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Como paso previo a la admisión de esta solicitud, el solicitante es citado por el Sr. Fiscal para la 
pertinente reunión informativa, la cual tiene lugar en: 

1ª Convocatoria: Si / No, el día............ de.................................................................. de.................. 

2ª Convocatoria: Si / No, el día............ de.................................................................. de.................. 

3ª Convocatoria: Si / No, el día............ de.................................................................. de.................. 

Firmado: El Fiscal…............................................................. 

 

 

 

INFORME: Hechas las diligencias oportunas que justifican esta petición, los Oficiales de Junta que 
suscriben consideran que el/la solicitante reúne los requisitos que se precisan para pertenecer a 
nuestra Hermandad, por lo que en Cabildo de Oficiales, con esta fecha se acepta su admisión previo 
Juramento de las Reglas. 

 

Sevilla,................ de........................................ de.................... 

Firmado: El............................................................            El............................................................ 

 

 

 

 

 

 

Hizo el Juramento de Reglas ante nuestros venerados Titulares el día.... de.................................... 
de................. , inscribiéndose en el Libro de Hermanos con el número................... 

Sevilla,................ de................................................. de................... 

Firmado: El Secretario…......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO EN LA HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA 

1.- Se entregará la solicitud de ingreso debidamente cumplimentada en la Secretaria de la 
Hermandad; si dicha solicitud no se hallase correctamente y completamente rellenada debe ser 
corregida a  la mayor brevedad, pues los errores o falta de datos podrían repercutir en retrasar la 
admisión. 

Según exhortación pastoral, debe acompañarse la solicitud de la Partida de Bautismo, o en su 
defecto un documento igualmente válido expedido por la Parroquia correspondiente, (volante de 
Bautismo). 

Se ruega incluyan en la solicitud todos los datos completos, especialmente dirección de correo 
electrónico y un teléfono de contacto, o en su caso el teléfono del hermano que ejerce como 
presentador. 

El hermano que ejerce como presentador debe tener más de un año de antigüedad en nuestra 
Hermandad y ser mayor de catorce años. 

Se ruega hacer entrega de la limosna voluntaria junto con la solicitud al hacer la entrega de ésta para 
su tramitación. 

2.- La Secretaría pasará dicha solicitud a la Fiscalía, la cual convocará al aspirante a una reunión 
por un máximo de tres veces, en caso de no asistir a la convocatoria en ninguna de las ocasiones se 
entenderá que revoca su solicitud para ser admitido como hermano. 

3.- El Sr. Fiscal, una vez habiéndose reunido con el aspirante, informará al Cabildo de Oficiales de 
las conclusiones extraídas según las cuales se procederá en su caso a la aprobación de la solicitud. 

4.- La Secretaría de la Hermandad se pondrá en contacto con el aspirante para, una vez fijada la 
fecha para el Juramento de las Reglas, convocarlo hasta un máximo de tres veces para la realización 
de dicho juramento. En el caso de agotar estas tres convocatorias no habiendo realizado dicho 
juramento se entenderá que renuncia a ser admitido en Nuestra Corporación. 

5.- Una vez efectuado el juramento, se entregará al nuevo hermano una copia de las Reglas de la 
Hermandad para su conocimiento donde constará la fecha de admisión. 

NOTA: En el caso de los menores de 18 años se reducirá a la admisión directa en Cabildo de la 
solicitud presentada, en su caso y siempre y cuando esté debidamente cumplimentada, además de 
acompañada de la limosna voluntaria y la partida o volante de Bautismo, debiendo llevarse a cabo 
el Juramento de las Reglas en el plazo máximo de un año desde que cumpla los 18 años, para 
alcanzar la plenitud de derechos. 

- La Secretaría - 

Para cualquier aclaración o información sobre este proceso diríjase a la Secretaría de la 
Hermandad en horario de 19.00 a 21.00 horas, (personalmente o a través del teléfono 954225400) 
o al mail secretaria@hermandadsagradamortaja.org 


