
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE 

NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA 

CÓRDOBA 

 

 

MEMORIA ANUAL DE LA DIPUTACIÓN DE CARIDAD Y ACCIÓN 

SOCIAL DE LA HERMADAD DE LA ESPERANZA DE CÓRDOBA 

 

 

 

CURSO 2017-2018  



 

 

2 
HERMANDAD DE LA ESPERANZA | DIPUTACIÓN DE CARIDAD 

 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………3 

MEMORIA PROYECTO………………………………………………….4 

MEMORIA INFORME……………………………………………………6 

MEMORIA GRÁFICA……………………………………………….......11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
HERMANDAD DE LA ESPERANZA | DIPUTACIÓN DE CARIDAD 

 

 

INTRODUCCIÓN  

  Tal y como establecen las reglas de esta Hermandad y Cofradía y de 

acuerdo con el espíritu1 y los valores cristianos que la conforman desde su 

fundación en diciembre del año 1939, el objetivo fundamental de la Hermandad 

se basa en la práctica de obras de misericordia con aquellas personas que lo 

necesiten sin hacer distinción por su lugar de origen, raza o religión.  

La organización y aprobación de la obra social corresponde a la Junta de 

Gobierno de esta Hermandad la cual dispone a la Diputación de Caridad para 

estructurar y velar por la permanencia y conservación de la Asistencia Caritativa 

como actividad primaria de la corporación. Así esta actividad se extiende entre:  

1. Colaboración y auxilio económico a la Diócesis de Córdoba. 

2. Colaboración y auxilio económico y/o en especies a nuestra sede 

canónica y su Cáritas parroquial.  

3. Colaboración con el Centro de Educación Especial “Virgen de la 

Esperanza”.  

4. Colaboración y auxilio económico y/o en especies con aquellas 

personas, fueren hermanos o no, que padecieran necesidad.  

5. Colaboración y auxilio económico y/o en especies con diferentes 

instituciones, entidades u organizaciones sociales que realicen 

asistencia humanitaria.  

También entre nuestros objetivos, y de forma circunstancial, se encuentra la 

elaboración de un proyecto de colaboración con una entidad que persiga la ayuda 

humanitaria con el fin de transformar una realidad social.  

                                                             
1 Espíritu que viene determinado por el mandato de nuestra regla 6ª/1 por el que se ejerce la caridad 
como Don de amor y plenitud en los valores cristianos, promoviendo la armonía y la unión fraternal de 
todos los hermanos.   
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MEMORIA PROYECTO. 

 En el siguiente punto exponemos los proyectos que la Diputación de 

Caridad de esta Hermandad y Cofradía está aplicando actualmente a favor del 

desarrollo de la obra social de esta corporación.  

 

BOLSA DE CARIDAD.  

 En cumplimiento de los fines que marcan nuestras reglas2 y la práctica de 

la Diputación de Caridad, la Hermandad de la Esperanza tiene el deber de trabajar 

por la constitución de una bolsa de caridad que pueda aunar un proyecto 

organizativo de toda la acción social para dotarla de una mejor utilidad y eficacia, 

tanto en las formas de su sistema, como en la composición de sus integrantes. 

Igualmente, todas las actuaciones y actividades asistenciales, las cuales puedan 

mejorar el reconocimiento de su labor desarrollada y la motivación dirigida hacia 

los hermanos y/o voluntarios que quieren colaborar de forma altruista con la obra 

social de la Hermandad.  

 

EL SOBRE DE CARIDAD.  

  En favor de la Bolsa de Caridad, se ha puesto en marcha por 

primera vez el «Sobre de Caridad», para que los hermanos que asistan a la 

Parroquia de San Andrés durante los solemnes cultos de nuestra cofradía 

participen de uno de los fines que recogen nuestras reglas con una 

aportación voluntaria que servirá para atender las necesidades sociales que 

nos demanden, afrontar proyectos y responder a personas y asociaciones 

que lo necesiten. Nuestro objetivo es que este año este proyecto de «Sobre 

de Caridad» se convierta en algo ligado a nuestra Hermandad y Cofradía y 

                                                             
2 En cuanto a la colaboración y el auxilio económico y/o en especies a las necesidades sociales de la 
Diócesis de Córdoba, nuestra sede canónica, diferentes instituciones vinculadas a nuestra corporación y, 
de forma temporal y particular a aquellas personas segmentadas en diferentes sectores de la infancia, 
de la juventud, de las familias y de los ancianos que, fueren hermanos o no, sufran necesidades 
asistenciales. 
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que las aportaciones voluntarias de los hermanos sean otro ejemplo más de 

la Esperanza del Domingo de Ramos.  

 

OBRA SOCIAL CONJUNTA DE LAS HERMANDADES Y 

COFRADÍAS 2018. 

La Agrupación de Cofradías destina un año más la aportación de 20.000 

euros a la obra social, cantidad económica que se ha repartido entre cinco 

proyectos de los 17 que habían sido presentados por las corporaciones cofrades. 

Este año, el proyecto presentado por la Hermandad de la Esperanza para la Obra 

Social conjunta de las hermandades y cofradías  ha sido aprobado en Asamblea 

de Hermanos Mayores dotando a nuestro proyecto de una cantidad económica de 

5.837,65 euros que serán destinados a la Fundación del Hospital La Arruzafa para 

ayudar a personas de la localidad cordobesa sin recursos con el objetivo de 

asistirlos en problemas oftalmológicos y que de otra manera no podrían acceder a 

la atención sanitaria necesaria para su enfermedad. 

La Fundación La Arruzafa fue seleccionada en nuestro proyecto por 

perseguir la promoción de la salud oftalmológica, la investigación y la docencia 

de los conocimientos científicos que conduzcan a la universalización de dicha 

salud, independientemente de condicionantes económicos, sociales y geográficos. 

Entre su diversidad de compromisos, destaca la atención con numerosas entidades 

de nuestra ciudad: 

Convenio Cruz Roja. 

Convenio Adoratrices Córdoba. 

Convenio CECO. 

Convenio Universidad de Córdoba. 

Convenio con ópticas. 

Convenio Fundación Miaoquehago. 
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Convenio para revisiones escolares. 

Convenio Amigos de los Niños saharauis. 

Es por ello que nuestro objetivo se centra en la actuación sobre una 

realidad social permanente en el ámbito de la salud oftalmológica con el 

compromiso de transformarla aportando ayudas destinadas a la mejora de la 

capacidad visual que necesitan personas con pocos recursos económicos y/o se 

mantienen en situación de exclusión social. De este modo planteamos la 

posibilidad de ampliar el alcance de la FLA con otras entidades sociales o 

congregaciones religiosas que necesiten de dicha ayuda y se muestren 

incapacitados de este servicio de salud. 

 

MEMORIA INFORME.  

A continuación, presentamos este informe para dar cuenta del trabajo de 

tipo social realizado con anterioridad y las conclusiones extraídas de los resultados 

obtenidos por la Diputación de Caridad de esta Hermandad y Cofradía. 

 

I CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AYUDAR A 

JÓVENES ESCOLARES. 

La primera campaña solidaria de material escolar para ayudar a jóvenes 

escolares fue desarrollada por la Hermandad de la Esperanza desde el 24 de julio 

hasta el 25 de septiembre de 2017, bajo el lema: "POR UN FUTURO DE 

ESPERANZA", la cual alcanzó resultados muy satisfactorios para la obra social de 

la hermandad. Mediante un seguimiento estricto en la contabilidad del material 

escolar recogido durante esta campaña, se estableció que un 7,26% se componía 

de material escolar usado, al cual se le impuso un valor de 0€, mientras que un 

92,74% correspondió a material nuevo valorado en 3.589,87€ en total. Todo el 

material recogido ha sido distribuido entre las familias de la feligresía de San 

Andrés y fuera de ella, gracias a la gran captación de material que se vio superada 
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considerablemente. Esta recogida cubrió una atención proporcionada en lotes de 

material a más de 50 niños de familias extendidas entre distintas Cáritas 

Parroquiales: San Andrés Apóstol, San Lorenzo, San Salvador y San Luis Beltrán 

de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), San Antonio María Claret de Las Palmeras 

y, finalmente, a Cáritas Diocesana de Córdoba. También extendimos nuestro 

reparto de material escolar hasta el Centro Público de Educación Especial Virgen 

de la Esperanza, colegio con el que unimos un vínculo fraternal. 

La campaña emprendida por primera vez finalizó de forma notable para la 

Acción Caritativa de nuestra Hermandad contando con la solidaridad de los 

hermanos que colaboraron aportando material escolar compuesto por: mochilas, 

carpetas, estuches, cuadernos, lápices, bolígrafos, rotuladores, folios, etc. 

También han contribuido en esta campaña distintas empresas como la oficina de 

Deloitte en Sevilla y Servifincas Córdoba S. L. Del mismo modo, la colaboración 

de la Peña Cordobesista Sentimiento Blanquiverde, presidida por N.H.D. José 

Antonio Figuerola, resultó un gran impulso por promover y vincular la campaña 

en torno a la institución deportiva del Córdoba C. F. Una contribución a esta 

campaña solidaria la cual agradecimos a todos mediante un acto cultual en nuestra 

Sede Canónica de San Andrés Apóstol.  

 

COLECTA DE SANGRE EN COLABORACIÓN CON EL 

CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE 

CÓRDOBA. 

Enmarcada en la planificación de colectas llevada a cabo por CRTS de 

Córdoba y bajo el lema "Regala Esperanza. Dona Vida", tuvo lugar el 17 de 

octubre de 2017 una colecta de sangre organizada por la Hermandad de la 

Esperanza en nuestra casa de hermandad. De éxito rotundo se pudo calificar la 

misma, ya que contó con una gran participación de hermanos y donantes anónimos 

que quisieron cumplir con el llamamiento realizado a través de diversos medios 

de comunicación y redes sociales. A la misma asistieron un total de 50 personas, 

obteniendo un total de 45 bolsas de sangre, de las cuales 26 correspondían a 
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nuevos donantes; todo un logro teniendo en cuenta que era la primera experiencia 

que se tenía en la organización de este tipo de actividad.  

Durante el desarrollo de la colecta se vivieron momentos cargados de 

mucha emoción, de reflexión sobre el valor real de lo que se estaba haciendo y de 

poner de manifiesto que la Caridad es algo muy importante en nuestra vida, algo 

que no tiene límites, algo que nos une con un fin que va más allá de lo material y 

superficial.   

Desde la Diputación de Caridad queremos dar las gracias al CRTS de 

Córdoba por su colaboración y disposición en la organización de esta colecta y 

muy especialmente a D. Pedro Muñoz Romero, responsable de Promoción y al 

doctor D. Pedro Blas de Torres Fabios, Coordinador Médico, por la magnífica 

conferencia celebrada el 5 de octubre en nuestra casa de Hermandad y que con el 

título "Donación de sangre y médula: un deber social" nos hicieron conocer y 

comprender mejor lo que significa DONAR. 

 

COOPERACIÓN SOCIAL CON EL COLEGIO PÚBLICO 

ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL VIRGEN DE LA 

ESPERANZA DE CÓRDOBA.    

Tal y como establecen nuestras reglas3, la hermandad conserva un vínculo 

fraternal con el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza 

promoviendo diferentes actos durante el año que fomentan la convivencia social 

de nuestros hermanos con los alumnos del centro y resultan ser una de las citas 

más importantes del año en nuestra hermandad.  

Durante los días 21 y 22 de diciembre de 2017 tuvimos un encuentro muy 

especial con los cuarenta y nueve alumnos del Colegio "Virgen de la Esperanza" 

enmarcada en su fiesta de Navidad, la cual contó con la visita de sus Majestades 

los Reyes Magos de la Esperanza y se hizo entrega de los regalos que habían 

                                                             
3 Capítulo V: de las Finalidades de Caridad y Acción Social. Artículo 15: de la acción caritativa de la 
Hermandad y Cofradía. Apartado 3.1. C).   



 

 

9 
HERMANDAD DE LA ESPERANZA | DIPUTACIÓN DE CARIDAD 

solicitado los alumnos del colegio en su carta a SS. MM. Dicha visita fue devuelta 

por el centro escolar a nuestra sede canónica, realizando entrega de una ofrenda 

floral en la capilla de nuestros sagrados titulares e iniciando de esta forma sus 

vacaciones de Navidad. Sin duda, vivimos una maravillosa jornada que 

conservamos como ejemplo de la Esperanza del Domingo de Ramos. 

Anteriormente, desarrollamos con el centro escolar una jornada enmarcada 

en el contexto de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, durante el mes de mayo, 

en la que recibimos a los alumnos del colegio en nuestra Caseta “Entrevarales” 

para disfrutar de un almuerzo tradicional de Feria. Posteriormente un tren recogió 

a los alumnos para partir desde nuestro recinto y llevarlos en un paseo por el 

recinto ferial de “El Arenal”. 

 

IMPLICACIÓN DE LOS HERMANOS EN LA OBRA SOCIAL 

DE LA HERMANDAD. 

En el siguiente punto mostramos una relación de las diferentes actividades 

de acción caritativa promovidas por los diversos colectivos sociales que integran 

nuestra hermandad, compartiendo características y trabajando en conjunto por el 

cumplimiento de un interés en común.  

 

LA BANDA DE MÚSICA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA 

ESPERANZA RECAUDA 531€ A FAVOR DE LA BOLSA DE 

CARIDAD DE LA HERMANDAD. 

En la víspera de la festividad de la Esperanza, el 17 de diciembre de 2017, 

la Banda de Música de la hermandad ofreció en el Conservatorio Profesional 

"Músico Ziryab" un apasionante concierto reviviendo los grandes clásicos del 

cine, desde los años 60 hasta nuestros días. La venta de entradas llevada a cabo 

por los hermanos durante los cultos de María Santísima, componentes de la banda 

y previamente en el mismo conservatorio antes del concierto, consiguió unos 

objetivos más que satisfactorios, recaudando un total de 531€ a favor de la bolsa 
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de caridad. Estas aportaciones ayudarán a atender las necesidades que nos 

soliciten durante el año nuestra Parroquia de San Andrés y diferentes 

organizaciones sociales vinculadas a nuestra Hermandad. Agradecemos a todos 

los asistentes que quisieron colaborar y disfrutar de este concierto encuadrado en 

fechas navideñas y a la Banda de Música por esta iniciativa que abarca un 

entrañable compromiso solidario con la acción caritativa de la Hermandad. 

 

EL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD RECOGE 

ALIMENTOS EN SU TERCERA CAMPAÑA.     

Los más jóvenes de la hermandad de la Esperanza recogieron el pasado 

mes de diciembre 260 kilos de alimentos no perecederos en supermercados 

cercanos a la feligresía de San Andrés. Durante la mañana y tarde del sábado 9 de 

diciembre cubrieron diferentes turnos entre los establecimientos del Piedra del 

Realejo y Mercadona de la calle Ronda de la Manca. Objetivos que han sido muy 

satisfactorios en esta tercera edición. Sería estupendo que en la campaña del año 

que viene el número de participantes jóvenes de la Hermandad creciera, 

consiguiendo una colaboración aún más fructífera. 

 

LA CUADRILLA DE COSTALEROS DE NUESTRO PADRE 

JESÚS DE LAS PENAS REUNEN ALIMENTOS EN SU 

PRIMERA CONVOCATORIA.  

 Los hermanos de la cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús de las 

Penas fueron convocados en el mes de diciembre de 2017 en la Casa de 

Hermandad con motivo de la preparación del calendario de ensayos para la 

próxima Semana Santa de 2018. A esta primera reunión se hizo la petición a todos 

los hermanos integrantes de la cuadrilla de asistir con un kilo de alimentos. La 

iniciativa fue acogida solidariamente por los hermanos que consiguieron reunir 

100 kilos de alimentos, los cuales se destinaron a Caritas Parroquial de San 

Andrés.  
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MEMORIA GRÁFICA 

I CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR. 
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COLECTA DE SANGRE CON EL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA DE CÓRDOBA.  
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COOPERACIÓN SOCIAL CON EL COLEGIO PÚBLICO ESPECÍFICO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL VIRGEN DE LA ESPERANZA DE CÓRDOBA.    

 

 

  

III CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS DEL GRUPO JOVEN. 


