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COMUNICADO OFICIAL 

 

Estimados Archicofrades de la Sangre:   

En primer lugar, deseamos que tanto vosotros como vuestros familiares os encontréis en 

buen estado de salud en estos difíciles momentos y os invitamos a seguir orando al Señor 

y a su Bendita Madre por todos los que están sufriendo.  

La Junta de Gobierno de nuestra Archicofradía se reunió el pasado miércoles 13 de mayo 

de forma extraordinaria por videoconferencia para tratar una serie de asuntos relativos a 

la situación excepcional, con motivo de la pandemia del Covid-19, que estamos viviendo. 

A continuación, nos queremos poner en contacto con vosotros para informaros de los 

acuerdos alcanzados. 

• Desde el pasado 14 de marzo, con la declaración del Estado de Alarma, nuestra 

Hermandad se vio obligada a suspender todo tipo de actividades y cultos 

programados, así como cualquier Cabildo. Nuestros Sagrados Titulares quedaron 

expuestos en su altar de Triduo, donde permanecen desde hace ya más de 65 días. 

Ante la entrada en la Fase 1 del período de desescalada y la posibilidad de apertura 

de los templos, el Señor de la Sangre y la Virgen de Consolación y Lágrimas 

regresarán a su capilla en los próximos días.  

 

• En lo que respecta a la situación económica de la Archicofradía, el equipo de 

Tesorería ha elaborado un plan económico ajustándose a cualquier situación 

adversa que pueda ocurrir y que podría volver a mermar los ingresos de la 

Cofradía con motivo de esta crisis. Por ello, además, han quedado suspendidos 

todos los pequeños proyectos patrimoniales que la Archicofradía tenía previstos a 

corto plazo, ya que entendemos que las prioridades en estos momentos son otras.  
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• Tras el informe del equipo económico, nuestra Archicofradía empleará los 

donativos de las papeletas de sitio de este año en sufragar el coste que supone la 

Salida Procesional, ya que todos los servicios, a excepción de los exornos florales, 

estaban ya contratados: bandas, proveedores de cera y demás entidades que iban 

a prestar sus servicios. Además, gracias a estos donativos, la Archicofradía puede 

hacer frente todos los meses a los gastos de seguro, luz, agua y teléfono de la Casa 

Hermandad, crédito hipotecario, ayudas económicas a la Parroquia, además de 

todas las acciones de carácter social y labores de caridad. No obstante, como 

entidad Cristiana, nuestra Hermandad no quiere abandonar a ningún hermano o 

hermana, ya que en estos momentos debemos apoyarnos los unos a los otros y 

ayudar al prójimo. Por ello, cualquier Archicofrade que precise nuestra ayuda y 

realmente necesite la devolución de su donativo o cualquier otra cuestión, podrá 

personarse en nuestra Casa Hermandad cuando las circunstancias lo permitan y 

será atendido debidamente.  

 

• En lo relativo a las labores de caridad, informaros que éstas se han incrementado 

notablemente debido a la crisis, con el objetivo de atender a todas las personas 

que estén en nuestra mano. Por un lado, no dejamos de atender a nuestras familias 

de la Fundación Corinto y a las del Banco de Alimentos de la Casa Hermandad. 

A todas ellas se les vienen realizando transferencias económicas. Además, el 

pasado mes distribuimos cerca de dos toneladas de alimentos entre dichas 

familias, contando también con las que teníamos en lista de espera y todos 

aquellos vecinos que están llamando a nuestra puerta, pues consideramos que es 

momento de incrementar nuestro presupuesto en labor social. Del mismo modo, 

hemos renovado por tercer año consecutivo nuestro compromiso con Bancosol y 

el programa FEAD (Fondos Europeos de Ayuda Alimentaria). Asimismo, nos 

adherimos a la Operación Potito, gracias a la colaboración de muchos hermanos, 

y a la que contribuimos con 1.400€ para que ningún niño en Málaga se quede sin 



  
Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de 

la Sangre, María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario 

 
 

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre,  Parroquia de la Santa Cruz y 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario             San Felipe Neri 

comer. También informaros que la Delegación de Hombres de Trono decidió 

enviar todas las papeletas de sitio de este año, con la imagen del Señor y de la 

Virgen, a distintos hospitales de las provincias de Málaga y Córdoba, para que 

pudiesen Consolar y ayudar de alguna forma tanto a sanitarios como a pacientes. 

De ellos, ya hemos recibido varias cartas de agradecimiento. Por último, 

informaros que hemos puesto en marcha un Directorio de Empresas para todos 

aquellos hermanos y conocidos que tengan una pequeña o mediana empresa y 

quieran anunciarse gratuitamente. Nuestra Archicofradía difundirá toda la 

información periódicamente en sus canales oficiales para ayudar a la reactivación 

económica de las pymes de nuestros hermanos. Para más información, os 

remitimos a nuestra página web (archicofradiadelasangre.es) y a nuestras redes 

sociales, desde donde podremos seguir comunicados constantemente hasta la 

reapertura de nuestra Casa Hermandad.   

• En cuanto a las túnicas de nazarenos y hombres de trono, os rogamos que las 

mantengáis colgadas y en buen estado, ya que es un patrimonio de todos y que 

debemos cuidar. En cuanto sea posible, informaremos del proceso de recogida de 

túnicas, fechas y horarios del mismo.  

 

Seguimos rezando al Santísimo Cristo de la Sangre y a María Santísima de Consolación 

y Lágrimas por todos los fallecidos y para que sigan cuidando de todos nosotros. Sin más, 

recibe un afectuoso abrazo de tu Archicofradía.  

 

La Junta de Gobierno 

 


