HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA SALA

ACUERDOS CABILDO 2020
- Aprobación del PRESUPUESTO anual, equilibrado y adaptado a las circunstancias
especiales de este año, con el objetivo ejemplarizante de no aumentar el saldo de la
Hermandad. Como resultado, se reduce la CUOTA de hermanos para 2020 un 25%,
estableciéndola en 3 €.
- Información de la RETRANSMISIÓN por las redes sociales de la Hermandad de los
actos religiosos (subida, novenas, miserere, misa mayor y funeral).
- Se habilitará una pantalla en la ERMITA para ampliar el aforo de la iglesia en 60 plazas
adicionales en caso de necesidad.
- Publicación y reparto del LIBRO programa de la Hermandad como todos los años, no
cobrando a los anunciantes para ayudar en su recuperación tras la pandemia.
- Se mantienen los sorteos de la rifa de las ROSCAS, sin venta de papeletas sino con el
número de hermano de cada uno.
- Exposición del Cristo en la ermita el sábado 5 de septiembre, finalizando con una
breve vigilia retransmitida a las 22:00 h.
- Subida de la Cruz sin presencia de público y en el tramo final de la misa del domingo 6.
- Novenas del 9 a 17 de septiembre predicadas por 9 vicarios parroquiales de la ciudad
de Toledo.
- Viernes 18: suspensión de la ofrenda floral pero manteniendo visitas ordenadas de
niños al Cristo en la iglesia desde la 5 de la tarde.
- Recordatorio de apertura de la iglesia sábado 19 y domingo 20 desde las 5 de la tarde
para visitas manteniendo los protocolos sanitarios.
- Suspensión del espectáculo posterior al miserere y de otros actos profanos como la
becerrada del martes.
- Animamos a los fieles entre las cuatro misas del domingo.

- Agradecimiento a la CORAL PARROQUIAL y encargo para cantar este año la misa
mayor.
- Imposibilidad de celebración de la Procesión. Si las circunstancias sanitarias lo
permiten (lo valorará la Junta Directiva junto a las autoridades días antes), se sacará al
Cristo a la explanada de la iglesia a las 9 de la noche del domingo 20 para facilitar la
visita ordenada y con protocolos sanitarios.
- Celebración con normalidad del Funeral por hermanos difuntos el miércoles 18.
- Bajada del Cristo el 18 de octubre con la misma sobriedad que la subida.
- Agradecimiento a David Puerta por la elaboración del NUEVO LOGOTIPO de la
Hermandad, y petición de que sea reservado para comunicaciones oficiales.
- Comunicación nueva responsable de LIMPIEZA de la ermita, agradecimiento a las
actuales voluntarias y petición de futuras interesadas para estos días de la Función.
- Impulso al ARCHIVO de la Hermandad y petición de enviar material a
archivo@cristodelasala.es.
- Agradecimiento a las bandas de música y Coral Jacinto Guerrero por su trayectoria con
la Hermandad a pesar de no tener actos este año.
- Emisión de los RECIBOS domiciliados a finales de agosto y cobro de los no domiciliados
a la entrada de las novenas.
- Estado del cumplimiento del PLAN DE CARIDAD dotado con 3000 €.
- Informe de la REPARACIÓN del techo de la sala de juntas.
- Acuerdo para que la Hermandad se encargue del ADORNO FLORAL tanto de la carroza
(más austero de lo habitual) como del altar, repartiéndolo equitativamente entre las dos
floristerías del pueblo. Realizado el sorteo, le corresponde a Aljaloy adornar la Carroza y
a Gonzaga el altar y la ermita para la subida.
- Bienvenida a las nuevas REDES SOCIALES de la Hermandad.
- Presentación del nuevo responsable de los ARTÍCULOS DE DEVOCIÓN y del objetivo del
área.
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