Pontificia y Real Archicofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Valle Coronada, San
Juan Evangelista y San Pedro González Telmo

Querido/a Hermano/a en Cristo:
Desde la Junta de Gobierno, queremos poner en su conocimiento que se
encuentran disponibles los recuerdos del suelo del Camarín de la Ermita.
Como se informó en el último Cabildo, sólo se ha podido recuperar el 35% del
antiguo suelo del Camarín, con este suelo recuperado se ha realizado el tapete central del suelo
del suelo ábside, el resto han sido catalogados por la D. F. como inservibles..
Desde la Junta de Gobierno entendemos que los restos pueden tener un valor
sentimental para todos los hermanos y es por esta razón por lo que desde el 15 de noviembre
hasta el 15 de diciembre todo aquel hermano que lo desee puede reservar su recuerdo. Para
reservar el recuerdo tendrán que pasar por las oficinas de la Hermandad en el siguiente
horario; lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22:00 horas. Además, tendrán que abonar la
cantidad de 10€ en concepto de donativo para la Rehabilitación de la Ermita, ayudando de esta
manera a la citada rehabilitación y para que no le suponga a la Hermandad una carga la
realización de los recuerdos.
Una vez finalizado el periodo reservado a los hermanos, cualquier persona
tendrá acceso al recuerdo del suelo, por ello pedimos a los hermanos que no se queden sin su
pequeño recuerdo de la historia de nuestra Hermandad.
Sin otro particular, esta Junta de Gobierno espera la buena acogida, por parte
de los hermanos, de esta propuesta y le pide a Nuestros Sagrados Titulares le bendigan y
protejan permanentemente.
En Jerez de la Frontera a los trece días del mes de noviembre de 2017,

José Manuel García Cordero
Hermano Mayor

Francisco Antonio Espinar Orcha
Secretario
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