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Consejo Local de
Hermandades y Cofradías
de Cádiz

Cofradías, para algunos, penitentes, acólitos, Pasos, bandas de músicas, flores,
incienso, primavera y…, demás cosas.
Cofradías, sinónimo de gremio, agrupación, comunidad, Hermandad.
Cofradía, unión de devotos para el desarrollo de obras de Caridad y de actividades
vinculadas a la advocación.
Caridad, sinónimo de limosna, auxilio, atención, ayuda, etc.
Caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Se
trata de un amor desinteresado que surge por el mero deseo de darse a los demás sin
pretender nada a cambio.
Amar, este es el objetivo y fundamento de nuestras Hermandades y Cofradías.
Muchas personas son los que desconocen la labor social, tan grande, que realizan
nuestras HH.CC. Y otros, creen que todo lo que nos rodea es oro, y no es así. Las
HH.CC. viven de las cuotas de los Hermanos que tienen inscritos y que comparten un
mismo sentir por sus Titulares. Y con esas cuotas…, no dan para tanto.
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Estos son los ingresos medios de una Hermandad o Cofradía, algunas puede que
tengan algún ingreso más, pero lo dicho, son ingresos medio. Ni con los donativos,
que algunos Hermanos donan voluntaria y extraordinariamente, ni con los conciertos
que algunas organizan, ni los distintos sorteos de números que se realizan a lo largo
del año, ni con los eventos culturales que organizan, se puede sobrevivir. La mayoría
de ellas, sobreviven gracias a las subvenciones recibidas en Semana Santa. Esta
subvención es como agua de mayo para nuestras HH.CC.
Y estas subvenciones, no se crean que son para gastos generales de las
Hermandades y Cofradías, que también, pero lo más importante es que dicha
subvención se destina a reinvertir, parte de ella, en la ciudad de Cádiz.
Son muchos los gastos que tiene una Hermandad, telefonía, alquileres y/o
hipotecas de la Casa de Hermandad, local donde se guardan los Pasos, agua, luz,

mantenimiento, secretaría, Cultos, tanto externos, como internos. A continuación, en
el grafico veremos los gastos, aproximados, que tienen una Hermandad.
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Los presupuestos de nuestras Hermandades y Cofradías, como se pueden
imaginar, varían. No son todas iguales, pero nos podemos hacer una idea de que, no
es tan sencillo mantener en funcionamiento una de nuestras Hermandades con los
presupuestos anuales de ellas.
Sirva estos datos como introducción, a lo que nos atañe, en este anuario de
Caridad.
Caridad, como dije al principio, es amar a Dios por encima de todas las cosas y
al prójimo como a uno mismo.
Vivir el Evangelio es AMAR a Dios. Amar al prójimo como a uno mismo, es mucho
más difícil. Pero nuestras Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, se empeñan
en hacerlo, con tesón, ganas y mucho trabajo. Trabajo buscando patrocinadores para
los distintos actos que realizan en Caridad. Intentan conseguir algún ingreso
económico más, para luego, invertirlos en los más necesitados, tanto en ayudas físicas
como espirituales.
A continuación, detallo algunos ejemplos de obras de Caridad en que están
inmersas las HH.CC. de Cádiz:
Donación de material de escritorio a la Delegación de Penitenciaria Puerto3-.
Beca comedor a alumnos de distintos colegios de la ciudad.
Donación de material ortopédico a distintas Asociaciones.
Donación de ropas, calzados y otros a distintas Asociaciones y a personas
sin hogar.
Donación de alimentos a distintos comedores sociales y, organización de
repartos de alimentos a los más necesitados.
Donación de material escolar para los más pequeños, y no tan pequeños, a
familias en exclusión social.

Donación de productos de aseo personal.
Donación de productos sociosanitarios.
Ayudas económicas a Hermanos de la Hermandad o Cofradía, que están
atravesando un mal momento económico.
Ayuda a Albergues locales, en donde se encuentran refugiados colectivos
diferentes.
Ayuda a las personas que viven en la calle, sin un techo y cuatro paredes
donde refugiarse. Ayudas tanto alimenticia como en ropas y calzados.
Donación de material informático, como electrónicos, a distintos colegios
de la ciudad.
Donación de juguetes a familias necesitadas.
Ayudas internacionales como, por ejemplo, al Colegio Español “Ntra. Sra.
del Pilar” en Jerusalén.
Acompañamiento a nuestros mayores, tanto en hospitales como en
geriátricos.
Podríamos seguir hablando de muchas otras obras que están en ejecución o en
estudio de poder realizarlas y llevarlas a buen fin.
Seguidamente, pasamos a los números que se han producido en este año pasado
del 2021:
✓ En ropa, se ha recogido un total de 1.400 Kg. entre calzados, ropa de
abrigos y ropa en general.
✓ Alimentos, 19.051 Kg. Aproximadamente. Todas nuestras Hermandades y
Cofradías se volcaron en las distintas campañas. Participando en la Gran
Recogida de Alimentos del Banco de Alimentos de Cádiz.
✓ Alimentos frescos, como son, verduras, carnes, pescado y frutas se consiguió
recabar la cantidad de 2.035 Kg. Dos toneladas.
✓ Ayuda económica se ha donado un total de 248.474,37 €. Siendo una media
aproximada por cada Cofradía o Hermandad de 6.902,07 €. Esto en ayudas
directas a personas necesitadas.
Aparte, hay que considerar otra partida o subgrupo económico. Dicho
grupo está compuesto por la compra de, por ejemplo, material escolar,
productos de limpieza y de higiene personal, juguetes, etc. que asciende a
51.980,00 €.
Es decir, nuestras Hermandades y Cofradías, el año pasado gastaron en
Caridad la escalofriante cifra de 300.454,37 €.
Todo lo expuesto, con detalles, es la realidad diaria de nuestras Hermandades
y Cofradías de Cádiz. Todo el tiempo empleado en ello, se lo restamos a nuestras
familias, a nuestros quehaceres, a nuestro tiempo de ocio y descanso, etc. Pero todo

lo realizado lo hacemos sin esperar reconocimiento alguno del pueblo. Solo hecho por
amor a Dios y al prójimo.
La Permanente de este Consejo, en convenio con la Fundación La Caixa, en
nombre de nuestras HH.CC, también ha invertido en Caridad. Dicha cantidad está
incluida en los números anteriores expuestos. A continuación, hacemos un breve
resumen de ello:
Realización de 6 comidas para personas sin hogar, ascendiendo la
inversión a 2.285,08 €
Donativo a la Asociación de los Reyes Magos, 600,00 €
Fondo de Solidaridad, este año han sido asignado a distintas
asociaciones:
o Asociación Junior (2.743,00 €)
o Asociación Desamparadas (2.545,00 €)
o Asociación Oblatas (2.366,00 €)
o Hijas de la Caridad (3.099,84 €)
Haciendo un gasto total de 10.753,84 € en material informático, aprobado
en el Pleno de HH.MM.
Reparto de mochilas con material escolar de las modalidades: infantil,
primaria y, 1º y 2º de ESO.
Gracias. Os doy las gracias en nombre de tantas personas que habéis auxiliado
el año pasado, os la doy también, por esos niños que en los días señalados se han
encontrado con un regalo, con un caramelo, con una ilusión. Con una sonrisa, de ellos,
nos sentimos más que pagados. Gracias por vuestro trabajo silencioso, es de justicia,
el reconocer públicamente dicha labor, y hacer llegar a nuestros vecinos todo el bien
y amor que derrocháis a raudales.

Gracias de corazón.
Que nuestro Señor y su Stma. Madre nos proteja a todos.

Fdo. Juan Ramón Montes Benítez

Consejero de Caridad

ANEXO FOTOGRAFIAS

IMÁGENES DE ALGUNOS ACTOS REALIZADOS POR LA
PERMANENTE EN NOMBRE DE TODAS NUESTRAS HERMANDADES Y
COFRADIAS

Gracias a todas las HH.CC que han colaborado para hacer posible este
anuario. Sin su colaboración, no se podría haber realizado.

Amén.

En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas,

la caridad
San Agustín

Cádiz, 05 de mayo de 2022

