ANEXO I
Formula:
(Versión del Hermano Mayor en solitario)
Secretario: Tras el Cabildo Extraordinario de Elecciones, celebrado por la Cofradía del
Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y del Dulce Nombre de Jesús, el
pasado __de ____ de ____, en el que eligió al Sr/Sra. D/Dña.
_______________________________________y tras su nombramiento por el (Cargo
en
el
Arzobispado)
______________
el
Sr/Sra.
D/Dña.
____________________________________el __ de _____de_____, como Hermano/a
Mayor de nuestra Cofradía, procedemos a la jura de cargos de los miembros de la Junta
de Gobierno ante el Rvdo. Padre __________________________________ ante
nuestros sagrados titulares el Señor de la Humildad, la Soledad de Nuestra Señora y el
Dulce Nombre de Jesús y sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de nuestra Cofradía.

ANEXO II
(Versión de la Junta de Gobierno en conjunto)
Tras el Cabildo Extraordinario de Elecciones, celebrado por la Cofradía del Señor de la
Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús, el pasado __de ____
de
____,
en
el
que
eligió
al
Sr/Sra.
D/Dña.
_______________________________________y tras su nombramiento por el (Cargo
en
el
Arzobispado)
______________
el
Sr/Sra.
D/Dña.
____________________________________el __ de _____de_____, como Hermano/a
Mayor de nuestra Cofradía, procedemos a la jura de dicho cargo ante el Rvdo. Padre
__________________________________ ante nuestros sagrados titulares el Señor de
la Humildad, la Soledad de Nuestra Señora y el Dulce Nombre de Jesús y sobre la
Palabra de Dios y los Estatutos de nuestra Cofradía.
Juramento:
Se acerca la persona al lugar habilitado donde, se arrodillará y poniendo su mano
derecha

ANEXO III
Formula:
Secretario: Sr. /Sra. D. /Dña. ______________________ ¿Juráis sobre la Palabra de
Dios y sobre los estatutos de nuestra Cofradía observar cuanto prescriben nuestras
reglas, desempeñando y cumpliendo fielmente las obligaciones propias de vuestro cargo
y las que pudieran seros conferidas por la autoridad eclesiástica, para mejor servicio a
nuestra Cofradía y mayor gloria a nuestros titulares y a la Santa Madre Iglesia?
Hermano Mayor: Juro

ANEXO IV
Secretario: Así y en base a estas premisas procedemos al juramento del resto de los
miembros de la Junta de Gobierno propuesta por el Hermano/a Mayor según regla el
Artículo 22 de nuestros vigentes estatutos y confirmados por el Sr. D.
________________________________ a fecha de __ de ________de ____.
Secretario: Por tanto juran sobre la Palabra de Dios y sobre los estatutos de nuestra
Cofradía observar cuanto prescriben nuestras reglas, desempeñando y cumpliendo
fielmente las obligaciones propias de su cargo y las que pudieran serles conferidas por
el Hermano Mayor, para mejor servicio a nuestra Cofradía y mayor gloria a nuestros
titulares y a la Santa Madre Iglesia.
(Se acercan ágilmente a la zona de juramento por orden de precedencia mientras el
secretario los nombra)
Secretario: Sr. /Sra. D. /Dña. __________________________________como
________________________ (cargo).
Cargo: Juro

ANEXO V
Por último yo, D. / Dña. ___________________________ juro como Secretario/a.
Se acerca a la zona de juramento y pronuncia: Juro

ANEXO VI
VOSOTROS,
que por vuestra libre voluntad habéis solicitado ser hermanos
de esta Cofradía del Señor de la Humildad,
Soledad de Nuestra Señora y del Dulce Nombre de Jesús
al ser aceptado por ella, declaráis:
Que creéis todo cuanto cree y confiesa
la Santa Iglesia Católica,
y que estáis en comunión de fe, culto y disciplina
con Nuestro Santo Padre el Papa _______________.,
nuestro Arzobispo __________________
y todos los pastores
y fieles de la Iglesia.
Y que juráis
cumplir fielmente los Estatutos de esta Cofradía
y comportaros dentro de ella
como unos verdaderos hermanos.
Contestarán los nuevos hermanos:
Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro; así Dios me ayude y estos Santos
Evangelios.

ANEXO VII
Modelo para cesión urgente:
Yo, D./Dña. _______________________________ como Hermano Mayor de la
Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de
Jesús, autorizo la cesión temporal de los siguientes enseres:
A ________________________________ (persona o entidad beneficiada). Lo hago con
carácter
urgente
por__________________________________________________________
(los
motivos oportunos), tras haberlo deliberado con los siguientes hermanos miembros de
la Junta de Gobierno:
Y tras haber recibido su aprobación y haber notificado dicha cesión al albacea.
El beneficiado será el responsable de la custodia de los bienes cedidos, en el periodo
comprendido entre el _________________ y el ______________, debiendo
depositarlos en la Casa Hermandad antes de la finalización de este periodo, asumiendo
las consecuencias de la pérdida, rotura y demás destrozos que sufran los bienes.
Así mismo me comprometo a dar cuenta ante la siguiente reunión de la Junta de
Gobierno, asumiendo los firmantes las responsabilidades que esta determine oportunas.

ANEXO VIII
Modelo de cesión ordinaria:
Yo, D./Dña. _______________________________ como Albacea de la Cofradía del
Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús, autorizo
la cesión temporal de los siguientes enseres:
A ________________________________ (persona o entidad beneficiada). Lo hago
tras la aprobación de la misma por parte de la Junta de Gobierno reunida el __ de
_______ de _______.
El beneficiado será el responsable de la custodia de los bienes cedidos, en el periodo
comprendido entre el _________________ y el ______________, debiendo
depositarlos en la Casa Hermandad antes de la finalización de este periodo, asumiendo
las consecuencias de la pérdida, rotura y demás destrozos que sufran los bienes.

ANEXO IX
La versión de este texto será ornamentada, en color y con cuantas orlas y
símbolos estime oportuno la Junta de Gobierno. Además será firmada por el Hermano
Mayor y el Secretario así como sellada por la Cofradía.

Cofradía del Señor de la Humildad,
Soledad de Nuestra Señora
y
Dulce Nombre de Jesús.

Yo, D. ___________________ (nombre del Secretario)

Secretario de la Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce
Nombre de Jesús.
DOY FE: Que la Junta de Gobierno reunida el día __ de _______ de ____ y a
propuesta de la Vocalía de la Juventud acordó, por unanimidad, NOMBRAR Pregonero
de la Juventud de la Semana Santa de Granada, para el presente año, al
Sr. D. ______________________
El Pregón tendrá lugar (D.m.) el día __ de ______ a las _____ horas
en __________________________________________.
Granada a tres de enero de __________.

EL HERMANO MAYOR

Sr. D.___________________

EL SECRETARIO

Sr.D.__________________

