!Comisión de Publicaciones.

Esta Comisión comienza a funcionar la segunda semana de mayo,
y tiene encomendadas las siguientes tareas, que clasificaremos en dos
apartados:
Tareas antes de la Coronación:

Coordinar todo lo relacionado con la información de prensa, radio y
televisión local.

Confeccionar las hojas informativas que serán en total cuatro.
Preparar tanto el Cartel de Coronación, que se presentará el día 1 de
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julio que ha sido realizado por Francisco Sánchez Pliego y los cuadros
que irán en el Altar de la Coronación uno de San Esteban Protomártir
Patrono de Santisteban realizado por José Romero Olid y otro
representando los escudos de la Villa y de la Cofradía realizado por
Juan Guerrero Olid.
Preparar con la valiosa ayuda de nuestro párroco D. Luis María el librito
de la Ceremonia de Coronación.
Coordinar con la Cadena Ser el Condado la intervención de las distintas
comisiones. Desde aquí queremos agradecer la buena acogida y
disposición de todas las personas que trabajan en la emisora.
«Gestionar la elaboración y mantenimiento de la página web
www.virgendelcollado.es donde se recoge toda la información
relacionada con la Coronación. Agradecemos a Pedro Salido su
desinteresada y valiosa colaboración.
«Gestionar y preparar la retransmisión en directo por radio y televisión
local de la ceremonia de la Coronación, con la imprescindible y valiosa
colaboración de la Televisión local Ilugo.
Tareas después de la Coronación:

«Preparar una publicación donde se recogerá todo lo relacionado con la

Coronación en papel impreso y soporte digital. La presentación de esta
publicación será aproximadamente en Pentecostés del 2007.
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COMISIONES DE TRABAJO
!Comisión Pastoral.

Se están llevando a cabo las catequesis domiciliarias. Las reuniones
en la Parroquia han sido los viernes por la tarde. Y algunos grupos se han
juntado en las casas para comentar el contenido de dichas catequesis.
En la primera semana de julio tendrá lugar la Misión Popular dirigida por las
Misioneras Servidoras del Evangelio cuya casa más cercana se encuentra
en Linares. Con ello se pretende hacer que la Coronación sea un verdadero
acontecimiento espiritual para nuestro pueblo.
Por otro lado en la semana anterior a la coronación tendrá lugar el
Pregón Martes 11 de julio a cargo de D. Rafael Higueras Álamo; también
tendremos un Triduo en las diferentes Iglesias con Procesiones que
abarcarán prácticamente la totalidad del Pueblo.
El sábado terminaremos con la Salve en la Ermita del Ejido y una
Vigilia de Oración en unión con la Santísima Virgen.

!Comisión de Voluntariado

Tuvo lugar el día 15 de junio una reunión con un grupo de jóvenes
convocados entre los Mozos y Mozas de las últimas mayordomías con
objeto de formar el grupo de voluntarios de acogida y servicio para los actos
de la coronación. A este grupo pueden sumarse todos aquellos jóvenes de
edad o de corazón que con cariño por la Santísima Virgen quieran colaborar
en tareas como colocación y retirada de sillas, acomodadores en la
celebración, ayudar en la colecta, acompañar a los sacerdotes a distribuir la
comunión... Los que quieran participar sólo tienen que comunicarlo en la
parroquia.

!Comisión de Economía y Obra Social

Los gastos de la coronación provienen fundamentalmente de tres
capítulos. El primero la Infraestructura de la Celebración, el segundo el
Arreglo de Enseres de la Imagen, y el tercero la Obra Social de la
coronación. Gracias a la colaboración de instituciones y particulares, la
financiación de los gastos que ocasiona los actos de coronación va
cubriéndose con buenas perspectivas. Para ello se abrieron cuentas
bancarias en las diferentes entidades.
Se ha solicitado ayuda al Ayuntamiento que ya se ha comprometido
formalmente con los gastos de sillas, escenario y alumbrado y algunos otros
capítulos. También a las entidades bancarias y otras empresas y comercios.
Se están haciendo también otras actividades, como una rifa de unas
cenas, así como la venta de las medallas conmemorativas y las
colgaduras, cuyo precio incluye un donativo para los gastos de la
coronación.
En cuanto a la obra social, cuyo objetivo es significar la unión entre la
devoción a la virgen y la caridad con los más pobres, se piensa financiar
fundamentalmente a partir de la colecta de ese día.

!Comisión de Santistebeños Ausentes.

Se está contactando con los distintos grupos para que también
aquellos que no viven durante el año entre nosotros sientan este
acontecimiento como propio y puedan participar activamente, desde la
distancia y desde la presencia es mismo día.

!Comisión de Liturgia

Los cantos de la celebración los animarán los dos coros de la
parroquia, ayudados de la Banda de Música de nuestro pueblo que
intervendrá en el momento justo de la coronación.
Se han encargado unos copones de cerámica para la distribución
de la comunión que llevarán la inscripción conmemorativa.

