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Resumen 

Las cofradías y hermandades malagueñas desde su origen se dedican a ayudar a los más 

desfavorecidos, aunque no siempre se ha llevado a cabo de la misma forma. 

Conoceremos como se fundaron las diferentes cofradías y la adaptación de su obra social a los 

acontecimientos que se van desarrollando a lo largo de su evolución, ya que en los últimos 

tiempos se le está dando mucha importancia a esta labor social. 

Además, se detallan todas las actividades que a lo largo de un año realizan las cofradías como 

parte de su bolsa de caridad y los fondos recaudados por las mismas. 

La bolsa de caridad se crea para los hermanos que pasan dificultades, pero se expande a 

cualquier persona que lo necesite, alcanzando a fundaciones sociales e, incluso, órdenes 

religiosas. 

Este hecho ha concienciado a las hermandades, y entre ellas han creado un economato social 

para satisfacer las necesidades de las personas de una manera más detallada y personal.  

El economato y la bolsa de caridad han crecido y se han asentado con el paso de los años y, 

también, gracias a numerosas instituciones que cuentan con ayudas y subvenciones para 

colaborar con esta acción llevada a cabo por las cofradías. 
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1. Introducción  

El presente trabajo habla sobre la labor social que llevan a cabo las hermandades y cofradías en 
la ciudad de Málaga.  

El impulso para realizar este trabajo viene por mi experiencia y mi sentimiento como cofrade, 
mi pasión por la semana santa y mi afán por la investigación y el conocer más sobre las cofradías 
y hermandades.  

Además de mi entusiasmo por la semana santa, hay personas a las cuales le gusta la semana 
santa y otras que le es indiferente, en algunos casos cuando contemplan esos portentosos 
tronos, el patrimonio de las cofradías, el ajuar de las vírgenes y todo lo que una cofradía puede 
poner en la calle o tener en su iglesia o capilla, pueden llegar a decir expresiones tales como “La 
Virgen no tenía tanto oro en la época de Jesucristo” o “Hay personas pasando hambre y las 
hermandades con esos tronos” y eso no es cierto. 

Empezaba a tener conocimiento de que en las cofradías existe una bolsa de caridad para ayudar 
a sus hermanos y personas que lo necesiten, pero también pensaba era un aparte desconocida 
para la sociedad y el mundo cofrade, ya que, en numerosas ocasiones, los propios cofrades nos 
movemos por los estrenos y le otorgamos más importancia al patrimonio de las hermandades, 
que a la labor social que realizan. 

Con esto no pretendo criticar que las hermandades aumentan su patrimonio y dedican pocos 
recursos a la caridad, pero es lo que me hizo pensar y tomar la decisión para realizar mi trabajo 
fin de grado e investigar sobre este tema. 

Quería dar a conocer la labor social que hacen las cofradías, todas las personas que hay 
implicadas para que pueda salir adelante y las fundaciones con las que colaboran y de las que 
reciben ayudas.  

También es importante conocer los orígenes de las hermandades y la obra social. 

La caridad en las hermandades ha existido desde sus inicios, aunque cada una adaptada a su 
tiempo.  

En Málaga, existen cofradías desde principio del S.XVII y éstas tenían un carácter gremial, 
además de cobijar a los difuntos en su descanso eterno, con el paso del tiempo y tras la guerra, 
las hermandades se vuelven a refundar, empieza a asentarse la caridad en las hermandades a 
través de las bolsas de caridad y se va adaptando a las diversas necesidades de la sociedad. 

En la actualidad, una de las bases de la bolsa de caridad de las hermandades es el economato 
de Corinto, idea que surge por varias cofradías tras el conocimiento de una institución parecida 
en la ciudad de Sevilla.  
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2. Objetivos  

 

Según lo reflejado en la introducción los objetivos a marcarnos en el trabajo son: 
 

Objetivo general  

 

Conocer la labor social de las hermandades y cofradías malagueñas 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar la motivación que lleva a las hermandades a la realización de actividades sociales. 

Estudiar la evolución de la obra social de las hermandades. 

Analizar el grado de importancia que tiene la caridad en las hermandades 

Conocer las relaciones y cooperación de las hermandades con fundaciones y/u otras entidades 
de carácter social. 

Evaluar el presupuesto dedicado por las hermandades y cofradías a temas sociales 

Conocer las diferentes actividades y formatos para el desarrollo de la obra social de las cofradías.  
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3. Metodología 

Para abordar los objetivos presentados en el apartado anterior hemos utilizado la siguiente 
metodología: 

• Entrevista personal con los responsables de las cofradías.  

La primera fase de la investigación se ha centrado en la elaboración de una base de 
datos que contiene los contactos de los responsables de la labor social de las 
hermandades y cofradías.  

La segunda fase consiste en la obtención de la información: 

De las 41 hermandades que forman parte de la agrupación de cofradías, hemos 
realizado la entrevista a 29 cofradías, ya que no se ha podido contactar con el resto. Los 
miembros entrevistados se detallan en el Anexo I listado de contactos.  

Para la realización de la entrevista, hemos recurrido a un cuestionario previo para 
conseguir la información, Anexo II Cuestionario.  

La gran mayoría de las entrevistas han sido en las casas de hermandades o despachos 
parroquiales y algunas otras por teléfono.  

De esta manera, se ha recogido toda la información acerca de las actividades y el 
funcionamiento de la bolsa de caridad de las hermandades.  

Además, también hemos tenido la posibilidad de tener contacto con la gerente de la 
Fundación Corinto, Amalia Gutiérrez de Valenzuela, y con uno de los miembros de la 
Fundación Lágrimas y Favores, Ricardo Aguilar. 

• Fuentes secundarias 

Hemos recurrido a libros y documentos que tratan sobre la historia y comienzos de las 
hermandades y la agrupación de cofradía para investigar sobre el origen de la labor social 
y su evolución. 

Además, en algunos casos se recurrió la página web o red social de la hermandad para 
obtener información sobre la labor social. 

En cuanto a las fundaciones, hemos obtenido la información a través de las memorias y 
los informes que aparecen en las páginas web de las mismas. 
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4. La obra social de las Hermandades 

 

4.1. Origen y evolución  

 

La caridad está dentro de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la esperanza. 

Teologales significa que tienen su fundamento en Dios es, por tanto, por lo que amamos 

a dios sobre todas las cosas, por ser Él mismo caridad y a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos. (García, 2018) 

 

Ella es un deber cristiano y la base de toda espiritualidad, concretándose en el amor al 

prójimo. (García, 2018) 

 

Debido a esto, la obra social de las hermandades y cofradías malagueñas busca el bien 

de los demás y se remonta a tiempos de antes de la guerra. 

 

Las cofradías y hermandades de Pasión fundadas entre los siglos XVII – XIX, tienen su 

origen en el espíritu religioso de la época, unido en numerosas ocasiones al espíritu 

clasista, gremial. (Llorden y Souviron, 1969) 

 

Los gremios artesanos empiezan a crecer tras la conquista de la ciudad de Málaga por 

los reyes católicos, junto con el auge de las cofradías y la necesidad, casi obligada, de las 

Cofradías por superarse cada año en sus desfiles procesionales y en la decoración de sus 

retablos. (Llorden y Souviron, 1969) 

 

Por otra parte, las cofradías eran una realidad viva y actuante, socorrían a sus hermanos 

indigentes, otorgaban apoyo en sus necesidades espirituales y temporales, además de 

cobijarlos en su eterno descanso. La manifestación de la última voluntad iba 

acompañada de una disposición concreta, enterrarse en la cripta de la hermandad a la 

que habían pertenecido. (Llorden y Souviron, 1969) 

 

Las cofradías y hermandades cumplían, hasta el final de las vidas de sus hermanos, su 

misión espiritual, que en muchas ocasiones no era solo sufragar los gastos, sino, por 

parte de los hermanos, llevarlos a un buen morir, es decir, asistir a los moribundos 

llevándoles los sacramentos y preparándolos para el sueño eterno. (Llorden y Souviron, 

1969) 

 

Además, tenían una gran fuerza espiritual y atraían la protección de numerosos 

benefactores, como en el caso de la Hermandad de la Vera Cruz, fundada en la ermita 

de Santa Ana cuyo patronato era ejercido por la familia de Enrique de Lara y gozaban de 

protección los condes de Frigiliana, patronos del convento y descendientes de los 

Manrique de Lara. (Llorden y Souviron, 1969) 

 

Otro caso fue el de la Hermandad de los Dolores de San Juan, que en el S.XIX, decidió 

no realizar el desfile procesional de su dolorosa, para destinar todo ese dinero a los 

enterramientos y las obras de caridad que realizaba la hermandad por aquel entonces. 

(Hermandad de los dolores de San Juan, 2019) 
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Unos de los momentos más importantes en la historia de las cofradías malagueñas es la 

creación de la agrupación de cofradías, el 21 de enero de 1921. Surgió por múltiples 

finalidades, siendo una de ellas fomentar la piedad y la caridad cristiana. (Agrupación de 

Cofradías de Málaga, 2019) 

 

Mayo de 1931, comienzan a arder los conventos e iglesias malagueñas y la gran mayoría 

de las hermandades se pierden, empieza un periodo de guerra civil. 

Tras la guerra civil, nuestras hermandades empiezan a refundarse y otras nuevas 

comienzan a aparecer. (Agrupación de Cofradías de Málaga, 2019) 

 

Las necesidades de la sociedad van cambiando y evolucionando y las hermandades han 

ido a su vez, sobre todo adaptando su obra social a los demás.  

 

A continuación, vamos a exponer el caso del origen de la bolsa de caridad de una 

hermandad, tras su refundación, en los años 90. (Archicofradía del Paso y la Esperanza, 

2019) 

 

Las acciones sociales comenzaron, hace unos 30 años aproximadamente, con la 

realización de canastillas para los recién nacidos de la Parroquia de Santo Domingo, por 

parte las hermanas y mujeres de los miembros de la permanente, compuestas de ropa 

de primera puesta, productos de aseo y demás.  

 

También ayudaban a las personas del entorno de la parroquia con las comuniones de 

sus hijos, ofreciéndoles trajes de comunión.  

 

Si se le presentaba una necesidad, se hacían colectas o se recaudaba dinero para hacer 

frente a la misma. Con el paso del tiempo, la hermandad empieza a darle forma a su 

bolsa de caridad, inicialmente con un donativo, que en la actualidad ya ha desaparecido, 

para poder generar recursos. 

 

En Navidad, realizaban cestas de navidad con diversos productos y se sorteaba. Así, poco 

a poco, fueron creando su bolsa de caridad y generando sus propios recursos. 

 

Al igual que esta hermandad, todas empezaron a crear su bolsa de caridad y a focalizarse 

más en las necesidades de los demás. 

 

4.2. Organización 

 

Junta de gobierno 

La junta de gobierno es el órgano gestor de la hermandad. Todo lo que es importante 
en una cofradía y necesita organización se encuentra dentro de la junta de gobierno. 
 
Los cargos más importantes se encuentran dentro de lo que se conoce como la 
permanente, el resto está por debajo de ellos y dependiendo del número de hermanos 
que tiene la hermandad, hay más cargos y más personas dentro de las vocalías. 
 
A continuación, exponemos como se estructura una junta de gobierno de una 
hermandad, para que sea más fácil de entender (Archicofradía de la Esperanza, 2019): 
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Fuente: Archicofradía de la Esperanza, 2019 

 
Director Espiritual 
 
Permanente:  
Hermano Mayor. 
Primer Teniente De Hermano 
Mayor. 
Segundo Teniente De 
Hermano Mayor. 

Tercer Teniente De Hermano 
Mayor. 
Secretario. 
Tesorero. 
Fiscal. 
Albacea General 

 
Vocalía de Secretaría: 
Vicesecretario. 
Vocales De Secretaría. 

 
Vocalía de Tesorería: 
Contador. 
Vicetesorera. 
Vocales De Tesorería. 
 
Vocalía de Archivo histórico 
Archivero. 
Vocales De Archivo. 

 
Vocalía de Albacería, Culto y 
Procesión 
Albaceas De Cultos Y 
Procesión. 

Camareras: 
Camarera Mayor. 
Camareras  
Vestidor 
 
Vocalía de Caridad 
Vocales de Caridad 

 
Vocalía de Formación 
Vocales de formación 

 
Vocalía de Protocolo: 
Jefe De Protocolo. 
Vocal De Protocolo. 
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La bolsa de caridad en las hermandades es una parte importante y, por ello, en la gran 
mayoría de las cofradías, existe un cargo dentro de la junta de gobierno para 
desarrollarla, llamado vocalía de Caridad.   
 
Dependiendo del volumen de 
actividades que se realizan y el número 
de familias que tienen en Corinto, un 
economato formado por las cofradías del 
cual hablaremos más adelante, los 
miembros de la vocalía de caridad, 
conocidos como vocales de caridad, 
pueden ir desde una única persona que 
lo gestiona todo a más de 20 personas 
implicadas en la bolsa de caridad. En el 
gráfico que se presenta a continuación, 
podemos ver en porcentajes los 
miembros de la vocalía de caridad. 
 
En algunas cofradías, los miembros de la 

vocalía actúan de manera independiente, ellos realizan sus propias actividades, además, 

no suelen contar con un presupuesto fijo, que en la mayoría de las ocasiones se realizan 

para recaudar fondos para la bolsa.  

 

Que sea independiente no quiere decir que la vocalía vaya por un lado y la hermandad 

por otro, pero se ha llegado a un nivel de confianza depositado en sus miembros que la 

junta y los hermanos lo único que hacen es ayudarles y colaborar en las actividades. 

 

 
 

Cabildo de hermanos 
 

 Los cabildos de hermanos son reuniones periódicas que realizan las hermandades para 
informar a los hermanos sobre diversos aspectos de la hermandad, además, para llevar 
a cabo alguna propuesta nueva o modificación de algún asunto de la cofradía debe 
votarse en un cabildo, también se aprueban los presupuestos para la salida procesional. 

 

Retomando el tema de la caridad, las actividades no se presentan en los cabildos, a no 

ser que sea un evento de mucha envergadura y se necesite el consentimiento de los 

hermanos.   

 

Para realizarlas, la vocalía se reúne con sus miembros, en el caso que tenga más de una 

persona, para tratar las acciones que se van a llevar a cabo, y posteriormente, se 

presentan en la permanente o directamente al hermano mayor.  

 

En numerosas ocasiones, las actividades son continuas, es decir, se realizan cada año. 

Por lo que se presentan al hermano mayor, se comprueban las fechas para que no 

coincida con otro evento que realice la hermandad y se lleva a cabo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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También puede darse el caso de que la vocalía quiera realizar una nueva acción social o 

colaborar con alguna entidad que haya solicitado ayuda. Esto se le comunica al hermano 

mayor y se lleva a cabo, en ningún caso un hermano mayor niega que se haga una acción 

social. Puede ocurrir que, al estudiar el caso para ponerlo en marcha, no se llegue a 

realizar por diversos motivos, pero todo lo que se propone se intenta desarrollar. 

 

4.3. Difusión a través de las redes sociales 

 

Las hermandades han ido evolucionando en la forma de dar la información a los 

hermanos y adaptándola a las nuevas tecnologías. 

 

Antes de que existieran las redes sociales, las cofradías mandaban a los hermanos una 

carta o correo electrónico informando de los actos que se iban a realizar en la 

hermandad.  

 

Además, en los boletines, revista que envían las hermandades a los hermanos de 

manera anual, suele aparecer un apartado destinado a hablar de la bolsa de caridad, en 

el que se presentan las actividades que se han realizado en ese año, o se comenta el 

evento que mayor peso tiene en la obra social de la hermandad, etc. El tema a tratar 

depende de la hermandad y lo que quiera transmitir a sus hermanos, pero siempre suele 

tener varias páginas hablando de la caridad. 

 

Evoluciona la sociedad y aparecen las redes sociales, medios que se utiliza en todo el 

mundo para compartir información, imágenes, etc.  

 

Las redes sociales más usadas por las Cofradías son Facebook y Twitter. Utilizan estos 

medios para ser conocidos por sus hermanos y atraer al mundo cofrade en general a los 

eventos y actividades que realizan las hermandades.  

 

Esto conlleva que, si se hace una recogida, ya sea de alimentos o cualquier otro tipo, sea 

mucho mayor, ya que al compartir un cartel en las redes sociales puede generar una 

repercusión muy alta y beneficiosa para la hermandad. 

 

Las publicaciones se utilizan como una llamada a la acción, se publica un cartel o una 

imagen, a continuación, podemos ver algunos ejemplos, en ellas se expone información 

sobre el evento y como poder participar en él.  

Fuente: Hermandad de la Cena 

Fuente: Hermandad de la Crucifixión 
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La función es informativa para poder atraer el mayor número de público posible, 

también el mismo día que se realiza el evento, por ejemplo, una verbena benéfica, se 

suben fotos para que el público vea el ambiente y se anime a pasar el rato en la 

hermandad. 

 

También, las cofradías han creado un 

WhatsApp propio para mantener informado a 

los hermanos, y no hermanos, solo tiene que 

escribir un mensaje con el nombre y apellido 

al número de teléfono, para que el encargado 

de gestionarlo lo guarde en la memoria y le 

haga llegar los mensajes, ya que son genéricos 

y los hacen llegar a través de difundidos. Esta 

es una forma más concreta y actual de llegar 

al hermano, debido a que la información la 

recibe en el momento y solo tiene que abrir 

el mensaje y leerlo. 

 

Además, de las 41 hermandades agrupadas, hay un número muy amplio de 

hermandades que ya cuentan con una página web actualizada, pero no cuentan con 

apartado específico para la labor social. 

 

Como podemos ver en los gráficos el 85%, que en número equivale a 35 hermandades, 

tiene una página web actualizada. Sin embargo, de esas 35 que si tienen página web, un 

49%, que equivale a 17 hermandades, no tiene un apartado destinado a la obra social 

de la cofradía. 

 

 

 

Fuente: Hermandad del Cautivo 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Actividades realizadas  

Las actividades y acciones que se van a comentar a continuación son realizadas por las 

hermandades malagueñas a lo largo de todo un año. Algunos proyectos son primerizos, 

pero con idea de mantenerlo en el futuro.  

Además, en la mayoría de las hermandades, aunque cambie la junta de gobierno siguen 

manteniendo las mismas actividades para continuar la obra social. 

 

Al realizar el estudio a cada hermandad, se han sacado una serie de campañas que la 

mayoría de cofradía llevan a cabo. Así que las vamos a organizar según el patrón: 

Campañas de juguetes, recogida de alimentos, almuerzo/cena benéfica y otras 

actividades. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Campaña de juguetes 

 

En navidad, son numerosas las hermandades que realizan una campaña de juguetes 

para los niños cuyas familias tienen pocos recursos. Cada cofradía tiene su forma de 

llevar a cabo esta campaña y destinarlo a una asociación u organizaciones religiosas o 

incluso a personas del barrio que ayudan. 

 

- Recogida de juguetes para niños de una asociación. La hermandad se encarga de 

avisar a los hermanos para que lleven los juguetes a la casa hermandad y 

organizarlos para llevarlos a la asociación y ellos entregárselo a los niños el día de 

reyes. También, suelen realizarse meriendas en la casa de hermandad para que los 

niños de la asociación acudan allí y se le entreguen los regalos. 

 

-  Un niño, un juguete. El procedimiento, según el destinatario, que en algunas 

cofradías son niños del barrio y niños acogidos por una organización religiosa. Los 

miembros de la vocalía o de la orden religiosa, realizan un listado de los ordenan por 

edades y cada hermano, que lo desee, se encarga de comprar el regalo para ese 

niño.  
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- Las cartas. En una carta los niños deben escribir: un juguete, ropa y calzado, y los 

miembros de junta que se encargan de cada niño, tienen la obligación de comprar 

el juguete y elegir entre la ropa o el calzado escrito en la carta. El día 5 de enero se 

prepara la cofradía para entregar los regalos a los niños. También se realiza en 

conjunto con los niños de una orden religiosa. 

 

- Presos. Una persona de penitenciaria es la encargada de ponerse en contacto con la 

cárcel y ofrecer a los niños, cuyos padres están presos, un regalo por navidad. Se 

hace una recogida en una juguetería durante varios días. 

 

Además, las hermandades proporcionan durante el año ayudas a Colegios y a Cáritas 

parroquial, y en Navidad, entregan juguetes a los niños. 

Recogida de alimentos 

 

Otra de las actividades que más se repiten dentro de la bolsa de caridad de las cofradías 

es la recogida de alimentos. Cada una la realiza de una manera distinta. 

 

En algunos casos, se recogen alimentos para los vecinos del barrio. Son muchas las 

cofradías que tienen su sede canónica en barrios muy necesitados y están en una 

continua colaboración con ellos. Los alimentos se suelen recoger en la casa hermandad 

y son depositados por los hermanos. 

 

Aprovechando la cuaresma, las hermandades tienen un flujo de personas constantes 

por la recogida de puesto, tallaje, túnicas, etc. En varias cofradías, se dispone un carro 

de supermercado en la zona de donde se reparten las túnicas y demás, o en la puerta 

de la casa hermandad y se le pide al hermano que colabore con alimentos.  

 

También, cuando los hombres de trono tienen ensayo se vuelve a pedir colaboración, a 

veces, se piden productos más específicos como pueden ser los de aseo. Ya que los 

ensayos y el tallaje suelen estar cerca unos de otros, y poder tener más variedad y no 

repetir campañas.  

 

En otras ocasiones, hay hermandades que realizan campañas específicas de alimentos, 

como, por ejemplo, la recogida de potitos. 

 

Hay una cofradía que recibe alimentos de la “Cruz Roja” para repartirlos. Ellos han 

creado su propio sistema, parecido al de Corinto. Este consta de un pequeño 

seguimiento para posteriormente, asignar un carnet a una persona, con el que puede ir 

a recoger alimentos los martes o los jueves a la casa de hermandad. Entre los voluntarios 

de la hermandad para el reparto, se alquila una furgoneta para ir a por los alimentos, se 

descargan y organizan en la casa hermandad. Los alimentos se recogen por 

cuatrimestre, al año pueden repartir unos 35.000 Kg de alimentos entre las personas del 

barrio. Además de entregar los alimentos, a veces, hay personas que necesitan otro tipo 

de ayuda, como puede ser la moral o psicológica, en los seguimientos se habla con esas 

personas y se le da esa ayuda a todo el que lo necesite. Hay personas que, además de 
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recibir alimentos, ayudan a la entrega de los mismos porque es una forma de estar con 

más personas y sentir el cariño y afecto, que en casa quizás no tiene. 

 

Todas las hermandades han colaborado en la gran recogida que organiza Bancosol en 

Navidad. Actualmente, una gran mayoría de ellas siguen colaborando, en ella participan 

muchos miembros de la cofradía y el grupo joven tiene un papel importante.  

 

Para la gran recogida hay dos formas de colaborar: 

 

- Recogida de alimentos en un supermercado. Bancosol asigna a cada hermandad un 

supermercado al que deben ir, suele estar cerca de su sede y los días que deben ir. 

Una vez que recibe la información, en las hermandades se llama a todo el que quiera 

colaborar y se hace un planning para organizar los turnos en los que va a estar cada 

uno. Bancosol suele dar unos petos para que se identifiquen en la puerta de los 

supermercados y cada día se suelen contar los kg de alimentos que se han 

conseguido, normalmente los miden por carros conseguidos. 

 

- Voluntariado en el almacén de bancosol. En este caso, las personas que quieran 

participar de voluntariado acudirán al almacén de Bancosol para descargar los 

alimentos recogidos en los supermercados y ordenarlos en los palés y estantes. Al 

igual que en la otra opción, el banco de alimentos establece que día van los 

voluntarios de cada cofradía. 

Existe una cofradía que pidió a Bancosol, ser una entidad de reparto como otra 

cualquiera. Actualmente, llevan unos 15 años como entidad de reparto de Banco sol y, 

también, de los fondos europeos, a los cuáles solicitaron la colaboración meses después 

de entrar con Bancosol. También, piden alimentos en casos puntuales, en la recogida de 

puestos y en Navidad. La campaña de navidad suele ser un punto fuerte para esta 

cofradía, pero tiene que compaginarlo bien con banco sol y los fondos europeos. 

De Bancosol, reciben los alimentos en 3 fases (3 meses) cada fase suele constar de unos 

1.200 kg – 1.300 kg de alimentos. Para el reparto primero van los hermanos que lo 

necesiten, las personas del barrio y cualquier persona que lo necesite, se hace un 

pequeño seguimiento y hay veces que es necesario crear listas de espera porque no 

tiene suficientes alimentos para abarcar todas las necesidades. 

Además de la gran recogida, hay algunas hermandades que colaboran en todas las 

recogidas que realiza Bancosol, llegando, una cofradía, a recoger 6000 kg de alimentos 

para esta entidad en un año. 

Hay otras que, siempre están a disposición de Bancosol para enviar voluntarios a las 

recogidas de alimentos, cuando los necesitan. 

En algunas cofradías, consideran que, en Navidad, por ser una fecha marcada en el 

calendario, hay muchas cofradías y entidades que realizan recogidas de alimentos y 

prefieren realizar la recogida de alimentos en otras ocasiones, durante el año pueden 

llegar a hacer 3 recogidas y no todas son de alimentos, pueden ser también de productos 

de aseo, ropa, juguetes, etc. También, se preparan cestas de navidad o se realizan 
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compras especiales, en las que se incluyen gambas, vino, jamón, carne, entre otros 

muchos productos.  

En concreto hay una hermandad que compra alimentos unos días antes de noche buena 

a unas 33 familias. También hay veces que se le pide colaboración a los hermanos. 

 

El objetivo es llevar a la mesa de familias que no tienen tantos recursos, productos que 

va a consumir una familia pudiente en la noche de Navidad.   

 

Por iniciativa de los hermanos y a través de las redes sociales, se hace una gran recogida 

de alimentos para la Asociación San José. 

Otra forma de recoger alimentos es a través de un concierto benéfico, en el cual la 

entrada al mismo es traer como mínimo un kilo de alimento, también a los miembros de 

la banda se le pide que traigan alimentos. 

Almuerzo/ cena benéfica 

Son muchas las hermandades que realizan un almuerzo o cena benéfica, en la que todo 

lo recaudado es para una fundación o acción concreta, en algunas ocasiones, se realiza 

para recaudar fondos para poder sufragar los gastos de la bolsa de caridad. 

Como por ejemplo, una hermandad celebra este año la 6º edición de su cena benéfica, 

realizada en la casa diocesana de Málaga y lo recaudado es para poder mantener los 

carnet del economato de Corinto, y poder aumentar el número de familias.  

Durante la cena, también se realizan rifas con aportaciones realizadas por los hermanos, 

además existe una mesa 0, en la que el hermano que quiera puede colaborar con la cena 

sin asistir a la misma. 

En algunas hermandades este tipo de eventos ya tiene una solidez, y se realiza en lugares 

emblemáticos como es Gibralfaro. Una hermandad realiza la “Velada Gibralfaro”, en la 

que todo lo recaudado este año era para la asociación ADIPA. 

En otras ocasiones, las hermandades realizan comidas y cenas para llevarlo a comedores 

sociales, como los “Ángeles de la noche” 

Además, las hermandades que cuentan con una casa hermandad suelen realizar este 

tipo de actividad en ellas:  

- Convivencia: Se realizan convivencias de hermanos y para todo el que quiera acudir. 

Además, el almuerzo se compone de platos hechos por los hermanos. 

 

- Veladilla: Normalmente la velada se hace para recaudar fondos para los carnets de 

corinto, mantenimiento del colegio “La Goleta” y las acogidas al hermano de Cáritas. 

Pero cuando hay un caso urgente se hacen rifas, tómbolas, etc. y todo lo recaudado 

es integro para la causa. Una vez pagaron las sesiones de un niño con parálisis 

cerebral. 

 



18 
 

- Verbena benéfica: recaudación de fondos para la fundación Champagnat y la casa 

de San José, que ayudan a jóvenes en riesgo de exclusión. 

 

- Cruces de mayo: recaudación de dinero para una parroquia. 

 

- Violencia de género: comida benéfica para la asociación de mujeres maltratadas, 

todo el dinero es para ellas 

 

- Cena Benéfica: La cena benéfica, en numerosas ocasiones, suele ser realizada en el 

salón de trono de la hermandad, el menú es regalado por distintos proveedores y 

servido por el grupo joven. Esta cena implica a casi todos los miembros de la 

hermandad porque es uno de los grandes y consolidados eventos, son ya 27 

ediciones, este año se destinó al pueblo de Teba y Campillos por las inundaciones 

que sufrieron el pasado año. 

Otras actividades 

Además de las actividades comentadas anteriormente, cada hermandad tiene su forma 

de recaudar fondos y gestionar la bolsa de caridad. A continuación, vamos a exponer 

otro tipo de actividades que llevan a cabo las cofradías malagueñas dentro de su bolsa 

de caridad. 

Las familias o entidades con la que tienen una colaboración constante, en algunas 

ocasiones están pasando dificultades, y se les ayuda, dando un donativo, comprando 

diversos productos, acondicionando hogares, etc. Aquí tenemos varios ejemplos: 

- Ciudad de los niños: necesitaban leche y se colaboró con 300€ en ese alimento. 

También se hacen meriendas con ellos en navidad y desayunos durante el año. 

 

- Donativos monetarios:  Asilo de los ángeles, Fundación olivares y varios conventos. 

 

- Bingo benéfico para Cudeca: todos los regalos son donados y se lleva comida para 

pasar un día agradable y hacer una buena causa, ya que todo lo que se recauda es 

para la fundación.  

 

- Cuota de hermanos: En una hermandad, el porcentaje de la cuota es íntegro para 

las milagrosas del palo. 

  

- Zapatos: Compras de zapatos de verano y de invierno para el Hogar de San Carlos. 

 

- Red madre: Se atienden las necesidades que presenta la asociación. 

 

- Comida típica malagueña: Se ayuda a una asociación que realiza comida típica 

malagueña. 

 

- Camas: una orden religiosa estaba pasando por un mal momento y necesitaban 

camas y renovar algunas instalaciones del hogar. Se le ayudó con ajuar para 400 

camas. 
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- Sudamérica: casa de acogida para niños a los cuales se le envía ropa, juguetes, etc. 

y la asociación le manda a la hermandad fotos de los niños con los regalos.  

 

- Caminata benéfica: Empezó siendo para los hermanos, los cuales se apuntaban y lo 

recaudado se destina para una asociación Fantasía Lagunillas. Ahora participa 

cualquier persona y colaboran entidades como Unicaja. 

 

- Presentación del libro: Colaboración con una asociación en la presentación de su 

libro en la casa hermandad, y a raíz de ahí, mantener un contacto con ellos y 

ayudarles con lo que necesiten. Como, por ejemplo, durante el tallaje de este año, 

se ha pedido a los hermanos ropa. 

 

- Calcetines solidarios: un calcetín, una ilusión. Es una campaña que se realizó en 

Navidad y consistía en comprar un calcetín y el dinero iba destinado a la Casa Ronald 

McDonald. Además, una tarde se realiza una merienda con los niños de oncología y 

se realiza una entrega de premios. 

 

- Residencia “La Esperanza”: Se pasa una cuota mensual para mejorar las 

instalaciones de la residencia. Además, el grupo de camareras se encarga de hacer 

unas 3 o 4 visitas al año. En Navidad, llevan roscos de reyes y regalos para las 

personas de la residencia, el resto del año llevan cualquier tipo de producto que 

necesiten. 

 

- Espiritualidad: Padrinos espirituales y económicos de una de las hermanas clarisas, 

del convento de la trinidad. 

 

- Padrinos: Padrinos de los niños de las hermanas filipenses, el día de reyes se hace 

una merienda y se entregan regalos. También hay 25 personas apadrinadas del 

convento de las adoratrices. 

 

- Visitas: Formación y caridad para un colegio y para el Asilo San Manuel. 

 

- Cotolengo: Se preparan comidas para llevarla a la residencia, siempre están muy 

pendiente de ellos y se le ayuda mucho. 

 

- Tarjeta regalo: Tarjeta de 100€ a una familia para gastar en Primark y para comprar 

en un supermercado. 

 

- Compra de productos: Compra de gafas de vista, medicamentos, productos para 

celíacos, productos de limpieza y del hogar. 

 

- Empleo: Contratación de una persona que necesitaba trabajo para realizar diversas 

actividades remuneradas en la hermandad. 

 

- Golosinas: Bolsa de chucherías para los niños pequeños de las familias acogidas en 

Corinto. Todo esto es preparado por un hermano, que además de chucherías, dona 

muchos alimentos para ellos. 
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- Contratación de servicios: En algunas ocasiones se ha necesitado la prestación de 

un servicio, como es el de un abogado, y la hermandad se ha hecho cargo de 

buscarlo y correr con el gasto. 

 

- Campaña zapatillas: Todos los años se realiza una campaña de recogida de 

zapatillas para los niños de acogida que tienen las hermanas hijas de la caridad. La 

hermana superiora, Sor Raquel, es la encargada de facilitar a la hermandad los datos 

necesarios para comprar las zapatillas. Una vez la hermandad tiene la lista, cualquier 

hermano que lo desee puede colaborar, se le asigna un niño y se le compra una 

zapatilla para él. Este año recogieron 100 zapatillas, en años alternos hacen la 

misma campaña, pero con el objetivo de llegar a 500 zapatillas, para ello, cuentan 

con la colaboración del corte inglés.  

 

- Piso de acogida: Se aportó ropa de cama a un piso de acogida que tiene una 

fundación. 

 

- Venta de pulseras: recaudación de dinero para una asociación a través de la venta 

de unas pulseras realizada por la propia asociación. 

 

- Armario solidario: con la recogida de ropa se ha hecho un ropero propio de la 

hermandad con ropa para niños pequeños, para bebés y ropa de casa para todo el 

que lo necesite.  

 

- Casa de los presos:  Colaboración con la puesta en marcha de un piso de acogida 

para que los presos que salen en libertad tengan mayor facilidad para la reinserción 

social. Además, anualmente se suelen aportar muebles y demás objetos del hogar. 

 

- Cesta de aseo: Se preparan cestas con productos de baño cada mes.  

 

- Corinto: El mes que el economato está cerrado, se atiende a las familias con el 

banco de alimentos que tiene la hermandad. 

 

- Jóvenes: La parroquia tiene una casa de acogida para jóvenes. 

 

- Residencia: Ayuda a una residencia de ancianos de Arriate con pocos recursos, 

entregándole sábanas y demás que necesitaban. 

 

Navidad y Cuaresma son fechas con mucha actividad dentro de las cofradías y son 

aprovechadas para realizar actividades para la bolsa de caridad, aunque están todo el 

año prestando labor social. 

En esta primera, se realizan, además de recogidas de alimentos y campañas de juguetes, 

como ya hemos comentado anteriormente, las siguientes actividades: 

- “Cardo” solidario: proyecto para el barrio en el que se encuentra la hermandad que 

lo lleva a cabo, en el que a todo el que pasa por la puerta de la cofradía, se le ofrecía 

un bocadillo, un caldo de puchero y agua. Esto es preparado con la ayuda de los 
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hermanos, ya que la comida es preparada por ellos y, además, están de voluntarios 

en la casa hermandad para ofrecerla al que quisiera. 

 

- Guardería de la diócesis: trabajan con los niños de la guardería y se le proporcionan 

mantas, calentadores, etc. 

 

- Convento: Suministro de diferentes productos para que puedan tener recursos para 

ellas y para las personas que van a pedir en estas fechas señaladas. 

 

- Visitar belenes: Con los más pequeños de la cofradía, se hace una ruta, en Navidad, 

para ver los belenes de la ciudad y pasar una tarde agradable. 

 

- Alimentos: En Navidad se compran alimentos para Banco Bueno. 

En cuaresma, con el tallaje y reparto de túnicas, las hermandades aprovechan el bar para 

recaudar alimentos y pedir donativos a los hermanos para la bolsa de caridad. 

- Penitenciaria: En Cuaresma, los domingos se hacen visita a los presos. 

 

 

- Ensayo: Recogida de productos de limpieza para una asociación en el ensayo de los 

hombres de trono.  

 

- Pañales: Recogida de pañales para las familias del barrio. 

 

Además, la bolsa de caridad también trata de acción social, en las que ayudar a las 

personas: 

- Albergues: Un grupo de hermanos de una cofradía, fueron buscando personas sin 

hogar, que viven en la calle, para llevarlos a los albergues y que puedan tener un 

techo bajo el que dormir. 

 

- Unción de enfermos: Por la advocación de la Virgen, durante el triduo a la imagen 

mariana de la hermandad, tiene lugar la unción de enfermos y, posteriormente, se 

realiza una merienda en la cofradía. 

 

- Visita a los corralones: Colaboración con la fiesta de los corralones que realizan los 

vecinos del barrio, creando una buena relación y confianza con ellos. 

 

- Venezuela: Cuando la JMJ en 2011, un número de venezolanos se hospedó en una 

casa hermandad, la cual se acondicionó para ellos. Desde entonces, tienen relación 

con ellos y se le ayudan siempre que pueden. 

 

- Encendido de vela: por cada enfermo, se enciende una vela de la candelería del 

trono de la virgen.  

 

- Pañuelo por un enfermo: Para los enfermos, a la Virgen se le pone en su mano un 

pañuelo, el cual está con ella unos días, y luego se le entrega al enfermo. El pañuelo 
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es ofrecido por la hermandad, el enfermo o la persona que lo solicite no tiene que 

pagar nada.  

 

- Barrio: En algunas ocasiones, hay hermanos y personas que se han enterado de que 

un vecino del barrio necesita ayuda y se ha intentado solucionar el problema o 

comprar lo que necesiten. También se ayuda a barrios desfavorecidos. 

 

- Rey Mago: La asociación de Málaga realiza un concurso para conseguir ser Rey 

Mayo, la hermandad cede de manera voluntaria y gratuita las instalaciones de su 

casa hermandad para que pueda llevarse a cabo el concurso. 

 

- Pastoral universitaria: Se hacen actividades en conjunto con la pastoral universitaria 

para difundir la labor que hacen y, además, el encuentro de pastorales se realiza en 

las instalaciones de la casa de hermandad. 

 

- Proyectos: hay cofradías que tiene proyectos sociales, en lo que quieren unir a los 

jóvenes y adultos de la hermandad y visitar los albergues, casas de acogida y demás, 

para conocer más a las personas y el lugar en el que viven. 

 

- Casa hermandad: Cesión de la casa hermandad los fines de semanas para actos 

sociales. 

 

- Acciones sociales: Una hermandad realiza acciones sociales con una serie de 

fundaciones. En muchas ocasiones se ha ayudado con la aportación de voluntarios 

de la cofradía en las mesas petitorias o en la difusión de las actividades que realizan 

algunas de las asociaciones. 

 

- Acogida: Se acogen a personas que no son hermanos para ayudarlos y colaborar con 

ellos en lo que necesiten. 

 

- Campo de trabajo: Colaboración con el campo de trabajo del centro juvenil como 

voluntarios, y cuando lol necesitan, también se le aporta un donativo. 

 

- Colegio en Venezuela: Hay una hermandad que, con su bolsa de caridad, mantiene 

un colegio de adultos en Caicara del Orinoco, Venezuela. Además, junto al padre 

Don Manuel Lozano y un hermano de la cofradía se le presta ayuda económica y 

cultural para los alumnos, y también colaboraron con la construcción del propio 

protectorado de la diócesis. 

 

- Proyecto NGHEC: es un poblado con salas de usos múltiples, la hermandad los ayuda 

con material escolar para la zona educativa. 

 

- Voluntariado: la hermandad colabora como voluntarios en cualquiera de las 

actividades que organiza el Colegio Salesiano, ya sean torneos, verbenas, etc. 

 

- Socios: Una hermandad es socia de la asociación española contra el cáncer. 
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- Confianza: Se intenta, en la medida de lo posible, tener confianza con las personas 

que piden ayuda, ya que, de esa manera, pueden cubrir su necesidad de una forma 

más concreta. Además, a las personas que están solas se le ofrece compañía. 

 

- Perú: apadrinamiento de 3 niños en Perú, se le envían regalos y todo lo que 

necesiten. 

 

- Sumando, es más: Colaboración en el proyecto de los hermanos maristas para 

reinserción social de jóvenes. 

 

- Sangre: Instalan el camión para donar sangre en la puerta de la hermandad, se 

hacen dos al año. 

 

- Materno: Apoyo a niños ingresados en el Hospital materno-infantil por parte del 

grupo joven y hermanos de la hermandad. 

 

- América del Sur: Colaboración con las misiones salesianas y tienen a dos niños 

apadrinados. 

La caridad, en las cofradías, nace para el hermano, aunque se ayuda a todo el que pega 

a la puerta, el hermano siempre va a tener preferencia para recibir ayuda. Son muchas 

las hermandades que tienen constancia de hermanos que lo están pasando mal y se les 

suele prestar la ayuda que necesiten, estas son algunas de ellas: 

- Pago de la cuota de salida a una familia para que pudiera realizar estación de 

penitencia. 

 

- Pago de suministro del hogar o arreglo personal. 

 

- Pago de hipotecas. 

 

- Ayuda con problemas de vivienda. 

 

- En algunas ocasiones, hay hermanos que se han visto en una situación económica 

difícil y se le ha conseguido trabajo a través de la hermandad. 

 

- La hermandad los desvía a Cáritas y desde allí se le ha solucionado el problema. 

 

- Ayuda a familias con el alquiler de la vivienda. 

 

- Solicitud para los hermanos que necesitan ayuda, de esta forma se intenta dar una 

atención más personalizada. 

 

Son muchas las cofradías que tienen ayudas para los estudios o la vuelta al cole, algunas 

de ellas son: 
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- Becas: Las familias que no tengan para pagar los estudios de sus hijos, pueden solicitar 

estas becas en la cofradía. A la familia se le hace un estudio y, se tiene que justificar para 

que es el dinero que necesitan.  

 

Hay otra hermandad, que también otorga becas para estudiantes, para las personas del 

barrio y hermanos que lo necesiten. Para solicitarla se pide un buen expediente 

académico, documentos personales, nivel de ingresos, entre otras cosas. Esto se realiza 

para que se tenga un control y sea una cosa seria. Al año se suelen conceder 14 becas 

de 300€. 

 

-  Recogida de material escolar: por el aniversario de la cofradía se hizo una recogida de 

material escolar para una fundación. 

 

- Vuelta al cole: Por iniciativa del submarino de ambos tronos, se empezó a tener 

contacto con familias con hijos en edad escolar para sufragar los gastos de materiales, 

uniformes, etc. para la vuelta al colegio de los niños.  Para llevar un control, se hace un 

estudio a la familia para ver que necesitaban y cuánto dinero era necesario para cubrirlo. 

 

- Seminaristas: Se le otorgan becas o donativos para los seminaristas. 

 

Como podemos observar, las hermandades realizan a lo largo del año un sinfín de 

actividades, para poder entenderlas mejor, vamos a realizar un cuadro resumen con las 

características más importantes: 

Campaña de 

juguetes 

La campaña de juguetes se realiza para los niños del barrio o 

familias acogidas en Corinto y consiste en regalar un juguete o 

ropa a cada niño. Además, se tiene en cuenta a los niños cuyos 

padres están encarcelados. 

Recogida de 

Alimentos 

La recogida de alimento se suele llevar a cabo en fechas como 

Navidad o Cuaresma, y colaboran con Bancosol, entre otras 

entidades, en la recogida anual que realizan. 

Almuerzo/ 

Cena 

benéfica 

Los almuerzos o cenas benéficas pueden ser para recaudar fondos 

para la obra social o para una entidad en concreto. El lugar dónde 

se desarrollan son las casas de hermandades o los restaurantes. 

Otras 

actividades 

Dentro de otras actividades podemos encontrar actividades que 

realizan las hermandades con las familias o entidades que lo 

solicitan, acciones sociales con los más desfavorecidos y ayudas 

que se le otorgan a los hermanos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades para la recaudación de fondos 

Algunas de las actividades que realizan nuestras hermandades son para recaudar 

fondos, ya sea para poder mantener la bolsa de caridad o para una acción concreta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Además, en numerosas ocasiones se han recaudado fondos para acciones concretas: 

- Bar de la hermandad, en algunas cofradías es un sustento para los fondos de la bolsa 

de caridad. Suelen tener refrescos y comida, hecha por un grupo de hermanos, para 

consumir en épocas de auge en la cofradía, como suele ser Cuaresma. 

 

- Si en las hermandades se hacen actividades para recaudar dinero, un porcentaje 

siempre va para la bosa de caridad. 

 

- Padrinos: Para sufragar los carnets para corinto existen los padrinos. Hermanos o 

personas que dan un donativo a la hermandad para poder mantener a más familias 

en el economato. Además, en algunas hermandades hay donantes para la bolsa de 

caridad. 

 

- Euro-millón: tarjeta en la que participan los hermanos de la cofradía y amigos con 

un donativo. El 80% de los beneficios es para la bolsa de caridad. 

 

- Pregón: Cada año el pregonero de esta hermandad vende su pregón y el dinero es 

para alguna de las acciones de la bolsa de caridad. 

 

- Instrumentos: El padre Cacho pidió instrumentos para crear una banda de música 

en su parroquia de Venezuela.  La compra fue gestionada a través de la hermandad 

y la colaboración de la COPE, el dinero se ingresaba en la cuenta independiente que 

Torneo de Baloncesto con Unicaja y el Palo. 

%Beneficios extraordinarios para la caridad. 

Apertura del bar de la hermandad los viernes. 

Colectas para aumentar los carnets de la Fundación Corinto. 

Venta de accesorios hechos por los miembros de la vocalía. 

Concurso de lomo en manteca, borrachuelos, etc.  

Camisetas solidarias contra el cáncer de mama. 

Venta de mantas con el escudo de la cofradía. 

Venta de mantecados. 

Desfile de moda infantil y moda flamenca. 

Donativos hechos en la iglesia en el cepillo de la virgen. 

Colectas de las misas de la hermandad. 

Coro de la hermandad. 

Concierto benéfico. 

Rifas. 

Hucha en la hermandad. 

Belenes. 

Bingo benéfico. 

Zambombá. 

Torneo de padel. 

Subastas de joyas. 

Cruz de mayo. 

Caseta de feria. 

Capea. 

Merienda solidaria. 

Sorteo de calendarios. 



26 
 

tiene la hermandad para la bolsa de caridad y le llegaba a Amazon, que fue donde 

se adquirieron los instrumentos. 

 

- Padre Cacho y Venezuela: Unas de las grandes obras de esta hermandad fue “El 

pasillo de los deseos”, que se realizó en el centro de Málaga con carpas, y lo 

recaudado, entre 6.000€ - 7.000€, fue para la parroquia que tiene el Padre Cacho en 

Venezuela. 

 

- Rastrillo benéfico: En la casa de hermandad, durante dos días, se realiza un rastrillo 

y todo lo que se recauda es para comprar ropa de bebés para hacer canastillas y 

pagar pisos de los hermanos que lo están pasando mal económicamente. Suelen 

hacerse entre 20 – 25 canastillas y se entregan a las personas que lo necesiten y a 

las hermanas de la cruz para las familias que ellas ayudan. 

 

- Castañada: Un grupo de hermanos lo propuso a la hermandad y desde ese momento 

son 4 ediciones las que se han organizado. Esta actividad se realiza en la puerta de 

la cofradía, se instala una olla y todo lo necesario para hacer las castañas para todo 

aquel que quiera ir y comprar un paquete de castañas por 1€ y ese euro va destinado 

a la labor social que hace la hermandad en navidad, ya sea comprar juguetes, libros, 

etc. 

 

A veces las cofradías se unen para hacer actividades en conjunto y colaborar con una 

misma causa, aunque no es muy rentable y por eso la mayoría de las actividades son 

individuales: 

- Verbenas benéficas en las que el dinero recaudado es destinado a la labor social de 

ambas cofradías. 

 

- Conciertos benéficos: Concierto benéfico en la Catedral para recaudar dinero para 

reparar los daños causados por la catástrofe de Campillos. Fueron varias las 

cofradías que colaboraron cada una con un donativo de 500€ y la catedral colaboró 

con 1.000€. 

 

- Cena benéfica: En algunas ocasiones, las hermandades que cuentan con una casa 

hermandad con unas instalaciones grandes, las han cedido a otras cofradías para 

que realicen sus cenas benéficas. 

 

- Feria: Algunas hermandades trabajan juntas en feria en la caseta que monta NH en 

sus instalaciones, entre dos hermandades recaudaron en 2018, unos 4.000€ para la 

bolsa de caridad. 

 

- Excursiones: Excursión a Sevilla realizada por dos hermandades y cuya recaudación 

fue para la bolsa de caridad de cada cofradía. 

 

- Premios: Hay en algunas ocasiones que las hermandades reciben premios y los 

comparten para la bolsa de caridad. 
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- Grupo joven: los miembros del grupo joven de las hermandades se unen para hacer 

actividades para recaudar fondos para la caridad. En concreto, se hizo una verbena. 

 

- Participación: En algunas ocasiones, miembros de la junta de gobierno de cualquier 

hermandad participan en actividades benéficas organizadas por otra hermandad. 

 

4.5. Ayudas para la bolsa de caridad 

 

En algunos casos se obtienen subvenciones para llevar a cabo algunas de las labores 

de la bolsa de caridad: 

 

- Unicaja: Por el aniversario de la titular mariana, se solicita ayuda para las 

hermanas del convento de la merced, las cuales están viviendo una situación 

económica difícil y necesitan arreglar algunas de las instalaciones del convento. 

 

- Caixa: La Caixa junto con la agrupación de cofradías, dan una cuantía a aquellas 

hermandades que soliciten la subvención y presenten un proyecto cerrado para 

el cuál se va a destinar la cuantía. Son muchas las hermandades que han 

contado con esta ayuda, y sus proyectos eran los siguientes: 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. Colaboración 

Cáritas parroquial 

Las cofradías son un gran apoyo, en muchas ocasiones, para la Cáritas parroquial, y 

viceversa. Las hermandades suelen realizar las siguientes acciones para esta entidad: 

- Colaboración con Cáritas de San Agustín, San Felipe y Santiago con donativos y 

mantenimiento de la parroquia. 

 

- Subvención de Unicaja para la reforma de un piso de acogida de Cáritas. 

 

- Ayuda económica y casos puntuales de personas también se le ayuda, como pago 

de recibo de la luz, en época escolar se le ayuda con los uniformes. 

 

- Reparto de 40 o 50 cajas de aceites a dos conventos de Málaga, a través de la Cáritas 

parroquial. 

400€ ropa de cama para un convento de Málaga 

Vuelta al cole, ropa y materiales para los niños 

Prótesis para un niño con esclerosis múltiple 

Compra especial para un convento. 

Jóvenes de la casa de San José 

Banco de alimentos de la hermandad 

Hermanas filipenses 

Campaña zapatillas 

Toda la obra social 

Campo de trabajo  

Hogar pozos dulces 

Armario solidario 

Casa de los presos 

Adoratrices 
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- La fundación Lágrimas y Favores colabora con la Cáritas de San Juan. 

 

- Cáritas concede carnets de corinto que son firmados por las hermandades de la 

parroquia. 

 

- Aportación mensual de 100€ aproximadamente. 

 

- Colaboración con Cáritas de la Parroquia de la Amargura, en el seguimiento a las 

familias y todo lo que necesiten. 

 

- Colaboración con caritas en el reparto de alimentos al Comedor de Santo Domingo, 

Tú y yo y Calor y café. 

 

- Colecta de las misas para Cáritas. 

 

- Tiempo empleado en ayudar a Cáritas con lo que necesiten. 

 

- Acogida al hermano 

 

- Cheque para colaborar con el centro de Nuestra Señora de la Merced de Cáritas. 

 

- Recogida de alimentos. 

 

- Organización de eventos para ayudar a Cáritas. 

 

Hay un caso especial de una hermandad, en la que la caridad se centra en llevar la 

Cáritas parroquial. La cofradía tiene asignada dos responsables de la Cáritas, las cuales 

han tenido que hacer un curso, y una serie de voluntarios que ayudan a estas dos 

personas en el día a día. 

Gracias a ellos, existe Cáritas en esa parroquia y se ayuda a un gran número de personas 

del barrio. Las acciones que ellos llevan a cabo son las siguientes: 

- Ayuda económica al Colegio de la “Divina Pastora” para realizar un aula de 

psicomotricidad. 

 

- Ayuda al “Convento de las hermanas clarisas” 

 

- Recepción y seguimiento a las familias que acuden a Cáritas. El seguimiento se hace 

de 3 meses, en el que se realiza un expediente que va al comité e valoración y ellos 

son los que deciden qué tipo de ayudas se le puede dar, ya que puede ser: 

 

o Apoyo psicológico 

o Ayuda económica 

o Entre otras 
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- Se intenta solucionar o satisfacer la necesidad que tienen, en muchos casos, se han 

sufragado el gasto en gafas de vista, productos del hogar y medicamentos. 

 

- Recogida de alimentos. 

Tiene aproximadamente 150 familias acogidas en Cáritas.  

Dentro de la parroquia hay más hermandades, que colaboran con la Cáritas en algunas 

ocasiones con recogidas de alimentos y derivando a familias a Corinto, ya que la 

hermandad responsable de la Cáritas no está dentro del economato. 

A la hora de la financiación, todo sale de un presupuesto de la hermandad, este año ha 

sido de 2500€, y también hay personas que abonan una mensualidad o realizan 

donaciones. 

Además, hace 3 años recibieron una cuantía de la subvención que dio Amancio Ortega 

a la Cáritas de España. Para ello, tuvieron que presentar un proyecto en el que tenían 

que especificar las familias y cuánto necesitaban para ellos. Como resultado final, 

obtuvieron 8.000€ durante dos campañas consecutivas.  

Órdenes religiosas 

 

A continuación, se detallan las órdenes religiosas con las que colaboran las 

hermandades y cofradías como parte de su obra social: 

Hermanas de la cruz 

Madre Petra 

Hermanas clarisas (Trinidad) 

Hermanas clarisas (Pastora) 

Hogar de San Carlos 

Buen samaritano 

Hermanitas de los pobres 

Hermanas mercedarias 

Hermanas de las adoratrices 

Hermanos trinitarios 

Hogar de pozos dulces 

San Juan de Dios 

Hermanas nazarenas 

Hermanas filipenses 

Hermanos maristas 

Misiones salesianas

 

Asociaciones o entidades sociales 

En las actividades realizadas por las cofradías muchos de los beneficiarios son diversas 

asociaciones o fundaciones. A continuación, aparecen clasificadas según el tipo de 

actividad que se realiza, como vimos en el apartado 4.3 Actividades realizadas: 
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                                      Fuente: Elaboración propia 

4.7. Presupuesto  

 

En cuanto al presupuesto destinado a la caridad, depende de cómo esté organizada cada 

hermandad. Las tres formas en las que se puede desglosar el presupuesto es fijo, 

variable o sin presupuesto, en algunas cofradías se da el caso en el que hay una parte 

fija y otra variable.  

En el siguiente gráfico podemos observar como cada hermandad organiza su 

presupuesto.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Campaña de 

juguetes 

Ciudad de los niños 

Asociación Luis Olivares 

Asociación AVOID 

Asociación arrabal 

Asociación Padre Huelin 

Fundación Corinto 

Recogida de 

alimentos 

Banco Sol 

Fondos europeos 

Cruz Roja 

Asociación San José 

Almuerzo/cena 

benéfica 

ADIPA 

Hogar San Juan de Dios 

Asociación mujeres maltratadas 

Colegio “La Goleta” 

Corinto 

Cáritas parroquial 

Otras 

actividades 

Asociación regala esperanza 

Comedor de Santo Domingo 

Banco Bueno 

Asilo san Manuel 

Asociación contra el cáncer 

Cocina tradicional malagueña 

Asociación sudamericana 

Asociación Fantasía Lagunillas 

Casa Ronald McDonalds 

Cotolengo 

Calor y Café 

Asociación de vecinos 

“Victoriana de capuchinos” 

Fundación Don Bosco 

Cudeca 

Red madre 

Centro juvenil  

Fundación Luis Olivares 

Tú y yo 

Proyecto hombre 

Colegio Padre Jacobo 
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A continuación, explicamos cada uno. 

Presupuesto fijo 

La mayoría de las hermandades realizan un presupuesto de gasto anual, dentro de este, 

se establece el presupuesto de caridad.  

El presupuesto de caridad fijo lo establecen aquellas hermandades que, con el trascurso 

de los años, conocen las cifras recaudadas de las diferentes actividades de la bolsa de 

caridad y contabilizan las personas que dan un donativo anual. 

También, hay presupuesto fijo porque en junta se establece así, pero si hace falta salirse 

del presupuesto por circunstancias extremas, no hay ningún impedimento.  

Al cierre del ejercicio, normalmente, el saldo de la cuenta de caridad es 0, es decir, todo 

lo que se había presupuestado al inicio debe gastarse. Esto se establece así porque el 

dinero es para obras sociales y debe gastarse siempre, se debe hacer todo lo posible por 

ayudar a los demás. 

Hay algunas hermandades, que no tienen establecido que a final de año el presupuesto 

sea 0, por tanto, en algunos años puede que no se gaste todo el dinero y este se agregue 

al año siguiente para la cardad. Es decir, al hacer el presupuesto del año siguiente, lo 

restante del anterior sería la primera cuantía. 

El presupuesto fijo se compone: 

- Porcentaje cuota de hermanos o ingresos ordinarios (depende de la 

hermandad):  entre un 5% o un 10% aproximadamente, aunque hay 

excepciones, como podemos ver en el gráfico hay un 19% que destina más de 

10% a la caridad. 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

- Actividades realizadas durante el año: se contabiliza el dinero que 

aproximadamente van a gastar en las acciones y lo que suelen recaudar en 

las actividades para obtener fondos. 
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- Donativos de hermanos y particulares para la bolsa de caridad 

 

Presupuesto variable 

A diferencia de la anterior, hay hermandades que no tienen un presupuesto fijo como 

tal. 

En este caso, el presupuesto se hace basándose en el porcentaje que reciben de los 

ingresos de la hermandad, pero puede ser modificado, ya que se realizan actividades 

para recaudar fondos para la bolsa de caridad y se desconoce el resultado final de esa 

recaudación. 

También, puede darse el caso, en el cual la hermandad obtenga ingresos extraordinarios 

y se destinen a caridad. 

Son varias las hermandades que tienen un presupuesto de los dos tipos, fijos y variables. 

Cuentan con una parte fija, ya que hay muchas actividades que se mantienen en el tipo 

y saben el dinero que van a necesitar para llevarlo a cabo y lo que va a recaudar de las 

acciones sociales benéficas que se realicen. Además, del porcentaje de los ingresos 

totales. 

Y otra parte variable que se compone, en este caso: 

- Donativos de hermanos y particulares 

- Actividades de recaudación de fondos 

- Algún caso extremo que se le presente a la hermandad en el año y al que hace 

frente  

- Beneficios extraordinarios destinados a caridad.  

Además, aquí añadiríamos si se ha recibido algún tipo de subvención para 

la obra social, como vimos en el apartado 4.5 Ayudas para la bolsa de 

caridad. 

 

Sin presupuesto establecido 

Cuando no hay un presupuesto fijo o variable es porque la bolsa de caridad actúa de 

manera independiente a la hermandad. Esto significa que, aunque la bolsa de caridad 

es de la cofradía, no recibe nada de las cuotas de hermanos, de los beneficios 

extraordinarios o de los ingresos ordinarios.  

Son los miembros de la vocalía de caridad los que se encargan de realizar actividades, 

muchas de las comentadas en el apartado de actividades son para recaudar fondos para 

las asociaciones y fundaciones con las que colaboran.  
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En este caso, suelen contar con un gran número de miembros que colaboran con la 

bolsa de caridad en las actividades y, también, reciben donativos de personas 

particulares y hermanos de la hermandad que lo deseen. 

Datos numéricos 

A la hora de dar datos económicos las hermandades son reacias, ya que no les gusta que 

se les clasifique, asique vamos a hacer una aproximación algunos de los datos que nos 

han facilitado.  

 

Como hemos comentado anteriormente, los presupuestos pueden ser de diversos tipos. 

Para hacer la aproximación monetaria, no hemos tenido en cuenta el tipo de 

presupuesto, solo hemos sumado las cuantías y hemos añadido las donaciones y las 

recaudaciones monetarias. 

 

En concreto podemos decir que las hermandades mueven alrededor de 400.000€ cada 

año. Haciendo una estimación con los datos que nos han facilitado las hermandades. 

 

En cuanto a la recaudación en especies, muchas de las cofradías no lo contabilizan o no 

conocen la cifra exacta, pero con los datos facilitados podemos decir que 

aproximadamente se han recaudado más 11.700 Kg. 

 

5. Fundación Lágrimas y Favores 

 

5.1. Historia  

 

La fundación Lágrimas y Favores surge en la cuaresma de 2010 a iniciativa de Antonio 

Banderas que, acostumbrado a la sociedad americana, quiere traer a su ciudad la cultura 

del mecenazgo. (Fundación Lágrimas y Favores, 2019)  

 

El proyecto se constituye como compromiso social para todos los malagueños y para dar 

a conocer la importante labor social que realizan las cofradías. Las hermandades tienen 

un gran tesoro que son todas las personas que están detrás de la bolsa de caridad.  

 

La fundación cuenta con tres objetivos fundamentales dentro de su acción social: 

 

- La educación 

- La ayuda a los enfermos  

- La ayuda a las familias y personas desfavorecidas 

Es por ello, que tiene un gran compromiso con la Universidad de Málaga como parte del 

objetivo de la educación, la fundación Cudeca dentro de la ayuda a los enfermos y la 

Cáritas parroquial y la fundación Corinto como asistencia a las familias y personas 

desfavorecidas. 
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5.2. Acción social 

 

Universidad de Málaga 

 

La fundación ofrece a la universidad de Málaga dos tipos de ayudas a la educación. 

 

El primero de ellos son las Becas para fomentar la internacionalización de los 

estudiantes, más concretamente en la zona norteamericana y canadiense. Se pretende 

facilitar los intercambios con otras universidades y que los estudiantes puedan tener 

todas las ventajas posibles. 

 

El segundo proyecto es la Cátedra de estudios cofrades que posee la universidad de 

Málaga.  

 

Grupo de expertos que se dedica a fomentar y dar a conocer la semana santa 

malagueña, en su aspecto social, económico y cultural. 

 

Cudeca 

 

La fundación Cudeca es una fundación sin ánimo de lucro que ayuda, a enfermos de 

cáncer y sus familiares, en los cuidados y la asistencia personalizada.  

 

Cada año ayudan a más de 600 pacientes de los cuales el 80% son de nacionalidad 

española. 

 

La colaboración que ofrece la fundación es la dinamización para la suscripción de nuevos 

socios para Cudeca. 

 

Cáritas parroquial  

 

La fundación destina parte de sus fondos a las necesidades básicas de las familias y 

personas más cercanas al barrio, ya que la demanda se acrecentó en los últimos años. 

 

Como ya hemos comentado a lo largo de este trabajo, en Cáritas hay un comité que 

valora las situaciones de las personas para ofrecerle la ayuda que más les favorezca a 

ellos. 

 

Fundación corinto 

 

Toda la información de Corinto se puede encontrar en el apartado 6. Fundación Corinto 

de este presente trabajo. 
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5.3. Datos económicos 

 

En la siguiente tabla se recogen las donaciones que realizó la fundación de sus fondos 

propios, entre los años 2010 – 2018, a la acción social comentada en el apartado 5.2 

Acción social: 

En el siguiente gráfico podemos ver desglosado la partida destinada en 2019 a la acción 

social. 

 

 

DONATIVO A LA ACCIÓN SOCIAL (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Año  UMA CÁRITAS CUDECA CORINTO F. VICTORIA SEMINARIO TOTAL 

2019    80.000€     45.000€     35.000€     20.000€     25.000€     10.000€    215.000€  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la línea educativa, debemos añadir la UMA, el Seminario y la Fundación 

Victoria, siendo el total destinado de un 54%. En cuanto a la ayuda a los enfermos por 

parte de Cudeca, porcentaje es de un 16%, y la ayuda a los desfavorecidos para la 

Fundación Corinto y Cáritas es un 30%. 

 

Además, a lo largo del año la fundación también realiza donaciones puntuales a otras 

entidades.  

 

6. Fundación Corinto 

 

6.1. Historia 

La fundación Corinto es una entidad benéfico asistencial que gestiona un economato 

social, la cual surge por la hermandad del Amor. Esta hermandad trajo la idea de Sevilla 

y se contó con mucha ayuda por parte de la Fundación Casco Antiguo de esa ciudad, 

para recoger la información y poder hacer algo parecido en Málaga. (Fundación Corinto, 

2019) 

Cuando se tenía toda la información necesaria, se llamó a un pequeño grupo de 

hermandades, por la filosofía de ayuda en el campo de la acción social que tenían, para 

presentarles el proyecto. Posteriormente se presentó en la agrupación de cofradías de 

Málaga. (Fundación Corinto, 2019) 

Tras estas reuniones un grupo de cofrades se hace cargo de ir presentando el proyecto 

en diferentes foros. (Fundación Corinto, 2019) 

Después de un año trabajando, en 2010 se firma un protocolo de intenciones con 20 

hermandades y se crea una comisión gestora para dar forma a todos los aspectos 

legales, fiscales, etc. y para la puesta en marcha del economato. (Fundación Corinto, 

2019) 

Al año siguiente, el 30 de mayo de 2011 se firma la escritura de constitución de la 

Fundación Corinto. Primero estuvieron instalados en la antigua casa de hermandad de 

la cofradía del Rocío, la cual se inaugura como economato el 24 de octubre. (Fundación 

Corinto, 2019) 

En 2013, con motivo de la agudización de la crisis económica española, la demanda 

aumenta y necesitan un espacio más grande y se cambia el lugar al actual, situado en la 

Alameda de Capuchinos. Para poder mantenerlo es la Fundación Lágrimas y Favores la 

que se hace cargo del alquiler del local. (Fundación Corinto, 2019) 

Hermandades 

El economato no pertenece a la agrupación de cofradías, sino que es un proyecto 

independiente y el pertenecer al mismo es voluntario.  

En la actualidad, está compuesto por 28 hermandades de pasión y una de gloria, de 

éstas, 25 hermandades son el patronato y las demás son asociados. 
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Tanto los patronos como los asociados tienen derechos y obligaciones, aunque no son 

iguales en algunos casos. 

La diferencia está en que los patronos tienen poder de decisión y voto, pues son el 

órgano de gobierno de la Fundación. Todos los meses realizan una aportación dineraria 

para el sostenimiento de la entidad, además del capital fundacional para la constitución 

de la Fundación. También pueden cambiar los estatutos y gestionar los recursos propios.  

Las hermandades asociadas se contemplan para un periodo transitorio hasta su 

posterior incorporación al Patronato, se unen a la Fundación con la firma de un convenio 

privado para lo cual realizan una aportación económica de menor importe, no tienen 

poder de decisión en el Patronato, no son patronos, aunque sí colaboran en el 

sostenimiento mensual del economato.  

Todas las hermandades, patronas y asociadas, pueden gestionar carnets para las 

familias que atienden en sus acogidas.  

Además, deben abonar el 75% del coste del carnet y aportar como mínimo un 

voluntario y como máximo los que quieran, aunque hay veces que todos los puestos 

están cubiertos. 

Como derechos, tienen el uso del economato y la fundación tiene que estar provisto de 

todo lo que las cofradías necesiten para sus familias. 

Órgano de gobierno 

Patronato 

La fundación Corinto se rige por un patronato, compuesto exclusivamente de personas 

jurídicas. 

La figura jurídica son cada una de las hermandades patronas que están en la fundación. 

El hermano mayor es la figura física, que representa legalmente a cada una de las 

cofradías.   

De las 25 hermandades que forman el patronato, se eligen 4 personas que son la 

comisión ejecutiva que se encarga de hacer las gestiones legales que se puedan 

presentar en la fundación. 

Hay dos patronatos en el año, uno en verano y otro en invierno, para informar a los 

patronos de la marcha de la fundación, aprobar los presupuestos y las cuentas anuales. 

Gerencia 

El Gerente se encarga de la gestión diaria del economato y está apoyado por dos 

equipos de trabajo:  
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- Asamblea de delegados de las cofradías 

Cada cofradía tiene un delegado en Corinto elegido por la junta de gobierno de la 

hermandad, el cual suele ser el vocal de caridad, y tienen la obligación de ir a las 

reuniones de la asamblea de delegados que se realiza en la fundación. 

Estas personas son los interlocutores para que la información que proporcione la 

fundación llegue a los miembros de la junta de gobierno de la hermandad.  

- Voluntariado 

En el equipo de voluntariado, que ronda entre 130 – 150 personas, hay un grupo de 

personas fijas, llamado Coordinadora de Voluntariado, que acuden al economato 

todos los días, son responsables de algún departamento y trabajan junto con la 

gerente día a día.  

El resto de los voluntarios tiene asignado un área dentro del economato, ya sea ayudar 

a las familias, control de acceso, ordenar el almacén, reposición, etc. 

En 2018, en total la fundación contó con 131 voluntarios que trabajaron durante 14.085 

horas. A continuación, se detallan las hermandades con el número de voluntarios y 

horas: 

 

Fuente: Fundación Corinto 2018 
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6.2. Economato 

 

El economato vende sus productos a precio de costo, es decir, para la fundación no hay 

ningún tipo de beneficio en el precio.  

 

Las hermandades pagan el 75% de la compra y las familias el 25% restante con sus 

carnets. 

 

Por ejemplo, si la fundación compra a un precio de 10€. 

 

El precio que aparece en los lineales es el que paga el usuario al pasar por caja, en este 

caso sería 2,5€, y los 7,5€ restantes son pagados por la hermandad. 

 

Su filosofía es: “Ayudar a las familias a hacer una compra digna en un supermercado” 

Para ello cuentan con unos proveedores que les hacen el mejor precio para que las 

familias puedan aprovechar al máximo sus carnets. 

 

Familias 

Las hermandades son las que gestionan a las familias, son los que se encargan de hacer 

el seguimiento y pedir toda la documentación necesaria para la acogida, además de 

gestionar los carnets, las cofradías son las que deciden como conceden los carnets y por 

cuanto tiempo. 

La acogida es un proceso largo pero muy importante, ya que se estudia la situación de 

cada familia para ofrecerle toda la ayuda que necesitan de la manera más personal y 

emitir el carnet más acorde con su situación. 

 Todos los datos proporcionados por las familias y los expedientes son confidenciales. 

Los criterios de acogida son los mismos para todas las cofradías. 

Carnets 

Los carnets se emiten con un saldo mensual y no es acumulable, pueden gestionar el 
dinero durante el mes de la manera que quieran hasta llegar a 0.  

En el siguiente gráfico podemos apreciar el número de altas de carnets entre los años 

2017-2018: 

 

Fuente: Fundación Corinto 2018 

Observamos que en 2018 ha disminuido el número de altas de carnets por meses, pero 

en asistencias mensuales, se ha aumentado con respecto al año anterior. 
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Las altas mensuales se transforman en asistencias mensuales cuando se contabilizan las 

compras que realiza cada beneficiario en el economato, es decir, los meses en que tiene 

su carnet en vigor. 

Por ejemplo, un carnet con 6 meses de vigencia que se da de alta en enero figura en el 

cuadro de alta como 1, mientras que en el cuadro de asistencias figurará como 6, una 

asistencia por cada mes que su carnet está activo y acude a comprar al economato.  

 

Fuente: Fundación Corinto 2018 

Además, las ventas se vieron incrementadas en el 2018, debido a que se aumentó el 

importe de los carnets, para que las familias tuvieran más recursos para hacer sus 

compras. 

         Fuente: Fundación Corinto 2018 

Existen diferentes tipos de carnets según la situación y el número de miembros de la 

familia: 

o Carnet de 10€: Una persona 

o Carnet de 15€: Familias de 2 ó 3 miembros. 

o Carnet de 20€: Familias de 4 ó 5 miembros. 

o Carnet de 25€ ó 30€:  Casos especiales y familias a partir de 6 miembros 

En la tabla presentada a continuación, tenemos el total de carnets proporcionados 

según los miembros y la edad de los solicitantes de los carnets. 

 

          Fuente: Fundación Corinto 2018 

 



41 
 

 

 

Fuente: Fundación Corinto 2018 

Los carnets más demandados han sido los que son ofrecidos para las familias que tiene 

cuatro miembros y la mayoría de los usuarios de corinto están entre los 31 – 40 años 

con un 26,36% y los que están entre los 41 – 50 años con un 29,57%.  

6.3. Colaboradores 

En este apartado, vamos a hablar de las empresas proveedoras de productos del 

economato y además, de las donaciones y colaboraciones que recibe la fundación de 

fundaciones, hermandades, empresas, etc.  

Toda la información que vamos a dar a continuación ha sido obtenida de la Memoria 

anual que publica la fundación Corinto en su página web, en concreto la de 2018. 

El economato cuenta con entre 15 o 20 empresas proveedoras de todo tipo de 

productos, ya sean de marcas blancas y comerciales. El supermercado Maskom ha sido 

uno de los colaboradores desde el principio y es a quién hacen el pedido grande para la 

fundación.  

De toda la gama de productos que tiene el economato lo más demandados son los 

siguientes: 

 

Fuente: Fundación Corinto 2018 



42 
 

Además, podemos observar que entre 2017 y 2018, se ha aumentado el consumo de 

arroz, pasta y legumbres casi duplicando la cantidad, el resto se mantiene en 

prácticamente los mismos valores. 

Las empresas proveedoras son un pilar importante en el economato, pero las ayudas 

que reciben también colaboran en la mejora y mantenimiento de las instalaciones. 

Vamos a distinguir entre: 

Donaciones 

Donaciones monetarias 

El colaborador por excelencia es la Fundación Lágrimas y Favores¸ la cual cumple ya 5 

años de ayuda al economato, con su aportación monetaria pagar el alquiler del local 

donde se encuentra instalado el economato. Además, esos fondos son compartidos con 

la universidad de Málaga, Cáritas y la Fundación Cudeca, a esta última se le hizo un 

donativo de 20.000€. 

También cuenta con donaciones de otras entidades como: 

- Unicaja: La obra social Unicaja concedió a la fundación un donativo de 3.000€ para 
poder acoger más familias en el economato. 
 

- El grupo inmobiliario Piscis: Siendo el segundo año consecutivo, el primero en 2017, 
colaboró con un donativo de 4.000€ a la fundación que hace pensar que el tejido 
empresarial malagueño está más comprometido con las acciones sociales. 
 

- Pintor Manuel Mingorance: Las personas encargadas del legado del pintor 
malagueños, tras conocer el proyecto del economato, realizaron un donativo de 
20.400€. 
 

- La fundación Orona: la fundación realizó un donativo de 800€ provenientes de sus 
fondos COEPC (Contribución para la educación y promoción educativa) 
 

- Hermandad de la Columna: Como cierre a los actos del 75 aniversario de la 
hermandad, hicieron una donación de 3.000€ al economato. 
 

- Strena Artis 2018: Entrega de 1.000€ por parte de la Hermandad de la Paloma y 
2.000€ por parte de la Hermandad del Rescate como donativo del premio recibido. 
 

- Banda CCTT Carmen: La banda hizo entrega de un donativo de 500€ de lo recaudado 
en el concierto realizado por su aniversario. 
 

- Caseta NH: En feria se unieron los patronos y voluntarios de la fundación en el hotel 
NH a beneficio de Corinto y además, por parte del hotel se obtuvo un donativo de 
800€. 
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Donaciones de productos 

- Sutrimex España, Conservas Rianxeira, Mueloliva Minerva y Blas Cerezo: Han 

donado productos que han sido repartidos equitativamente entre los 

beneficiarios del economato como obsequio. 

Voluntarios 

- Grupo Procarion: Formación sobre la manipulación de alimentos para los 

voluntarios del economato. 

 

- Convivencia: Antes del cierre del año, se celebró una convivencia con los voluntarios 

y demás personas del economato en la casa de hermandad de la Salud. 

 

- Empresa Prodasur: empresa consultora en protección de datos que trabaja 

generosamente con la fundación, asesoró a los miembros de la fundación sobre la 

nueva ley de protección de datos. 

 

Además de las donaciones, la fundación realiza formaciones para los voluntarios en el 

área social, en 2017 llevaron a cabo el proyecto “Acción social dirigido a la infancia”. 

Esta formación se realizó en la casa de hermandad de la Congregación de Mena y 

contaron con una amplia red de expertos y asociaciones dedicadas a la infancia: 

- Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga 

- Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS) 

-  Fundación “Andrés Olivares” 

Para finalizar la jornada de formación se presentó un proyecto de voluntariado 

internacional en Honduras, en el que colaboraron la Universidad de Málaga y la 

Asociación de Colaboración y Esfuerzo (ACOES) 

6.4. Actividades realizadas por la fundación 

Toda la información y datos mencionados a continuación han sido obtenidos de la 

Memoria anual que publica la Fundación Corinto, en concreto, la del pasado año, 2018. 

Patronato: El patronato destinó una partida de 65.880€, proveniente de los fondos 

propios de la Fundación, para sufragar los carnets de familias que estaban en lista de 

espera o que ya habían terminado y necesitaban una renovación. Esta cuantía está 

formada por las donaciones recibidas de las empresas y entidades que colaboran con la 

fundación, y fue repartida en 4 programas, en la tabla que se presenta a continuación 

podemos ver la repartición de los fondos y las familias atendidas. 
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Fuente: Fundación Corinto 2018 

 

El cuarto programa se destinó a las fiestas de Navidad y, de forma extraordinaria, se dio 

un carnet de 5€ a todas las familias que hacen uso del economato para que puedan 

aumentar su compra en esas fechas tan señaladas. 

 

 
Fuente: Fundación Corinto 2018 

 

Conventos: La fundación tiene un programa con los conventos, también sufragado con 

recursos propios, a los que se le ofrece un carnet para que puedan hacer uso en el 

economato como una familia. Este año los beneficiarios del programa han sido: 

o Clarisas Monasterio de Santa Clara (Málaga).  

o Clarisas Monasterio de la Paz y Santísima Trinidad.  

o Comunidad RR Adoratrices Málaga.  

o Religiosas Filipenses Hijas de María Auxiliadora.  

 

Además de las órdenes religiosas, se atendió las necesidades de la asociación de acogida 

ASIS (Asociación Solidaria Integración Social). 
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7. Conclusiones 

Las conclusiones van a ser extraídas basándonos en los objetivos planteados en la investigación. 

Como primer objetivo planteado teníamos “Analizar la motivación que lleva a las hermandades 
a la realización de actividades sociales”. La motivación de las hermandades y cofradías en los 
temas sociales existe desde sus orígenes fundacionales, pero, además, forma parte de la vida 
como cristianos, ya que la caridad es una forma de ayudar al prójimo, tal y cómo nos enseñó 
Jesús.  

En segundo lugar, queríamos “Estudiar la evolución de la obra social de las hermandades”. 
Podemos decir que, desde su fundación como hermandades y cofradías, existe obra social en 
las mismas, aunque no siempre se han llevado a cabo las mismas actividades. A continuación, 
vamos a mostrar un cuadro resumen con las características más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con las actividades de la obra social, nos planeábamos también el siguiente objetivo, 
“Conocer las diferentes actividades y formatos para el desarrollo de la obra social de las 
cofradías”. La forma de llevar a cabo la obra social en cada hermandad es diferente, pero todas 
tienen en común: 

- Realización de actividades para la bolsa de caridad, ya sean para una acción concreta o 
para recaudar fondos. Las actividades pueden ser: 
 

o Campañas de juguetes 
 

o Recogida de alimentos 
 

o Almuerzo/Cena benéfica 
 

o Ayudas a entidades y familias 
 

o Acciones sociales con los desfavorecidos 
 

o Actividades para recaudar fondos 
 

o Ayudas para Cáritas parroquial 
 

Fecha Labor social 

Antes de la guerra civil 
(Orígenes – 1931) 

Enterramientos  
Apoyo espiritual 
Ayuda a los hermanos indigentes 
Protección de benefactores 

Después de la Guerra 
civil (Años 90) 

Comienza ha asentarse la obra social. 
Canastillas para los bebés 
Prestación de trajes de comunión 
Donativos y colectas 

Actualidad 
Bolsa de caridad 
Economato social  

Fuente: Elaboración propia 
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- Hay un número de personas para realizar esta labor. 
 

- Difunden sus acciones a través de las redes sociales y otros medios de comunicación 
 

En cuanto al objetivo “Analizar el grado de importancia que tiene la caridad en las 
hermandades”, podemos afirmar que el grado de importancia es muy elevado y vamos a 
justificarlo con los siguientes datos: 

 

 

Siguiendo con los datos de la tabla anterior, y con respecto al objetivo “Conocer las relaciones y 
cooperación de las hermandades con fundaciones y/u otras entidades de carácter social”, 
podemos decir que las asociaciones y órdenes religiosas son uno de los beneficiarios principales 
de la obra social. 

Todas tienen su espacio dentro de la bolsa de caridad, ya sea para ayudarlas económicamente, 
para realizar una acción concreta con ellos, etc.  

También hemos podido conocer la Fundación Corinto, que ayuda con su economato social a 
alrededor de 1.178 personas en el año 2018, y la Fundación Lágrimas y Favores que han 
destinado desde sus inicios más de 1.650.000 € a su obra social. 

Para finalizar, en cuanto a “la evaluación del presupuesto dedicado por las hermandades y 
cofradías a temas sociales”. Como ya comentamos, las hermandades son reacias a dar este tipo 
de información, con los datos obtenidos hemos podido hacer una aproximación de la cantidad 
destinada en un año a las acciones sociales, y ésta supera los 126.000€. 

A nivel personal, al igual que las hermandades, me he concienciado más de las necesidades que 

tienen las personas, y este trabajo ha sido muy gratificante, a la vez que sorprendente.  

Como cofrade, desconocía muchas de las acciones de la bolsa de caridad de las cofradías, es una 

de las tareas pendientes para ellos.  

Todas las hermandades con las que he podido contactar y tener una toma de contacto me han 

recibido con los brazos abiertos, me han facilitado sus instalaciones para poder llevar a cabo las 

entrevista y su tiempo, que no ha sido poco, por lo cual le estoy eternamente agradecida.  

 

 

 

  

Actividades realizadas 
durante el año 

Más de 150 actividades son desarrolladas cada año por las 
hermandades y cofradías malagueñas. 

Personas implicadas Más de 70 personas implicadas en la bolsa de caridad. 

Asociaciones ayudadas 
 Más de 34 asociaciones o entidades sociales ayudadas por la labor 
social de las cofradías. 

Órdenes religiosas 
Más de 15 órdenes religiosas malagueñas tienen el apoyo de 
nuestras hermandades. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1. Recursos electrónicos 

Agrupación de Cofradías: 

agrupaciondecofradias.com  

 

Fundación Lágrimas y Favores: 

www.fundacionlagrimasyfavores.org 

 

Fundación Corinto: 

fundacioncorinto.org 

 

Hermandades 

 

Pollinica: 

cofradiapollinicamalaga.es 

 

Fusionadas 

www.cofradiasfusionadas.org 

 

Humildad y Paciencia: 

www.humildadypaciencia.org 

 

Humildad: 
hermandaddelahumildad.es 
 
Dulce nombre: 
dulcenombre.net 

 
Salutación: 
www.hermandadsalutacion.com 
 
Salud:  
www.hermandaddelasalud.org 
 

https://agrupaciondecofradias.com/
http://www.fundacionlagrimasyfavores.org/
https://fundacioncorinto.org/
https://cofradiapollinicamalaga.es/
http://www.cofradiasfusionadas.org/
http://www.humildadypaciencia.org/
http://hermandaddelahumildad.es/
http://dulcenombre.net/
http://www.hermandadsalutacion.com/
http://www.hermandaddelasalud.org/
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Prendimiento: 
www.prendimientoygranperdon.com  
 
Gitanos: 
cofradiadelacolumna.org 
 
Dolores del puente: 
www.doloresdelpuente.es 
 
Pasión: 
archicofradiadelapasion.org 
 
Estudiantes: 
www.cofradiaestudiantes.es 
 
Cautivo: 
cautivotrinidad.com 
 
Rocío: 
cofradiadelrocio.com 
 
Penas: 
www.cofradiadelaspenas.es 
 

 
Nueva Esperanza: 
www.hermandadnuevaesperanza.es 
 
Estrella: 
www.humillacionyestrella.org 
 
Rescate:  
cofradiadelrescate.es 
 
Sentencia: 
www.hermandaddelasentencia.com 
 
Mediadora:  
www.hermandadmediadora.es 
 
Salesianos: 
www.hermandadsalesianos.es 
 
Paloma: 
www.lapuenteylapaloma.com 
 
Rico: 
www.cofradiaelrico.com 
 
Sangre: 
www.archicofradiadelasangre.es 
 

http://www.prendimientoygranperdon.com/portal/
https://cofradiadelacolumna.org/
http://www.doloresdelpuente.es/
https://archicofradiadelapasion.org/
http://www.cofradiaestudiantes.es/
https://cautivotrinidad.com/
https://cofradiadelrocio.com/
http://www.cofradiadelaspenas.es/
http://www.hermandadnuevaesperanza.es/
http://www.humillacionyestrella.org/
https://cofradiadelrescate.es/
http://www.hermandaddelasentencia.com/
http://www.hermandadmediadora.es/
http://www.hermandadsalesianos.es/
http://www.lapuenteylapaloma.com/
http://www.cofradiaelrico.com/
http://www.archicofradiadelasangre.es/
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Santa cruz: 
santacruzmalaga.org 
 
Cena: 
www.sagradacena.org 
 
Viñeros: 
correonistas.es 
 
Mena:  
www.cofradiamena.com 
 
Misericordia: 
www.cofradiamisericordia.com 
 
Zamarrilla: 
www.zamarrilla.es 
 
Esperanza: 
pasoyesperanza.es  
 
Calvario: 
www.hermandadcalvario.es 

 
Amor:  
amorycaridad.com 
 
Piedad: 
piedadmalaga.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://santacruzmalaga.org/
http://www.sagradacena.org/
https://correonistas.es/
http://www.cofradiamena.com/
http://www.cofradiamisericordia.com/
http://www.zamarrilla.es/
http://pasoyesperanza.es/
http://www.hermandadcalvario.es/
http://amorycaridad.com/
https://piedadmalaga.com/
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ANEXO I  LISTADO DE CONTACTOS 

Hermandad Miembro de la vocalía de Caridad 

Pollinica Josefa Mª Gámez Salazar 

Dulce Nombre Susana Pendón Espejo 

Salud María García Díaz 

Humildad 

Humildad y Paciencia 

Angelines Morales 

Carmelo Rodríguez Rodríguez 

Crucifixión Juan Antonio Vicario 

Pasión Enrique Antúnez 

Estudiantes 

Cautivo 

Rocío 

Nueva Esperanza 

Rescate 

Salesianos 

Fusionadas 

Paloma 

Rico 

Sangre 

Expiración 

Santa Cruz 

Cena 

Misericordia 

Zamarrilla 

Esperanza 

Dolores de San Juan 

Descendimiento 

Calvario 

Amor 

Santo Traslado 

Piedad 

Miguel Villar 

José Villalba 

Manuel Aranda Borrego 

María Mercedes  

Adolfo López Jaramillo  

Carmen Marina Navarro 

Amalia Vilar Sánchez 

Luisa Jiménez Campos 

Antonio Almanz 

Javier Gámez 

Maite Llera 

Cristina Guardeño 

Francisco Fúster 

José Fernando García Roca 

Francisco García García 

Encarna Moret 

Ana Ramos Fortea 

Josefa Ramos 

Mavi González  

Daniel González 

Ana Acosta 

María José De Haro Pérez 

 



51 
 

ANEXO II CUESTIONARIO 

 

Origen y evolución de la caridad en las hermandades 

¿Cómo comenzó la labor social en la hermandad?  

¿Quién lo estableció? 

¿A día de hoy que ha cambiado? 

Importancia que tiene dentro de las hermandades 

Presentación en cabildo de hermanos  

¿Cuándo se va a realizar una acción social es presentada en cabildos? ¿Por qué? 

¿Se pide colaboración de los hermanos para la realización de las acciones? ¿En qué ocasiones? 

¿Por qué? 

¿Se tiene constancia de algún hermano que esté pasando por alguna mala racha? ¿La 

hermandad le ayuda? ¿Cómo? 

Información accesible en redes sociales y página web corporativa 

¿En la página web de la hermandad hay un apartado destinado a la labor social?  

¿Qué aparece en él?  

¿Se actualiza? 

¿Creen que es necesario que las personas conozcan esta labor? ¿Por qué? 

¿Utilizan las redes sociales para este tipo de actividades? ¿Con qué fin (Información, captación, 

etc.)? 

Cargo independiente dentro de la junta de gobierno 

Dentro de la junta de gobierno, ¿La caridad/labor social tiene un cargo? ¿Cómo se elige? 

Según la junta de gobierno, ¿Cambian las actividades? ¿Por qué? ¿A mejor o a peor? 

Actividades que se llevan a cabo por las hermandades 

¿Qué tipo de actividades o acciones sociales se llevan a cabo?  

¿Siempre se realizan las mismas? 

¿Existe algún proyecto con el que estén ilusionados? 

Actividades propias organizadas por las hermandades 

¿Las actividades que son organizadas por la hermandad? ¿Cuáles son? 
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Colaboración con otras organizaciones caritativas 

¿Las actividades que se realizan están organizadas por otras entidades/ cofradías?  

¿Cómo colabora la hermandad? 

¿Por qué la hermandad no genera actividades organizada por la misma? 

Además de tener actividades propias, ¿Colaboran con alguna entidad? 

Pertenencia y colaboración con fundaciones  

¿Son miembros de alguna fundación relacionada con este tema? ¿Cuál? ¿Cómo colaboran? 

Presupuesto destinado a la caridad 

Presupuesto fijo 

¿El dinero destinado a la caridad es un presupuesto fijo? (Cada año tiene que gastarse X € en 

caridad) 

¿Por qué está establecido así? 

Presupuesto variable 

¿El dinero destinado a la caridad va cambiando según los años y la junta? ¿Por qué? 

No hay presupuesto establecido 

¿Por qué no establecen un presupuesto de gasto? 

No hay un gasto, ¿si no una recaudación de dinero/productos? (Conciertos benéficos, etc.)  

¿Cuándo se hacen recogidas se establece un mínimo al que se quiere llegar con la causa? 

(Monetario/Productos) 

Recaudación de las actividades 

¿Cuánto dinero han conseguido en un año con las distintas actividades? 

¿Cuál ha sido el evento con el que más han conseguido? 

¿A dónde va ese dinero? ¿Se entrega a una entidad? ¿Se entrega personalmente a los 

hermanos o personas del barrio que lo necesiten?  

¿La hermandad se encarga de comprar lo que necesitan esas personas? 

Cuando son alimentos, ¿Quiénes son los destinatarios finales? 

 


