
 

Hermandad de Culto y Apostolado del Dulce Nombre de Jesús y 
Cof radía de Pen i tenc ia  de l  San to  Cr is to  de la  Misericord ia ,  

María Santísima de la Concepción y San Juan Evangelista. 

Es tab lec id a  canó n ica mente  en su  Temp lo  p rop io ,  b a jo l a  j u r i sd icc ió n  de  la  
Parroquia Ntra. Sra. Estrella del Mar (Iglesia de La Milagrosa), de Huelva. 

 

Presentada la solicitud de aspi-
rante a Hermano. 

Huelva.........de............de 2.0...... 
                                      El Secretario 1°. 

 

 

 

 

 

Aceptada la solicitud de aspi-
rante a Hermano. 

Huelva.........de............de 2.0...... 
   El Director                             El Hermano 

    Espiritual,                                 Mayor. 

 

 

 

 

 

Admitido definitivamente como 
Hermano tras el periodo de 
formación. 

Huelva.........de............de 2.0...... 
   El Director                             El Hermano 

    Espiritual,                                 Mayor. 

 

 

 

D. ……………………………………………………………………………………………… , natural de 

………………………………………… , provincia de  …………………………… , bautizado en la Parroquia 

de …………………………………………………………………… . Nacido el ………… de ………………… de 

…………………………………… , hijo de D. ……………………… y de Dª ……………………… , de estado 

…………………… , profesión ………………… , con D.N.I. ………………… y vecinos de ………………… , 

con domicilio en calle ……………………………………………………… n.º ………… piso 

………………………… y teléfono n.º ………………………………… . 

Al señor Hermano Mayor, Junta de Gobierno y Cofrades de esta Hermandad y 
Cofradía DIGO: 

Que atraído y espiritualmente edificado por el continuo y fervoroso culto que le 
rinde a los Misterios de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, por su 
sentido amor y decidida defensa del Inefable Misterio de la Inmaculada Concepción 
de Nuestra Señora la Virgen María, así como por el tradicional orden, compostura y 
silencio con que lleva a cabo anualmente su Procesión de Penitencia a templos de 
Huelva, en el día de Jueves Santo, deseo ser admitido por Cofrade de ella, 
hallándome dispuesto a aceptar, cumplir y hacer que se cumplan los preceptos de 
sus Reglas y los acuerdos y mandamientos de la Junta de Gobierno. 

SUPLICO que se me conceda este favor que será de tanta y tan justa estimación 
para mí. 

 Huelva, a …………… de   ………………………………… de 2.0 …………  
 

Fdo.: 
 

___________________________________________ 
 

 
..............................................................................................................................................................................................................................................

Fecha: …………………………….. 

Sr. Director del   …………………………………………………………………. 

Autorizo a esta entidad para que carguen en mi cuenta nº.  ………………………………… , los recibos que de forma 
Anual / Semestral, con importe de ………………… Euros, presentará la Hermandad de Culto y Apostolado y Cofradía de 
Penitencia del Santo Cristo de la Misericordia, hasta nuevo aviso. 

En espera de verme atendido les saluda atentamente. 

Fdo.: ……………………………………………………. 

 



 

 

Preste Juramento ante nuestro 
Director Espiritual. 

Huelva.........de............de 2.0...... 
                                      El Hermano Mayor. 

 

 

Presentado por los Hermanos: 

 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Asentado en el Libro de Hermanos en …………… de ………………………………… de 2.0 ……………. 
                                                                 El Secretario 1º. 
 

Prestó Juramento en …………………… de …………………………………………………… de 2.0 …………. 
                                                                 El Secretario 1º. 
 

 

 

 


