ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE MARZO
DE 2007 EN LA SEDE DE LA COFRADÍA
Preside nuestro consiliario, Pascual Llopis. Se reza el Padrenuestro. La presidenta
Mª Carmen Martí, siendo las 20.58 horas, da por iniciada la asamblea.
Se da lectura a actas correspondientes a la asamblea extraordinaria del 16 de junio
de 2006. Se aprueba.
Se informa que la situación social a fecha de hoy es de 483 cofrades. Las bajas
respecto al anterior ejercicio han sido de 47 registrándose hasta la fecha 11 altas
nuevas.
La presidenta informa de la consecución de las nuevas andas para procesional la
Imagen Titular. También de la participación de la Hermandad de Cofradías que
preside por segundo año la Cofradía. Destaca el trabajo desarrollado por el
cofrade José Guaita como coordinador del libro de fotografías editado.
Se aprueban las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto del ejercicio en
marcha. (Se adjunta documento).
Se aprueba el compromiso de destinar el 0.7% del presupuesto a acciones
solidarias. En este caso se destinará a Manos Unidas. Se acuerda incluir en el
orden del día de las asambleas ordinarias anuales la aprobación del destino de
dicha cantidad.
Se da cuenta de las comunicaciones mantenidas con la Fundación La Luz de las
Imágenes para que se incluyera la Imagen Titular entre las obras a exponer. Se da
lectura al informe elaborado por el Archivero de la Cofradía (documento que se
adjunta). Se hace constar en acta que no ha habido contestación de la Fundación
a los escritos remitidos por la Cofradía.
Se reitera la petición para que se restaure la Imagen Titular.
La presidenta entrega a los cofrades asistentes el libro de fotografías editado por
la Hermandad de Cofradías y se informa que se podrá adquirir a través de la
Cofradía al precio de 10€.
Se abre un debate sobre la celebración o no de la cena de sobaquillo tras la
procesión general del Viernes Santo. Se insiste en la “necesidad de no perder la
convivencia conseguida”. Tras debatir varias propuestas sobre el día adecuado

para su celebración y la intervención del consiliario, recordando que el Viernes
Santo es día de ayuno y abstinencia, se acuerda confirmar la anulación de dicha
cena y potenciar la asamblea anual mediante dicha cena.
Siendo las 22.10 h. se cierra la asamblea.
Fdo: el secretario

Fdo: la presidenta
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