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En la Iglesia de San Andrés Apóstol de Rascafría (Madrid), siendo las 20,30 
horas del día 21 de enero de 2023, se reúne, en segunda convocatoria, la 
Asamblea General Extraordinaria de la Hermandad del Stmo. Sacramento, bajo 
la Presidencia de: 

 Yolanda Aguirre Gómez 

 José Luis Escudero Brazuelo 

 Francisco Javier Santiago Fraile 

 Mª Beatriz Béjar García 

 Mª Paz Ramiro Canencia 

 Miguel Barrios Santiago 

 Félix González Arribas 

 Mª Asunción Hernández Bartolomé. 

 

 Y la asistencia del párroco D. Pablo López Vizcaino 

La Asamblea ha sido debidamente convocada, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 20 de sus Estatutos, segunda convocatoria con un número 
inferior cualquiera de aforo. 

A continuación, se desarrolla el Orden del Día enviado a todos los socios con 
anterioridad, junto con la convocatoria de la Asamblea.  

1.- Saludo y Bienvenida 

Unas primeras palabras de agradecimiento por parte de la nueva Hermana 
Mayor-Presidenta a todos los nuevos miembros de la Junta Directiva y un 
reconocimiento al anterior Hermano Mayor-Presidente D. Félix González 

Arribas y a la Secretaria Dª Mª Asunción Hernández Bartolomé por su trabajo y 

tesón durante estos últimos años en la Hermandad, para la puesta en marcha 

del Servicio Funerario dentro de la misma. 

El Hermano Mayor agradece la confianza depositada por los Hermanos en su 

mujer Mª Asunción y en él durante todos estos años y hace una mención 

especial de gratitud  a esposa e hijos, así como a  Dº Eugenio Martín García y 

Dº Antonio Sanz González por su apoyo incondicional en los difíciles 

comienzos de este proyecto. 

D. Pablo hace entrega de una placa de agradecimiento a Félix González 
Arribas y Mª Asunción Hernández Bartolomé por su labor en la constitución y 
puesta en marcha del servicio funerario dentro de la Hermandad. 
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2.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2022 
 

Al no existir ninguna intervención, se procede a la votación, que es aprobada 
por unanimidad. 

3.- Propuesta de los nuevos miembros de la Junta Directiva 

1.- Hermana Mayor-Presidenta: Yolanda Aguirre Gómez 
2.- Vicepresidente: José́ Luis Escudero Brazuelo 
3.- Tesorero: Francisco Javier Santiago Fraile. 
4.- Secretaria: Mª Beatriz Béjar García  
5.- Vocal suplente Secretaria : Mª Paz Ramiro Canencia  
6.- Vocal suplente Tesorero: Miguel Barrios Santiago  
 
Se procede a la votación, que es aprobada por unanimidad. 

4.- Propuesta de Cuota Inscripción para nuevos Hermanos 

Cuota Nueva Inscripción Precio Cuota Anual Precio 

Mayores de 85 años 2100,00 € Mayores de 70 
años 

80,00 € 

De 80 a 84 años 1700,00 € De 60 a 69 años 70,00 € 

De 70 a 79 años 1300,00 € De 40 a 59 años 50,00 € 

De 60 a 69 años 350,00 € De 20 a 39 años 30,00 € 

De 40 a 59 años 250,00 € De 10 a 19 años 20,00 € 

De 20 a 39 años 150,00 € 
  

De 10 a 19 años 75,00 € 
  

Menores de 10 años 25,00 € 
  

Se leen y aprueban las nuevas cuotas. Se acuerda que en caso de que se 

apunte alguna persona mayor de 90 años y fallezca antes de que pasen 4 

años, deberá́ de ser pagado lo que reste hasta completar los 2500€, que es el 

coste de un entierro. 
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5.- Ruegos y Preguntas 
 
5.1 - Se confeccionara una base de datos de todos los hermanos con nombre, 

apellidos, dirección, teléfono personal y de algún familiar cercano. Si tiene, 

también se pondrá́ un email. 
Las comunicaciones se harán por correo ordinario para las personas que no 

tengan email o whatsapp. También se pondrán en el Tablón de la Iglesia y en 

el Bandomóvil del Ayuntamiento.  

 
5.2 - Se da a todos los hermanos el número de teléfono de la Hermandad:  

Móvil Hermandad: 686 088 365. 
 
5.3 - Se acuerda que las reuniones ordinarias serán en el despacho de la 

parroquia. 

 
5.4 - Entrega del libro de actas, de cuentas, llave del despacho, teléfono de la 

Hermandad, ordenador e impresora con sus respectivos cargadores. Se llevan 

al despacho de la parroquia. El teléfono de la Hermandad se lo queda Yolanda 

a la espera de decidir en la próxima reunión ordinaria del 30 de enero a las 

17’30 hrs como se van a resolver los turnos de atención  

5.5 - Se pregunta si existe la posibilidad de incineración. Se contesta que esto 

es posible y gratuito a través de la empresa colaboradora de la Hermandad, 

que es con quien existe un acuerdo. Si la familia del fallecido decide incinerar 

en otra incineradora que no sea la homologada por la Hermandad, tendrán que 

abonar la diferencia.  

5.6 - Se aclara que la Hermandad está pagando al ayuntamiento y a la 

funeraria los gastos pertinentes de cada enterramiento. 

 

5.7 - Se pregunta si hay columbarios. Se va a hablar con el ayuntamiento de la 

posibilidad de instalarlos en el cementerio actual y también Pablo propone el 

cementerio de San Sebastián, que es propiedad privada de la parroquia. 

 

5.8 - Se aclara que para poder enterrarse con la hermandad hay que ser 

Hermano a la misma.  
 

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes, y una vez tratados los 
distintos Puntos del Orden del Día, se da por finalizada la Asamblea General 
Extraordinaria a las 21:30 horas del día 21 de enero de 2023. 
 
Mª Beatriz Béjar García    Yolanda Aguirre Gómez 
 
 
 
 
 
Secretaria de la Hermandad    Hernama Mayor-Presidenta 
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