
Memoria informativa de actividades de la Junta entre junio 2006 y junio 2007. 
 

 
∗ El 14 de julio de 2006 se remite una carta a la Hermandad de Labradores, solicitándoles parte del local que 

había ocupado el Templo Parroquial para ser utilizado por la Hermandad. 
∗ Se produce la primera reunión, y hasta el momento también última, con el abogado del Obispado para la 

creación de la Fundación “Emilia Ortiz”. Quedamos a la espera del borrador de los Estatutos de la misma. 
∗ Fiestas Patronales 2006: 

- Se efectúa la primera ofrenda floral al Stmo. Cristo con gran participación de fieles. 
- El día 8 de septiembre se celebra la Fiesta de Nuestro Patrón el Stmo. Cristo de la Esperanza y se procede 

a la reinauguración del Templo Parroquial. 
- 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 V Campaña de recogida de alimentos para los más 

necesitados. 
- Se pone a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad. 
- Se entrega al Cottolengo las tres cajas de refrescos que sobraron. 

∗ El 30 de octubre de 2006 se pide a la Hermandad de Labradores que se pronuncie sobre la solicitud de que parte del 
local que había ocupado el Templo Parroquial pueda ser utilizado por esta Hermandad. El 25 de noviembre 
del mismo año se reúne la Junta de Gobierno y, ante la falta de respuesta por parte de la citada Hermandad 
de Labradores acuerda dar por cerrado el tema y buscar otras personas o instituciones que puedan atender 
nuestra demanda. 

∗ El día 1 de febrero fallece la Hermana Mayor Honoraria, Dña. Alejandrina Serna Cristóbal. 
∗ Transcurridos 14 meses desde que se entregara el libro de actas de la Hermandad al Sr. Vicario General aún 

no nos ha sido devuelto. 
∗ Semana Santa 2007: 

- El Ayuntamiento edita el cartel de Semana Santa y el programa de mano. 
- Se patrocina el acto paralitúrgico “La pasión según San Lucas”, a beneficio de la restauración de las 

pinturas del Templo Parroquial, dentro de las actuaciones que la Rondalla “La-Sol-Mi” celebra durante la 
Semana Santa con el nombre de “Pórtico de Semana Santa”. 

∗ De común acuerdo con el Sr. Cura Párroco y ante la imposibilidad de situar el paso de la Virgen de las 
Angustias en el primer lugar que se había pensado, se decide ponerlo en el lugar que actualmente ocupa, en 
el bajo coro y centrado en la puerta de acceso lateral a la capilla de la Virgen de la Paz. 

 
∗ Balance de hermanos: Quedan al día de la fecha 1.159 
 
 

FUTURO 
 

∗ Se ha solicitado una entrevista con el/la Jefe de Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio 
Histórico de la CAM, con el fin de aclarar la situación de la restauración de la Imagen del Stmo. Cristo. 

∗ Como el resto de Hermandades, se acordó que el Sr. Cura Párroco sea el que encargue la peana para el paso  
de la Virgen de las Angustias. 

∗ Durante los días de cobro de los recibos: 
· Estará disponible la Lotería de Navidad. Este año  se ha comprado la mitad que otros años, 3000 euros. 
· Entregaremos 1.500 calendarios de bolsillo. 
· Podrá verse expuesto un cuadro con la imagen del Stmo. Cristo que se sorteará el día 14 de septiembre en 

el Templo Parroquial antes de la subasta. 
 


