
CONFRARIA DE SANT JORDI
C/ San Francisco, no 10,12.

03450 Banyeres de Mariola ( Alicante)

Sr. Presidente de la FILA CRISTIANS

Banyeres de Mariola, Marzo de 2010.

El pasado mes de enero llegó a esta Confraria, a través del Presidente de la Comissió de Festes
de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, Vicente Terol Figuérez, la solicitud verbal de los
Presidentes de todas las{omparsas de que se les diera un trato adecuado a su cargo en los actos
de la Misa Mayor y de la Procesión (solicitud que nos consta fue unánimemente aprobada en la
reunión mensual de Presidentes del pasado mes de diciembre).

Reunida la Junta Directiva que tengo el honor de presidir en su sesión ordinaria el pasado dia22
de enero de 2010, se congratuló por la propuesta realizada y acordó por unanimidad aceptar su
propuesta de participar como máximo representante de su Comparsa en las Procesiones que se

ceiebran, respectivamente, el 23 de abril, día de San Jorge y el primer domingo del mes de
septiembre, día de la Reliquia. En ambos casos, el lugar reservado al efecto será junto a la
Bandera y Abanderada de su Comparsa, al igual que hace en los Traslados.

Por lo que respecta a la participación en las Misas Mayores, reiterar que desde el pasado mes de
septiembre de 2008, y una vez iniciado el mandato de esta Junta Directiva, los Presidentes son
invitados por escrito y con antelación a la celebración de ambas Fiestas para que asistan a la
Misa Mayor; actos en los que tienen un lugar reservado, y cuya invitación, usted como
Presidente, siempre ha aceptado y nos ha acompañado en las mismas.

De todos modos lo que para nosotros era una cortesía, dada la buena relación existente entre la
Confraria Ce Sant Jordi y su Comparsa, se oficializa ahora de cara al futuro. Le informamos que
el lugar reservado al Presidente$&ca$
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la Cofradía de San Jorge

¿00t-0330- vcí

VITOL AL PATRO SANT JORDI!
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Sr. President de la FILA CRISTIANS

Banyeres de Mariola, Marg del2010.

El passat mes de *"n", ul arribar a esta Confraria, a través del President de la Comissió de

Festes de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, Vicente Terol Figuérez,la sol'licitud verbal dels
Presidents de totes les Comparses que se'ls donara un tracte adequat al seu cárrec en els actes de

la l\4issa Major i de la Processó (sol'licitud que ens consta va ser unánimement aprovada en la
reunió mensuai de Presidents del passat mes de desembre).

Reunida la Junta Directiva que tinc I'honor de presidir en la seua sessió ordinária el passat dia
22 de gener del 2010, es va congratular per la proposta realltzada i va acordar per unanimitat
acceptar la seua proposta de participar com a máxim representant de la seua Comparsa en les

Processons que se celebren, respectivament, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi i el primer diumenge
del mes de setembre, dia de la Relíquia. En ambdós casos, el lloc reservat a este efecte será junt
amb la Bandera i Banderera de la seua Comparsa, igual que fa en els Trasllats.

Pel que fa a la participació en les Misses Majors, reiterar que des del passat mes de setembre del
2008, i una vegada iniciat el mandat d'esta Junta Directiva, els Presidents són convidats per
escrit i amb antelació a la celebració d'ambdós Festes perqué assistisquen a la Missa Major;
actes en qué tenen un lloc reservat, i la invitació a les quals, vosté com a President, sempre ha
acceptat i ens ha acompanyat en les mateixes.

De totes maneres el que per a nosaltres era una cortesia, donada la bona relació existent entre la
Confraria de Sant Jordi i la seua Comparsa, s'oficialitza ara de cara al futur. Li informem que el
lloc reservat al President de cadA.Cpmpqrsa en la Missa Major es trobará ubicat en el lateral de
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