
 
Yo, “nombre y apellidos del cofrade” mayor de 14 años y con DNI “XX.XXX.XXX-X”, informo a la Junta Directiva de la 

Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, que mi voto sobre la incorporación de la reliquia del Lignum Crucis a la 

procesión del Silencio en la carroza del Cristo es “a favor/ en contra”. (Añadir fecha y vuestra firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ciudad Rodrigo, Septiembre de 2020 
 

Estimado/a Cofrade. 
 

Tras la Junta General Ordinaria celebrada el día 19 de Agosto de 2020 a las 21h, la Junta Directiva a 

petición de un hermano cofrade decidió realizar una convocatoria de Junta General Extraordinaria para decidir en 

votación varios temas importantes que pasamos a informar. 
 

Ligmun Crucis: tras todo el trabajo realizado por esta Junta Directiva para conseguir una nueva pieza para 

procesionar y puesto que la idea inicial de realizar una nueva procesión ha sido inviable debido a los impedimentos 

encontrados, se ha tomado la decisión de incorporar dicha reliquia a la carroza del Santísimo Cristo de la Expiración, 

haciendo que le acompañe y así engrandezca más si cabe el esplendor del Cristo del Silencio en su carroza. Esta 

Junta Directiva tiene la gran convicción de que será algo muy positivo tanto para la cofradía como para las procesiones 

que se desarrollen en años futuros. 
 

Estatutos de la Cofradía: existen varios estatutos que se deben actualizar, para adaptarlos a los nuevos 

tiempos informáticos, por ello aprovecharemos dicha Junta General Extraordinaria para haceros conocedores de dichos 

artículos y sus modificaciones para que sean aprobados por los asistentes. 
 

Para estos temas de gran relevancia para la cofradía, os invitamos a todos a la Junta General Extraordinaria 

que tendrá lugar el día 10 de Octubre de 2020, a las 20:00h en primera convocatoria y a las 20:15h en segunda 

convocatoria en la Parroquia de San Pedro y San Isidoro. 

 
 

Creemos que es fundamental la opinión de todos los cofrades respecto de la reliquia Lignum Crucis, por 

ello es muy importante que todos los cofrades que lo deseen y no puedan asistir a la Junta General Extraordinaria, nos 

hagan llegar su voto, bien por correo ordinario, por correo electrónico o bien en persona entregándoselo a algún 

miembro de la Junta Directiva, donde escrito por el propio cofrade haga constar su opinión sobre de la inclusión de la 

reliquia. Solamente podrán votar los cofrades mayores de 14 años tal como indican los estatutos. Se publicará en la 

web de la cofradía un artículo sobre lo que se pretende para informar claramente a los hermanos cofrades. Dejamos un 

ejemplo del texto para realizar el voto. 

 

 

Sin más aprovechamos la ocasión para enviaros nuestro más sincero afecto. 
 

La Junta directiva 
 
 
 
 
 

 

e-mail: cofradiadelsilenciocr@gmail.com 

Facebook: Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración. 

Web: www.cofradiadelsilenciocr.com 

Cofradía del Silencio 

C/ Fuerte de la Concepción, 2 

37500 – Ciudad Rodrigo 
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