Acuerdos de la junta para información a los cofrades

Sobre la Restauración de la Imagen
Previo a este traslado, un viernes, se le hará un sencillo acto de despedida.
Ese día la imagen saldrá del templo vestida y en perfecto orden se depositará
en la sacristía.
Con posterioridad se procederá a cambiarla de túnica y a prepararla
adecuadamente para el transporte.
Durante el viaje irá vestida con la túnica antigua que hay en el maniquí del
ropero de la iglesia.
Durante el tiempo que dure la restauración y dado el fervor que manifiestan
los cofrades y fieles todos los días del año, se tendrá en cuenta lo siguiente:
En la puerta de entrada a la iglesia se colocarán unos carteles en los que se
anuncie la falta de la Imagen y el motivo de esta falta, se pedirán disculpas y se
informará que la cofradía tiene una cuenta abierta en la Caja de Guadalajara
donde, aquellas personas que deseen colaborar económicamente con la
restauración de la Imagen, puedan depositar sus ingresos, dando a la Caja de
Guadalajara aviso de esta iniciativa para que admita los ingresos destinados a
este capítulo y pueda hacernos, en su momento, con una relación de las
personas que hayan contribuido económicamente a este fin, para así podérselo
agradecer.
Una vez retirada la imagen, su capilla quedará decorada de la siguiente
manera: En el lugar que ocupa la imagen se colocará una fotografía, a elegir de
entre todas las que dispone la cofradía entre sus fondos, cuyas dimensiones no
serán inferiores a 1,25 x 0,70 metros. En el frontal del lado izquierdo se colocará
el estandarte de la cofradía y debajo el lampadario. En el frontal del lado derecho
se colocará un panel con escritos informativos sobre la falta de la imagen y algunas
fotografías que ilustren estos escritos.

Cuando la imagen sea restaurada y se encuentre en condiciones de retornar al
altar de su capilla, se hablará con nuestro Abad don Jesús Ochayta para
organizar un Acto Litúrgico de Bienvenida con arreglo al fervor que siempre ha
despertado la imagen y se colocarán carteles en la puerta avisándolo, sin
perjuicio de poder emprender otras acciones de propaganda que lo anuncien o de
dotar a este acto de otros elementos que lo realcen: Bendición del Sr. Obispo,
conferencia, exposición de paneles, música, etc.
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