HERMANDAD DEL SILENCIO-ORIHUELA

ESTRACTO DE LOS ESTATUTOS DE LA HERMANDAD

SOLICITUD DE ADMISION

Art. 1 – Denominación y Naturaleza.
1. LA HERMANDAD DEL SILENCIO fundada en el año 1940, es una asociación pública de
fieles, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica pública, erigida por el Obispo Diocesano de
Orihuela-Alicante según el vigente Código de Derecho Canónico.

2. LA HERMANDAD DEL SILENCIO se regirá por los presentes
Estatutos, las disposiciones que le sean aplicables de la Iglesia universal y
de la Diócesis de Orihuela-Alicante, como también, por aquellas otras del
ordenamiento civil acordes con su naturaleza.

D. ......................:
FECHA
NACIMIENTO:

D.N.I. ..:

DIRECCION...:
CIUDAD...........:
CÓD. POSTAL:

3. LA HERMANDAD DEL SILENCIO está federada a la Junta Mayor de
Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa de Orihuela.
Art. 3 – Finalidad Principal.
Constituye la finalidad principal de la HERMANDAD DEL SILENCIO la
promoción del culto público en nombre de la Iglesia a su Titular el Stmo.
Cristo del Consuelo. La hermandad procurará, así mismo, realizar obras de
piedad y caridad y animar con espíritu cristiano el orden temporal.
También costeará y sostendrá todos los años, de la forma más digna
posible, la procesión del Jueves Santo.

TELÉFONOS..:
PROFESIÓN...:

Conociendo las normas esenciales de la Hermandad del
Silencio, SOLICITO mi ingreso como miembro activo de la
Hermandad, comprometiéndome a respetar sus Estatutos, y abonar
las cuotas reglamentarias con cargo a la cuenta siguiente:
IBAN

Art. 4 – Otros Fines.
Con el objetivo de ayudar a esta finalidad principal, la HERMANDAD
DEL SILENCIO se compromete a:
1. Promover entre sus miembros una vida cristiana más perfecta.
2. Fomentar el espíritu y la vida litúrgicos en los actos de piedad públicos
y privados.
3. Buscar una sólida formación cristiana mediante actos adecuados para
ello.
4. Practicar obras de caridad sobre todo con los más necesitados, sin
excepción ni distinción.
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