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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 Acción 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 Específico 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.

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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ACCIONES
6

MATERIAL ESCOLAR
Todos los niños y niñas tienen el derecho a la educación. Sin embargo, algunos encuentran dificultades para comenzar
su escolarización. Desde Cáritas Parroquial nos informan, al inicio del curso, de los alumnos de Educación Primaria y
Secundaria que acuden al centro sin el necesario material escolar requerido por sus tutores debido a las dificultades
económicas que presentan sus familias y que les impide hacer frente a la compra del material escolar.

Con el objetivo de dotar a los niños y niñas del material necesario para que puedan participar en sus respectivos grupos
en igual de condiciones, la Hermandad proveerá a menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad
social del material escolar obligatorio.
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 Plan de Acción
La Diputación de Caridad de la Hermandad desarrolla al inicio del curso escolar una campaña de recogida de
material escolar nuevo para responder a una necesidad básica educativa de los niños y niñas de Educación Primaria
y Secundaria de la feligresía de nuestra Parroquia de San Andrés y fuera de ella.
La recaudación se obtiene tanto en especie, dándole su valor económico, como a través de contribuciones
monetarias a la cuenta de la Bolsa de Caridad de la Esperanza. Los donativos proceden de hermanos, devotos,
feligreses y cordobeses en general.
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Asistencia
La Hermandad dona todo el material escolar recaudado y abastece a 40 familias atendidas por Cáritas Parroquial
de San Andrés. El material escolar se destina a niños y niñas con edades que abarcan desde los 5 años hasta los 16
años, entre los que se encuentran alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Una ayuda entregada a
las familias en lotes de material completos.
Del mismo modo, hemos podido distribuir más entregas de material escolar fuera de nuestra feligresía repartidos
entre el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza, Hogar de Nazaret (San Pablo), Parroquia de San
Antonio María Claret (Palmeras) y Cáritas Diocesana de Córdoba.
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DONACIÓN DE SANGRE
Hablar de donación de sangre es hablar de solidaridad con los enfermos. La sangre humana es un producto
indispensable que, a pesar de los enormes avances tecnológicos, no puede fabricarse en laboratorio. Sólo puede
conseguirse mediante la donación y por tanto constituye un acto generoso de ciudadanía para resolver un problema
de salud.

 Plan de Acción
Conscientes de la urgente necesidad en la sociedad y por ayuda al prójimo en amor de Dios, nuestra hermandad viene
organizando desde 2017 hasta hoy una colecta de sangre a favor de la vida. La Hermandad dispone su casa cada año
para acoger el escenario de un dispositivo médico del Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba al que acuden
hermanos y vecinos de la Calle Escañuela para donar sangre.
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Centro de Educación Especial
Virgen de la Esperanza
Colaboración con el Centro Específico de Educación Especial “Virgen de la Esperanza”:
 Reyes Magos de la Hermandad visitan a los niños y niñas del centro. Reparto de regalos que los alumnos y
alumnas han pedido en su carta a los Reyes Magos.
 Mes de Mayo, recibimos a los alumnos en nuestra Caseta Entrevarales, en la cual, convivimos con ellos en
un ambiente tradicional de este mes festivo.
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CÁRITAS PARROQUIAL
SAN ANDRÉS APÓSTOL
Semanalmente realiza reparto de alimentos para más de 40 familias desfavorecidas. En muchas ocasiones es la única
ayuda que reciben estas familias y, a veces, de la única que dependen para llevar alimentos de primera necesidad a
sus casas.

 Plan de Acción
La Hermandad destina una ayuda económica a esta acción en diferentes fechas del año.
También el Grupo Joven de la Hermandad realiza una campaña solidaria de recogida de alimentos durante el mes de
diciembre en supermercados de la feligresía. En esta acción están comprometidos los miembros del Grupo Joven de
la corporación con el objetivo de cubrir la despensa de nuestra Cáritas Parroquial.
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COLABORACIÓN CON OTROS
ORGANISMOS SOCIALES
La Hermandad envía ayudas económicas a otros organismos benéficos como el Banco de alimentos de Córdoba y
envíos de latas de leche infantil a entidades de Acción Social y Servicios Sociales como Adevida, Asociación en defensa
de la Vida Humana.
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HERMANDAD
Tal y como establecen las reglas de nuestra Hermandad se prestará auxilio económico y/o en especies a aquellas
personas, fueren hermanos o no, que padecieran necesidad.
Aquellos hermanos que presenten dificultades económicas para afrontar la cuota anual, el coste de la papeleta de
sitio o la confección de una túnica de Nazareno propia para participar en la estación de penitencia del Domingo de
Ramos, serán atendidos por la Diputación de Caridad para salvaguardar su permanencia en la cofradía en igualdad de
condiciones.

18

 Grupo de Voluntarios: VETERANOS DE LA ESPERANZA
Fruto de la inquietud y la preocupación por los hermanos de mayor edad que ya no pueden salir de sus domicilios, se
puso en marcha el proyecto Veteranos de la Hermandad de la Esperanza mediante el impulso de un grupo de
voluntarios coordinados por la Diputación de Caridad que han iniciado una serie de contactos y seguimientos hacia
este colectivo de nuestra Hermandad consiguiendo el contacto con la mayoría de hermanos cuya edad abarca los 70
o más años de edad. El objetivo se basa en conocer su estado de salud, detectar posibles necesidades de cualquier
tipo, como la compra de alimentos o productos de farmacia, y saber si conocer nuestros medios de comunicación para
mantenerse informados y conseguir que sientan su hermandad más cercana, especialmente ahora, en estos tiempos
de vulnerabilidad que habita en nuestra sociedad.
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BOLSA DE CARIDAD
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BOLSA DE CARIDAD
Para poder desarrollar uno de los fines fundamentales de la
Hermandad, la Diputación de Caridad está dotada de sus
propios recursos económicos.
La financiación de la Acción Caritativa de nuestra Hermandad
se nutre principalmente mediante:
-El Sobre de Caridad: Depositado por los hermanos y devotos
a los pies de Nuestro Padre Jesús de las Penas en actos de
culto de la Hermandad.
-Donativos a la Bolsa de Caridad de la Hermandad de la
Esperanza.
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