
- Aprobación de las cuentas del 2021 y del PRESUPUESTO 2021, equilibrado y

adaptado a las circunstancias. La CUOTA de hermanos para 2021 continúa

en 4 €. 

- Todos los actos religiosos celebrados tanto en la ermita (vigilia) como en la

iglesia (misa de subida, novenas, miserere y misa mayor) se retransmitirán a

través de las redes sociales, en nuestro canal YouTube. 

- Sábado 4 de Septiembre desde 8:30 h. Exposición del Cristo en la

ermita, finalizando con una breve vigilia retransmitida a las 22:00 h.

- Domingo 5 de Septiembre 11:30 h. Subida de la Cruz sin presencia de

público y en el tramo final de la misa, como el año pasado.

- Novenas del 8 a 16 de Septiembre a las 21:00h. predicadas por 9 vicarios

episcopales de la diócesis de Toledo.

- Viernes 17 de Septiembre 19:00 h. Ofrenda floral con el Cristo en el

Pórtico desde las 7 de la tarde, y con tiempo suficiente para todos. No habrá

fila ni desfile organizado, pero si un recinto acotado para facilitar la

organización. Se tratará de llegar, dejar las flores y salir del recinto. 

- Recordatorio de apertura de la iglesia sábado 19 y domingo 20 desde las 5

de la tarde para visitas manteniendo los protocolos sanitarios.

- Sábado 18 de Septiembre 21:00 h. Solemne Miserere con la actuación de

la Coral Parroquial. 

- Suspensión del espectáculo posterior al Miserere y de otros actos profanos

como la becerrada del martes.

- Animamos a los fieles a repartirse entre las cuatro misas del domingo (8:30,

9:30, 11:00 y 19:00) y la de víspera del sábado a las 19:00.
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- Domingo 19 de Septiembre 11:00 h. Solemne Misa Mayor, con actuación

del Coro JACINTO GUERRERO de Toledo

Al finalizar la Misa, se sortearán un traje completo de bargueña (adquirido

por la Hermandad) y un traje de bargueña infantil (donado por Tradición). El

resultado se publicará en nuestras redes sociales

- Domingo 19 de Septiembre 21:00 h. Procesión del Stmo. Cristo de la

Sala

Actuación de la BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS, A.M. SANTA CECILIA Y

A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA PARRA.

Los participantes irán obligatoriamente en las filas de UNO en UNO, CON

DISTANCIA SOCIAL Y MASCARILLA.

Los portadores de la carroza y estandartes se lavarán las manos con gel

hidroalcohólico al empezar y finalizar su turno.

Habrá más espacio para formar las filas, colocando la Cruz de Guía en el

cruce. Será importante seguir las instrucciones de la organización por

megafonía al comienzo de la procesión.

PUNTUALIDAD, este año más que nunca y evitar los corrillos previos en los

alrededores de la Iglesia.

Una vez comenzada la Procesión, se intentará aligerar todo lo posible y que

el flujo de paisanos y bargueñas no se detenga en ningún momento.

En el caso de que la cabeza de la Procesión llegue al cruce y el Cristo no haya

pasado el mismo debido a la participación y al aumento de la distancia

interpersonal, se habilitará un CARRIL DE SUBIDA para la cabeza desde el

cruce hasta la Ermita.

La Procesión finalizará en las puertas gallegas de la iglesia, SIN ENTRAR EN

ELLA, abandonando el recinto acotado por la parte trasera que rodea el

templo, dispersándose por calles no afectadas por el recorrido de la

Procesión. 



Se volveran a repartir a las bargueñas, las papeletas para la rifa de la medalla

de oro como es tradición.

El Cristo entrará en la iglesia y no se expondrá en el pórtico, no habrá

discurso, ni sermón, ni los actos habituales.

PÓLVORA a cargo de la pirotecnia “LA SAGREÑA”. Unos veinte minutos

después de la entrada del Cristo en la iglesia.

- Miércoles 22 de Septiembre 18:00 h. Solemne Funeral: celebración con

normalidad si el tiempo lo permite en el cementerio. 

- Domingo 17 de Octubre 11:30 h. Bajada del Cristo, con la misma

sobriedad que la subida.

- Servicio de voluntarios para la limpieza: Volvemos a pedir voluntarios para

repetir este año, seguimos en situación de riesgo y al aforo este año es

mayor.

- Agradecimiento a la CORAL PARROQUIAL y a nuestras BANDAS DE MUSICA.

- 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. Animamos a acudir a la

Hermandad quien lo necesite. 

- Presentación de la Restauración del ESTANDARTE ANTIGUO. 

- Edición del tradicional LIBRO DE FIESTAS. Agradeciendo la participación de

los anunciantes.

- Vuelta a la normalidad en el sorteo de ROSCAS los días del novenario. Se

volverán a vender papeletas , habilitándose varios puntos de venta para

garantizar la distancia social. En la subida de la cruz y la bajada del Cristo se

rifaran dos roscas con el numero de hermano (como el año pasado). Gracias

a los panaderos de Bargas, este año le toca a La Granja



- Información sobre la donación del ADORNO FLORAL de la carroza por una

familia anónima, no es así del altar de la iglesia para la Función y del de la

ermita en el fin de semana de la subida de la Cruz, que se hará cargo la

Hermandad.

- Nuevo catalogo de ARTICULOS DE DEVOCIÓN disponible en los puntos de

venta habituales y en nuestra pagina web. 

- Impulso y reconocimiento al ARCHIVO de la Hermandad y sus

colaboradores. Recordando la petición de enviar material a

archivo@cristodelasala.es.

- Ofrecer a los QUINTOS de este año a hacerse una foto a los pies del Cristo,

para recuperar esta tradición perdida. 

- Nuevo servicio BIZUM disponible próximamente, se anunciará por las redes

sociales su funcionamiento. 

- Ruego de un hermano sobre el nombramiento de Dña Amelia Rodríguez

(q.e.p.d) como hermana de honor. Se someterá a estudio.
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