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#YoSacoMiPapeleta 

Málaga, 5 de mayo de 2020 

Queridos Hermanos: 

En primer lugar, deseamos que sigáis encontrándoos bien de lo más esencial que hay en nuestras 
vidas, la salud. En estos momentos, tan complicados para todos y para muchos además dolorosos, 
queremos haceros llegar nuestra cercanía y afecto. 

La pandemia provocada en el mundo por el coronavirus nos ha llevado a una situación excepcional 
que nos está afectando de tal forma hasta llevarnos a cambiar nuestra forma de vida, como nunca 
podríamos habérnoslo imaginado. Confinados y preservándonos.  

En el ámbito cofrade hemos vivido una Cuaresma y Semana Santa atípica, teniendo además que 
asumir un año más la suspensión de la salida penitencial. Algo que se nos ha hecho duro, pero hemos 
de resignarnos y ofrecernos en la oración a Dios y su Madre. Ellos sabrán recompensarnos, pues son 
conocedores del amor de sus hermanos. 

La Comisión Permanente se encuentra trabajando desde que se declaró el Estado de Alarma, en las 
circunstancias tan excepcionales que nos ha tocado vivir, sabéis que es imposible reunirnos por las 
vías habituales, así como convocar Juntas de Gobierno o Cabildos.  

Esta comisión permanente desde la declaración de alarma (14 de marzo), vía telemática, a instancia 
de nuestro Hermano Mayor, no ha dejado de mantener encuentros para abordar y gestionar los 
diversos asuntos que acontecen en la vida de la Hermandad.  

El análisis de la situación económica de la Cofradía, que es en estos momentos el problema más 
relevante de los abordados, no sólo por lo que está sucediendo hasta ahora, sino porque 
desconocemos lo que puede acontecer en las próximas fechas.  

La disminución de ingresos es la causa de mayor incidencia para el cumplimiento de los presupuestos 
aprobados. Sabéis sobradamente que los donativos que permiten nuestro sostenimiento los 
componen tres partidas básicas: la propia de los hermanos por su pertenencia a la hermandad, la que 
abonáis en la salida procesional, y por último la que proviene de la Agrupación de Cofradías. 

Llegados a este punto, la situación actual nos lleva a entrever un grave problema. Muchos son los 
compromisos económicos adquiridos de cara a la Semana Santa por nuestra cofradía con 
proveedores, que deberán ser cumplidos en buena medida pese a no haber salido, actuando con 
cierta responsabilidad con estas empresas o entidades, y contribuyendo con ello a que dichos 
proveedores no se vean afectados y puedan hacer frente a los graves perjuicios económicos y 
laborales de la pandemia. Esta es otra forma de hacer el bien y de hacer labor social con quienes 
tienen en estos momentos graves dificultades. 

Además, la Hermandad tiene unos gastos ordinarios derivados de su propio funcionamiento.  Los 
créditos bancarios referidos a la obra en su día del inmueble de la sede y de la realización del nuevo 
trono; las servicios o suministros básicos de la propia Capilla y Casa de Hermandad; gastos todos ellos 
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a los que debemos atender, pues al no tratarse de una empresa o pyme, la Hermandad no se 
encuentra dentro de los colectivos vulnerables, por lo que no podemos acogernos a ninguna 
moratoria o ninguna línea de ayudas. 

Por no hablaros dentro de estos gastos ordinarios de las inversiones derivadas de la conservación 
patrimonial o de los gastos laborales del personal que atiende la Capilla y el Columbario.  

Y sin olvidarnos dentro de estos presupuestos ordinarios, uno de los fines de la corporación, el de la 
caridad y la asistencia social; manteniendo nuestra ayuda al importante número de familias que 
tenemos acogidas como beneficiarias del economato cofrade, la aportación a la propia Fundación 
Corinto, la contribución a la Parroquia y Caritas de la feligresía o la ayuda directa a personas 
vulnerables, por citar algunas. Toda esta labor que son apuntes en la contabilidad ordinaria de la 
Hermandad y que no podríamos hacerla realidad sin una economía cierta. 

Las hermandades y cofradías somos asociaciones públicas de fieles, sin ánimo de lucro, que no 
contamos ni con subvenciones ordinarias ni ayudas públicas. Todo cuanto se recoge 
económicamente, es fruto de las contribuciones y donaciones de sus hermanos y devotos. Esto es 
una verdad absoluta. 

Por ello, dada la situación en la que nos encontramos, apelamos a vuestra consideración y cariño a la 
Hermandad, para haceros participes de lo que os hemos tratado de exponer y sigáis colaborando, 
pues más allá de las cuotas de hermanos, hacemos un llamamiento a todos los hermanos que iban a 
salir en la procesión, y a los que habían comunicado su necesidad de aplazar la retirada de su puesto 
ante la imposibilidad de acudir, que cuando la situación así os lo permita, y para evitar un agravio con 
otros hermanos que ya lo han hecho, hagan su donativo de su papeleta de sitio, contribuyendo de 
este modo con estos importantes desembolsos que debemos afrontar y seguir manteniendo toda 
esta vida de hermandad en su labor cofrade y social que hemos referido. Es un donativo abierto para 
todos, hermanos y devotos, procesionen o no.

Para hacerlo efectivo, lo podéis hacer a través de vuestro Perfil de Hermano de la Web 
www.lapuenteylapaloma.com/h6web, entrando en Procesión 2020, en el apartado con la leyenda 
en rojo “a pagar”.  Hecho esto, aquellos hermanos que lo hayan abonado, a partir de mayo, podrán 
descargarse su Papeleta de Sitio de 2020 desde el referido Perfil de Hermano. Ello tanto para los 
que iban a procesionar como tanto para aquellos hermanos o devotos que quieran también 
contribuir con un donativo, que lo podrán hacer en el apartado “realizar donativo”, en la parte 
inferior de la pantalla. Para aquellos que por problemas económicos no pudieran abonar su 
puesto, se ruega lo comuniquen al email de tesorería@lapuenteylapaloma.com, con su nombre, 
apellido, DNI y número de cuenta, si la tuviera. 

Así mismo queremos recordar que este abono, enmarcado como donativo para contribuir con 
la salida procesional, podréis desgravarlo de la Declaración de la Renta, dado que la Hermandad 
está inserta en el Régimen Fiscal de Entidades sin ánimo de lucro, y permite desgravar estas 
cuotas y donaciones aportadas, que cada año las cofradías como la nuestra presentamos ante 
la Agencia Tributaria.  

En definitiva, pedimos a todo los hermanos, devotos y fieles, que siempre han dado 
muestras sobradas de solidaridad, tengan a bien colaborar en la medida de lo posible, solicitando 
la Papeleta de sitio excepcional 2020, que, aunque no hayamos salido, sin duda ayudará a superar 
esta etapa que afecta de forma directa a la economía de la Corporación, en su día a día y en la vida de 
Hermandad. 

Rogamos a Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y a nuestra Madre, María Santísima de la 
Paloma que nos amparen y ayuden a salir de esta pandemia, elevando una oración por todos los que 
se encuentran enfermos por esta causa, así como rezamos por todos los que no han 
podido superarlo, trasmitiendo nuestras condolencias y palabras de ánimo a sus familiares. Así se lo 
pedimos a Nuestros Titulares, para que nos den fuerza para superar este difícil contexto que se nos 
presenta, en el deseo que muy pronto podamos reanudar la vida en hermandad. 

Recibid un cordial saludo, deseando para todos vosotros mucha fuerza y salud. 

La Comisión Permanente 

https://www.lapuenteylapaloma.com/h6web/



