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ÁREA ECONÓMICA
En un año especial como este 2020 el área económica 
no es ajena a tal situación. En primer lugar, y ante 
la incertidumbre de lo que estaba por venir, paraliza-
mos el envío de recibos de hermanos. Como ya comu-
nicamos meses atrás, la Junta de Gobierno aprobó 
la modificación de las fechas de envío de las mismas 
para tratar de ayudar, en cierta medida, a nuestros 
hermanos con la situación tan delicada que vivimos.

Gracias a que la trayectoria de la Cofradía siempre 
ha sido muy responsable en el ámbito económico, 
podemos estar relativamente tranquilos en este año 
tan atípico. Aunque hayamos tenido varios meses con 
menos actividad de lo habitual, hay gastos que siguen 
generándose. 

Referente a los gastos de procesión, que si bien han 
sido inferiores a años anteriores, sí suponen un im-
porte considerable en un año en el que la Agrupación 
de Cofradías no ha tenido ingresos por las sillas con 
lo que hemos tenido que hacer un importante es-
fuerzo económico en este año sin estación de peni-
tencia.Por último, reseñar que las mensualidades de 
hipoteca se siguen pagando sin incidencia alguna.

BELÉN
Esta Real Cofradía, un año más, montará su tradi-
cional Belén benéfico. El lugar escogido para ello ha 
sido nuestra sede canónica, el Santuario de Santa 
María de la Victoria y la Merced.

Se puede visitar desde el día 6 de diciembre en 

horario de apertura del templo, es decir, de 9:00 a 
13:00 y de 17:00 a 20:30 horas, y hasta el próximo 
6 de enero. Las imágenes del Belén están cedidas por 
N.H.D. Claudio Quintero y representan diversos mo-
mentos como el Nacimiento y la llegada de los Reyes 
Magos de Oriente.

Las figuras utilizadas en el Belén son de autores de 
gran reconocimiento en el mundo del belenismo, 
como son Guadalupe Guzmán (misterio), José Ángel 
Oviedo, Joaquín Pérez, Hermanos Cerrada, José Do-
mínguez Miranda o Landi.

MISA DE NAVIDAD
El próximo día 25 de diciembre junto a la comuni-
dad parroquial celebraremos la Navidad en la eucaris-
tía de las 19:30 h. Como ya es tradicional participa-
remos cantado villancicos tradicionales. La situación 
de este año hará que tengamos que atender el aforo 
y las medidas sanitarias estipuladas por parte de la 
Parroquia.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como es tradicional, el número que juega la Cofradía 
en el Sorteo Extraordinario de Navidad de este 2020, 
que tendrá lugar el día 22 de diciembre, es el 25935. 
Se ha vendido toda la lotería de dicho número con 
lo que no se disponen de más décimos.

LOTERÍA PARA EL SORTEO DEL 
NIÑO

Ya está a la venta la lotería del Sorteo Extraordinario 
del Niño del número que habitualmente jugamos: el 
25935. Los décimos serán vendidos de forma ex-
clusiva en nuestra página web y no se dispondrán 
de lotería en papel. El coste del décimo es 23€.

La lotería es un medio para conseguir esos ingresos 
extraordinarios que son tan necesarios para que la 
Cofradía pueda seguir adelante con sus proyectos y 
objetivos.

NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD EN EL TIEMPO DE 

ADVIENTO
Coincidiendo con el primer miércoles de adviento, 
Nuestra Señora de la Caridad se cambió de vestimen-
ta por parte de Guillermo Briales. Es habitual que la 
Santísima Virgen vista colores propios de la Inma-
culada para conmemorar la solemnidad del día 8 
de diciembre.
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Así pues, porta saya de tissú de plata con bordados, 
manto azul de terciopelo, toca de sobremanto y su 
corona de plata dorada que porta sobre sus sagradas 
sienes cada Viernes Santo.

ACCIÓN CARITATIVA
La Cofradía del Amor y la Caridad ha seguido desa-
rrollando su labor socio-caritativa. Desde el inicio de 
la crisis por el Covid-19 y todas las consecuencias 
que está generando, y siendo conscientes de la preca-
ria situación económica a la que se enfrentan muchas 
familias, seguimos colaborando estrechamente con 

las familias adscritas al economato de la Fundación 
Corinto.

Son en estos momentos, en los que los más vulne-
rables requieren de nuestro apoyo y ayuda, cuan-
do debemos dar muestras, una vez más, de nuestra 
solidaridad, y llevarles un poco de esperanza a sus 
hogares. 

Aquellos hermanos que deseen colaborar con la Voca-
lía de Caridad para atender las necesidades referidas 
pueden participar de la siguiente forma:

• Dando un donativo puntual a través de nuestra 
cuenta bancaria (ES80 0237 0617 10 9156014474) 
o indicando nombre y apellidos seguidos de la pa-
labra Economato o a través de BIZUM con el có-
digo 00015.

• Dándose de alta como benefactor de las familias 
acogidas para el Economato de la Fundación 
Corinto. Os dejamos el formulario a rellenar o es-
canea el siguiente código QR para descargártelo.

RECOGIDA DE ALIMENTOS
El próximo día 19 de diciembre participaremos junto 
a otras cofradías malagueñas en la recogida de ali-
mentos de Supersol. En los próximos días propor-
cionaremos más información de ello pero todo aquel 
interesado en ser voluntario puede contactar con no-
sotros por los canales de comunicación habituales y 
redes sociales.

GRUPO JOVEN
Nuestra Cofradía tiene la suerte de contar con un gru-
po de jóvenes que viven de forma activa la vida de la 
Hermandad, incluso en estos momentos tan difíciles. 
Durante los meses de confinamiento hemos compar-
tido vida de forma online, haciéndonos presente en 
las oraciones y en todos los actos que la cofradía ha 
organizado, como también hemos seguido creciendo 
juntos con pequeños ratos de conversación y desco-
nexión de la rutina con videollamadas.

También queríamos poner nuestro granito de arena 
para ayudar al prójimo en esta situación y hemos 
contribuido en las obras sociales en las que la her-
mandad está inmersa, es-
pecialmente en la fundación 
Corinto. Así mismo, el Vier-
nes Santo realizamos una 
ofrenda floral a nuestros 
titulares para sentirnos lo 
más cerca posible de Ellos.

En estos momentos segui-
mos activos y trabajando 

DONAR con 
el código 

00015

http://www.amorycaridad.com/wp-content/uploads/Documento-benefactoreconomato.pdf
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por la Cofradía, participando en la recogida de túni-
cas, en el montaje y asistencia del Triduo de la Virgen. 
Aunque no podemos realizar nuestras actividades del 
curso cofrade, como es la convivencia de verano de 
este grupo o el bingo benéfico que organizamos en Na-
vidad, vamos a colaborar en la campaña de recogida 
de alimentos de Bancosol.

Todo esto, sin olvidar nuestro principal cometido como 
cristianos, que es vivir la fe en comunidad. Por ello, 
algunos jóvenes de la Cofradía han sentido la inquie-
tud de crecer en su fe dentro de nuestra comunidad 
parroquial creando un grupo de vida cristiana que se 
integra dentro de los grupos de jóvenes Victoria. 

Damos gracias a nuestros Titulares por tener la suer-
te de poder vivir nuestra fe en hermandad y seguir 
creciendo como familia cristiana.

¿QUÉ ES EL CABILDO GENERAL?
Desde el pasado 31 de julio están aprobados los nue-
vos Estatutos de nuestra Rofradía que se han adap-
tado al modelo de Estatutos para las Hermandades y 
Cofradías publicadas por la Diócesis de Málaga.

En dicho texto se explica qué es el Cabildo General y 
quiénes lo componen. A continuación se extrae el tex-
to de los Estatutos que trata sobre este tema.

Capítulo XIV. Del Cabildo General. 
Artículo 28. El Cabildo General es el máximo órgano 
de gobierno de la Corporación. Lo componen, con voz 
y voto, todos los hermanos mayores de dieciocho años 
y con dos años de antigüedad en la Corporación, que 
tengan la consideración de hermanos de pleno dere-
cho, según las normas estatutarias. 

El resto de los hermanos podrán concurrir al Cabildo 
sin voz ni voto. Excepcionalmente quien presida el Ca-
bildo podrá concederle la palabra a alguno de estos 
hermanos, previa petición. 

La mesa decidirá el cumplimiento de los requisitos por 
parte de los hermanos concurrentes, en caso de discor-
dancia. 

Los acuerdos adoptados válidamente vincularán a to-
dos los hermanos de la Corporación. 

Capitulo XV. De las sesiones del Cabildo General. 
Artículo 29. El Cabildo General podrá convocarse tanto 
en sesión ordinaria como extraordinaria. 
§1. En sesión ordinaria habrá de reunirse, preceptiva-
mente al menos dos veces al año: en el mes de enero 
para el Cabildo Ordinario de Cuentas y Procesión, y en 
el mes de junio para el Cabildo Ordinario de Cierre de 
Ejercicio cofrade. 
§2. Con carácter extraordinario, se reunirá en los si-
guientes casos: 
 a) Cuando lo estime necesario o conveniente el 

Hermano Mayor. 
 b) Por acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 c) Cuando así se desprenda de lo dispuesto en 
estos Estatutos. 
 d) A petición al menos del 15% de los hermanos 
de pleno derecho para solicitar la convocatoria. 

Tal y como se explica en el artículo 29 de nuestros 
Estatutos, el pasado mes de junio deberíamos ha-
ber celebrado nuestro Cabildo Ordinario de Cierre de 
Ejercicio cofrade. 

Este Cabildo quedó suspendido con motivo de la 
pandemia que estamos  viviendo y siguiendo las di-
rectrices del decreto publicado el diecisiete de abril 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de 
Málaga.

Es intención de esta Real Cofradía celebrar el Cabildo 
de Ordinario de Cierre de Ejercicio cofrade a la mayor 
brevedad posible, cuando las medidas impuestas así 
lo permitan y podamos garantizar el derecho de par-
ticipación de nuestros hermanos y hermanas en el 
mismo.

LLEGAMOS A WHATSAPP
El área de comunicación de la Cofradía ha abierto un 
nuevo canal de información para todos los hermanos y 

cofrades en general que quieran seguir la actualidad. 
A los habituales de Facebook, Twitter e Instagram 
añadimos esta vía comunicativa.

En este WhatsApp no se atenderán consultas ni se 
responderán mensajes pues es un medio únicamente 
informativo. Para unirte solo tienes que guardar en la 
agenda el número telefónico de la Cofradía -952 26 
34 02- y enviar un mensaje de WhatsApp con ALTA 
seguido de nombre y apellidos. De esta manera recibi-
rás en tu móvil toda la actualidad de esta corporación 
nazarena del Barrio de la Victoria. ¡Únete! 

Recuerda que puedes seguirnos en nuestras RRSS:
Facebook (/cofradiaamorycaridad)

Twitter (@amorycaridad)
Instagram (@amorycaridad)

Hoja Informativa de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad.
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