
Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2005 y junio 2006. 
 

∗ Tras el Cabildo del año pasado y como consecuencia de la renuncia del Hermano Mayor D. Manuel de la 
Puebla Martín se confirma en su lugar a D. Gregorio de Blas Mozas, por el tiempo que esté vigente esta 
Junta de Gobierno. 

 
∗ Fiestas Patronales 2005: 

- Dada la situación por la que atraviesa el templo parroquial la Misa Mayor se celebra en la Plaza de la 
Constitución para lo cual el Ayuntamiento contrata y costea una carpa. El personal de la empresa 
municipal de servicios GESERAL se encarga de la instalación de las sillas y tarimas. 

- 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 durante la misma. 

- Bajo el lema “Tu eres su esperanza”, se organiza la IV Campaña de recogida de alimentos para los más 
necesitados. 

- Se pone a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad. 
- La Hermana Mayor Honoraria, Dña. Alejandra Serna Cristóbal, con 102 años cumplidos acude a la Misa 

Mayor para ver el nuevo vestido del Stmo. Cristo, comprado con el donativo que esta hizo a la 
Hermandad. 

 
∗ Semana Santa 2006: 

- Se adquieren: dos faroles de acompañamiento, dos faroles de penitente y una Cruz de Guía que han sido 
donados por La Caixa e IberCaja. Además cuatro faroles de trono con cargo al donativo de Dña. 
Alejandra Serna. Todo ha sido elaborado por Industrias Pripimar de Albacete. 

- La Carroza del Stmo. Cristo, tiene un nuevo pendón frontal para la Semana Santa. Encargado a Dña. Natividad 
Raposo de Blas, tanto los materiales como la mano de obra han sido donados por la citada Natividad así como por 
María Isabel Álvarez y Carmen Frutos. 

- Por otro lado se ha completado la decoración de los laterales de la carroza con unas piezas, en madera 
labrada, del mismo estilo que el resto de la carroza. Además se ha igualado el color de toda la madera. Su 
importe ha sido abonado por La Caixa. 

- Se patrocina el concierto que la Rondalla “La-Sol-Mi” celebra el día 8 de abril con el nombre de “Pórtico 
de Semana Santa”. 

 
∗ Balance de hermanos: 

- 27 altas, 
- 24 bajas (8 por fallecimiento, 7 a petición propia y 9 por impagados) 
- Quedan al día de la fecha 1.146 

 
 

FUTURO 
 

∗ 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 

toma de decisión sobre la celebración o no del besa pies de cada primer viernes de mes, se pedirá o no 
presupuesto para elaborar una escalera acorde con el altar. 

 
∗ Realizar un Vía Crucis en cerámica para utilizarlo en Semana Santa. 
 
∗ Del 10 al 17 de agosto se realizará la peregrinación a Tierra Santa. 
 
∗ Dado que el pasado mes de abril se abrió el Año Santo Lebaniego, es idea de la Junta de Gobierno convocar 

a los miembros de la Hermandad para acudir en peregrinación a Santo Toribio de Liébana. “El 
Monasterio de Santo Toribio t iene junto a Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y 
Caravaca de la Cruz el  privi legio de celebrar el  Año Santo,  otorgado por medio de una 
bula del  papa Julio II,  en el  año 1512”.La fecha está por decidir. También queremos organizar 
una peregrinación a Roma. 


