Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2003 y junio 2004.
∗

Fiestas Patronales 2003:
- Dada la situación por la que atraviesa el templo parroquial la Misa Mayor se celebra en la Plaza de la
Constitución para lo que se contrata una carpa que es costeada por la Parroquia, Ayuntamiento y esta
Hermandad. Contando además con la inestimable ayuda del personal de la empresa municipal de servicios
GESERAL (sillas, tarimas y personal).
- La Concejalía de Cultura asumió los importes de los programas de actos de culto, fuegos artificiales a la
finalización de la procesión y actuación de la Banda de Música.
- Bajo el lema “Tu eres su esperanza”, se organiza la II Campaña de recogida de alimentos para los más
necesitados.
- Con vistas a obtener ingresos extras, se organiza el sorteo de un cuadro con la imagen del Stmo. Cristo.

∗

Atendiendo a la petición hecha desde esta Junta de Gobierno, acta nº 2 de 28 de febrero de 2004, D. Cruz
Epifanio Mateo ha compuesto una marcha procesional titulada “Padre de la Esperanza” cuyas notas se
escucharon por vez primera el día tres de abril del presente año, en la Escuela Municipal de Música “Andrés
Segovia”, interpretadas por la Asociación Cultural “Banda de Música Villa de Algete”.

∗

Se mantiene una reunión con la Vicepresidenta de la Coral Polifónica “Algete” y con el Presidente y
Director de la Rondalla “La-Sol-Mi” y se llega a un acuerdo para que actúen ambas agrupaciones musicales
juntas en la misa por los hermanos difuntos.

∗

El reparto de los 600 €. aprobados para socorro material de hermanos se hace de la siguiente forma:
- Asoc. Española de lucha contra el Cáncer: 60 €.
- Cotolengo 270 €
- Antiguo párroco D. Desire Essis Essoh: 270 €

∗

Con donativos dados para tal fin se compran los remates plateados para la cruz de la carroza de la Virgen de
las Angustias.

∗

Balance de hermanos:
- 19 altas,
- 21 bajas (15 por fallecimiento, 4 a petición propia y 2 por impagados)
- Quedan al día de la fecha 1.133
FUTURO

∗
∗
∗
∗

Para agosto de 2004 peregrinación a Santiago de Compostela en bicicleta y autobús.
Encargar cuatro nuevos candelabros para la carroza del Stmo. Cristo.
Realizar dos angelitos que acompañen la imagen del Stmo. Cristo como en el Estandarte o en el grabado de
1855 que poseemos.
A la finalización de las obras del templo parroquial y en función de cómo quede la distribución interior y la
celebración o no del besa pies del primer viernes de cada mes, una escalera acorde con el altar.

