
 

 

Piadosa Hermandad de Penitencia y Silencio 

Y Cofradía de Nazarenos de 

Ntro. Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas, 

María Santísima de la Caridad, Madre del Amor Hermoso 

Y San Juan Bautista Y San Juan Evangelista 



Establecida canónicamente en la Iglesia de  San Juan Bautista 

(Vulgo de la  Caridad) 

11520 Rota  (Cádiz) 

 

En Rota, a 28 de Mayo de 2021 
Estimado Hermano en Xto: 

 

Después de la nueva suspensión del proceso electoral a nuevo Hermano Mayor iniciado por 

nuestra Hermandad, por orden del Obispado de Asidonia-Jerez, debido a la relativa mejora de la 

situación de pandemia que estamos viviendo, procedemos a la reanudación de dicho proceso.  

 

El pasado 19 de abril, D. Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, Administrador Diocesano de 

Asidonia-Jerez, emite un comunicado por el que se autoriza la continuación de los procesos 

electorales en el momento en que quedaron en suspenso.  

 

Es por ello, que el pasado 28 de abril en Cabildo de Oficiales, celebrado por la Junta de 

Gobierno, al punto tercero del orden del día, acordó fijar la fecha de las elecciones a Hermano Mayor 

de nuestra Hermandad, el próximo domingo 13 de junio, en Cabido de Elecciones abierto desde las 

9,30 de la mañana, a las 14,30 de la tarde.  

 

Dicho cabildo tendrá lugar en nuestra capilla de la Caridad, en la secretaria de nuestra 
Hermandad donde quedará instalada la urna para que los hermanos y hermanas puedan ejercer su 

derecho al voto.  

 

Aquellos hermanos que por cualquier circunstancia no puedan acercarse a la capilla podrán 

ejercer su derecho al voto por correo. Estos hermanos podrán hacer llegar al Secretario de la 

Hermandad un sobre cerrado con el voto y la fotocopia del DNI y original y copia compulsada del 

certificado de empadronamiento, certificado laboral o certificado de estudios que justifiquen la 

ausencia, al menos 24 horas antes de la celebración de las elecciones.  

 
Se subirá a la página de la Hermandad las papeletas para que estos hermanos puedan 

descargarla y así ejercer su derecho al voto.  El sobre con el voto ira dentro de otro sobre en el que se 

adjuntará la documentación, dirigido a la secretaria de nuestra Hermandad con la siguiente dirección:  

 

Capilla de San Juan Bautista (vulgo de la Caridad),  

Plaza de Andalucía, nº 1,  

Código Postal 11520, Rota, Cádiz.  

 

A dicho proceso electoral concurre una sola candidatura, encabezada por nuestra actual 
Teniente Hermano Mayor, Dña. María José Fuentes Rodríguez.  

 

Os convoco a este cabildo extraordinario de elecciones, recordándoos la obligatoriedad de la 

asistencia a este Cabildo como indican nuestras Reglas y como ejercicio de responsabilidad con 

nuestra Hermandad.  

 

 

Hermano Mayor  

Fdo.: Manuel Gallero Caballero 


