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 En la ciudad de Cuenca, siendo las 16,45h. del sábado 21 de Febrero 
de 2015, se reúne en la Sala Marco Pérez sita en el Museo de la Semana 
Santa y Sede de la Junta de Cofradías, con entrada por la calle del Peso, la 
Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía (Advocación del 
Santo Rosario), para celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus 
estatutos. 
 La reunión se inicia con el rezo de una oración dirigida por nuestro 
Consiliario. 
 

1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador 
del acta de la última Junta General, celebrada el 17 de Mayo de 2014. Un 
Hermano manifiesta su disconformidad, por lo que es sometida a votación, 
siendo aprobada por mayoría. 

 
2.- Informe de la Junta Directiva: El Sr. Secretario informa de los 

siguientes puntos: 
- Concretamos los detalles de los actos del Tercer Centenario: 

Solemne Misa, Procesión Penitencial, Función y Comida de Hermandad. 
-  Hacemos una relación de los regalos recibidos por el aniversario: 
 - Aplicación para el móvil hecha por nuestro Vicesecretario. 
 - Un Hermano regala un cuadro del Cristo de Javier Romero.  
 - El Coro del Conservatorio nos dará una sorpresa en la 

Procesión. 
 - Don David Guirado (hermano del Cristo) y Don Oscar 

Contreras nos han compuesto dos marchas procesionales, llamadas “Cristo 
Agonizante” y “Centenaria de Grana y Oro”, que intentaremos estrenar el 
Viernes Santo. 

 - Don Luis Miguel Caballero nos regala el fotomontaje del 
repostero conmemorativo. 

 - La Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y de la 
Cruz nos regala una Venera. 

 - El Coro de San Jose Obrero actuara en la solemne Misa del 
Centenario. 
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- Dado que su Santidad el Papa solo da bendiciones a particulares, 
hemos solicitado una Prerrogativa al Sr. Obispo, que nos ha sido concedida. 

 
- Seguiremos abriendo la Sede los viernes de Cuaresma de 19 a 

20,30. 
- Hemos cambiado la estructura de las andas por una nueva de 

aluminio, con lo que hemos disminuido unos 160 Kg de peso. 
- Hemos restaurado la imagen inicial del Cristo de la Agonía, con la 

que se fundó la Hermandad, para poder sacarla en la Procesión Penitencial. 
- El Sr. Representante informa de la actividad de la Junta de 

Cofradías en este año, de la organización de la Procesión y de las Bandas 
de Música. 

 
3.- Rendición de cuentas: El Sr. Tesorero nos resume las cuentas 

del año, con un saldo de  7.321 euros, unos ingresos de 19.597, y unos 
gastos de 15.382,58, tenemos un saldo final de 11.535,42 euros. 
 

4.- Nombramiento de Hermanos Mayores: Por ser un año especial, 
hemos nombrado dos Hermanos Mayores Presidentes, que son D. Jorge 
Emilio del Castillo Vindel y D. Jesús Sanchez  Colomina, y dos Hermanas 
Mayores por turno, que son Dña. Ana Eulalia y Dña. Maria Josefa Aparicio 
Guerrero. Se presentan como Hermanos Mayores voluntarios Dña Cristina 
y D. Miguel Angel Castillo de la Iglesia. 

Tal como acordamos la junta anterior procedemos al nombramiento 
y entrega de diploma como Camarera de Honor a Dña. Manuela de los Rios. 

 
5.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones: 
 - Una Hermana quiere detalles de la restauración del Cristo 

con el que se fundó la Hermandad, que le son pormenorizados, incidiendo 
nuestro Consiliario en la satisfacción del proceso por parte del Cabildo 
Catedralicio, propietarios de la Imagen. 

 - También se piden detalles de la organización de la Procesión 
Penitencial. 

 - Una Hermana solicita que se vuelva a dar un aviso a los 
Hermanos que no pagan las cuotas desde que no hay cobrador, por si queda 
alguno que no se ha enterado. 
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 - Se repasan los requisitos y se inicia la lista de banceros para 
el Cristo de Marfil en la Procesión conmemorativa. 

 - Hay  dos banzos impagados del Cristo Grande, sin que exista 
causa justificada. Solicitamos opinión a la Junta General y se acuerda 
sancionar a los interesados según los Estatutos. 

6.- Sorteo Banzos del Cristo de Marfil: No hay presente ningún 
Hermano de los que cumplieron 16 años en 2014, con lo que quedan los 4 
vacantes. 
 7.- Subasta de Banzos y enseres procesionales: Se subastan los 2 
banzos del Cristo Grande, quedando vacantes cuatro banzos del Cristo de 
Marfil. Quedando encargada la Junta Directiva de intentar cubrirlos. 

  
 
 
Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se 

levanta la sesión a las 18,00h. . En testimonio de todo lo cual se redacta el 
presente acta, de cuyo contenido como secretario certifico. 
 
 

Vº Bº HERMANO MAYOR                   EL SECRETARIO 
 Andrés Antonio Torrijos                              Andrés Moya Plaza 

  


