora <> Plaza San Rogelio <>18260 Íllora  

 
 
 
 
 
Estimado hermano/a: 
 
 De conformidad con los estatutos que rigen nuestra Hermandad, 
cumpliéndose el periodo de cuatro años para el que fue elegida la actual Junta de 
Gobierno y con la aprobación del Arzobispado de Granada, se convoca Cabildo 
General Extraordinario de Elecciones a Hermano Mayor, que se celebrara (D.M.) el  
Sábado 15 de Octubre de 2016, en el salón Parroquial a las 20:00 horas en primera 

convocatoria y, caso de no existir quórum para ello, a las 20:15 horas en segunda y última.  
 
Orden del Día:  

1. Oración. 
2. Constitución de la mesa electoral. 
3. Lectura de las candidaturas presentadas. 
4. Votación secreta. 
5. Proclamación de la candidatura elegida. 

 
DISPOSICIONES 

Censo de Electores: 
1. El censo de Electores se podrá consultar en la Casa Hermandad los días: 

a. 23, 24, y 30 de Setiembre desde las 19:00 a las 21:30. 
b. 1, 7 y 8 de Octubre desde las 19:00 a las 21:30. 

 
Presentación de Candidaturas. 

1. El plazo de presentación se será, del 19 de Septiembre al 9 de Octubre. 
2. Se presentara escrito en la Casa Hermandad. 
3. El escrito debe contener: 

a. Presentación y motivación del Candidato. 
b. Líneas básicas de su programa. 

4. La Casa Hermandad permanecerá abierta para la recogida de candidaturas los 
días: 

a. 23, 24, y 30 de Setiembre desde las 19:00 a las 21:30. 
b. 1, 7, 8 y 9 de Octubre desde las 19:00 a las 21:30. 

 



Requisitos para ser Candidato. 

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos de nuestra Hermandad, los miembros 

elegibles deben cumplir los siguientes puntos: 

1. Los cargos de responsabilidad dentro de la Hermandad, tales como hermano mayor 

y miembros de la junta de gobierno deberán ser ocupados por aquellos "hermanos 

que se distingan por su vida cristiana, personal, familiar y social, así como por su 

vocación apostólica. Ellos deben dar ejemplo y ser estímulo para los demás 

hermanos, participando cada domingo en la celebración de la Eucaristía, recibiendo 

con frecuencia el sacramento de la Penitencia, siendo esposos y padres 

ejemplares...".  (Obispos del Sur de España, Carta pastoral Las Hermandades y 

Cofradías, (1988), n. 37) 

2. Son miembros elegibles todos los Hermanos activos que reúnan estas condiciones: 

a. Ser Hermano activo debidamente formado, que presente como mínimo  cinco 

años de antigüedad, como mínimo después de haber cumplido su mayoría de 

edad, y que participe activamente en la vida parroquial. 

b. No podrá acceder a dicho cargo aquel hermano que pertenezca a la Junta de 

Gobierno de otra Hermandad/Cofradía ó ejerza cargos de dirección en 

partidos políticos ó responsabilidades de autoridad ejecutiva, ó de gobierno 

de otra Hermandad/Cofradía. 

c. Tener domicilio en la Diócesis, adquirido conforme a lo dispuesto en el can. 

102, 1, salvo que el Ordinario determine otra cosa. 

3. Estar al corriente de sus cuotas. 

 

Requisitos de los Votantes 

Tiene derecho a voto todo aquel hermano que sea activo, sea mayor de edad y no tenga 

cuotas pendientes. 
 
 
             Íllora, 10 de Septiembre de 2016 
 
 
 
 
         Juan Miguel Puerma Díaz 
                 Hermano mayor 


