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30/10/2020 

 

COMUNICADO SOBRE EL APLAZAMIENTO DEL CABILDO 
GENERAL ORDINARIO DE APERTURA DE CURSO 2020/2021 

CONVOCADO PARA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
La Mesa de Hermandad de la Junta de Gobierno de la Antigua y Venerable Hermandad 

de Nuestra Señora de las Angustias, en virtud de las últimas disposiciones establecidas por las 
autoridades competentes por razón de salud pública para la contención de la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-Cov-2, entre otras el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma, y el Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de 
octubre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación del RD 926/2020, ha acordado el aplazamiento del Cabildo General 
Ordinario de Apertura de Curso 2020/2021 previsto para el próximo jueves 5 de noviembre. 

 
A tal efecto, esta decisión le ha sido comunicada en el día de hoy al Sr. Delegado 

Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Asidonia-Jerez solicitando la 
dispensa de lo establecido en el Artículo 43.1.1º de la Normativa Diocesana de HH. y CC., de 
forma que el citado Cabildo General pueda celebrarse en cuanto las circunstancias y la 
normativa que resulte de aplicación lo permitan. 

 
Rogamos encarecidamente a los hermanos de nuestra amantísima Titular que sepan 

entender esta decisión en aras de la prudencia y responsabilidad, debido a las actuales 
circunstancias sanitarias, al tiempo que pedimos que  se eleven oraciones a nuestra Bendita 
Madre de las Angustias para la pronta sanación de los enfermos afectados, la protección de los 
profesionales sanitarios y el acierto en las decisiones de nuestros gobernantes, todo ello en el 
deseo de revertir dicha situación en el menor tiempo posible. 

 
 

 

VºBº 
EL HERMANO MAYOR, 

 

 
EL SECRETARIO, 

  
D. Francisco José Mancilla Fernández. D. José Antonio Cano Bernal. 

 


