
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2010 

EN LA SEDE DE LA COFRADÍA 

Preside nuestro consiliario, Pascual Llopis. Se reza el Padrenuestro. La 

presidenta, Mª Carmen Martí, siendo las 20.45, da por iniciada la 

asamblea. 

Asisten 36 cofrades. 

Se da lectura y se aprueba el acta de la asamblea ordinaria del 29 de 

marzo de 2009. 

El secretario informa de las altas y bajas del ejercicio. A fecha de hoy la 

cofradía cuanta con 443 cofrades. Han sido notificadas 28 bajas, todas 

ellas a través del cobrador, y se han registrado 17 altas. Ha aumentado el 

número de bajas en relación con el año anterior, también el número de 

altas. La diferencia, sin embargo, es mayor en las bajas. 

La presidenta informa del trabajo realizado para organizar la exposición 

diocesana, dando las gracias de manera especial a la cofradía de Cristo 

Resucitado y a Don Pascual. Según la presidenta se ha calificado como “la 

mejor de las organizadas hasta ahora” y que la Cofradía tiene motivos 

para estar contentos y satisfechos. Aplausos de los presentes. 

El consiliario expresa su desea de contar no solo con más cofrades de 

pagar cuota sino de los que colaboran con la Cofradía, asisten a la 

asamblea para transmitir sus opiniones, quejas y sugerencias. Se entrega 

la carta de agradecimiento de la comunidad de monjas que recibió el 

donativo aprobado en el ejercicio anterior. 

El consiliario acaba destacando el número de niños, de corta edad, que 

asistieron al acto de bienvenida de los nuevos cofrades.  

El tesorero destaca de las cuentas el gasto extraordinario de la nueva 

banda de tambores (la adquisición de seis en Calanda). Explica que se va a 

fomentar la banda y que se incluirá una partida en el presupuesto. 

Justifica el déficit del ejercicio por los gastos de la banda y por la 

restauración de la imagen. Lamenta que la banda contratada, Rytmus, 

percibiera una cantidad económica pese a no haberse celebrado la 



procesión del Viernes Santo. Explica que este año no habrá  gasto en  cera 

por haber suficiente. Se mantiene la cuota así como los gastos ordinarios. 

Se plantea la domiciliación de recibos pero se contesta que el actual 

cobrador realiza el trabajo con diligencia. Se aprueban las cuentas y el 

presupuesto. Se adjunta el documento. 

Se entrega a Juan Bou el donativo de 100€ para una ONG. Destaca el valor 

del donativo. Explica que pudo entregar personalmente el donativo. 

Trasmite el agradecimiento de aquellos que lo recibieron. La  nueva 

propuesta es destinarlo a Cáritas de Haití para la iglesia de este país. Se 

aprueba. Se da lectura al escrito emitido por la congregación de monjas de 

República Dominicana que recibió a través de cofrade Joan Bou el 

donativo. 

En ruegos y preguntas. La presidenta informa de la propuesta de 

colaboración revivida desde la Cofradía de Cristo Resucitado. En un escrito 

se solicita que sea prestada el anda de la imagen de clavarios para 

procesionar la imagen de la Vírgen Inmaculada el domingo de 

resurrección. La presidente informa que se ha accedido a la petición. 

Informa que otra petición es dejar el anda montada tras la procesión del 

viernes de dolor así como concretar un día de la semana siguiente para 

que algún portador les orientara sobre cómo procesionar la imagen. Se ha 

solicitado también la banda de tambores para el acto del domingo de 

resurrección. José Enrique Lluch y Miguel CHulià se proponen como 

portadores para orientarles. 

El portador Emilio Prats apunta que para el viernes de dolor las portadoras 

montar las andas antes del viernes de dolor tras el septenario para 

preparar mejor la procesión. Se queda martes a las 20.30 en la sede. 

Respecto a la cesión del anda MªNieves Aloinso recuerda que las telas del 

anda de  traslado son de terciopelo negro. 

El cofrade Antonio Martín portadores sigue insistiendo en la necesidad de 

organizar a los portadores. La presidenta considera que hay que evitar 

“resquemores” anteriores y que se necesita que la gente “se coja a la 

barra”. Martín propone dos personas encargadas, uno delante y otro 



detrás. Francisco LLuch se encatgará de la coordinación en la parte 

delantera  y Antonio Martín, detrás.  

Se informa que Ricardo Ortega Sánchez ha pedido el reingreso a la 

cofradía. 

José Enrique pide información sobre el “traslado de las cruces” del Cristo 

de la Columna. La presidente informa de las características del acto. 

Se informa de los itinerarios a seguir por las imágenes en el encuentro del 

Domingo de Resurrección. 

Emilio Pras propone “cubrir las barras”. Se ha pedido presuuesto, 

proponiendo después de Semana Santa una reunión de portadores para 

decidir si se cubre o no las barras, y si se acepta, presentar el presupuesto 

a tesorero. 

La presidenta recuerda que tras la procesión de viernes santo y desmontar 

habrá cena y que el sábado habrá almuerzo a las 10.30 de la mañana en la 

el Moncho para después trasladar la imagen y prepararla par la procesión. 

El Consiliario anima a la participación en la semana santa y también a los 

actos litúrgicos que es lo que da sentido. Dar las gracias por la 

colaboración de la cofradía respecto a Cristo resucitado. Se ha formado 

otra cofradía que van a colaborar mutuamente y es motivo de 

satisfacción.  

Siendo las 21.42 se cierra al asamblea con el rezo de un avemaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 


