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Bolaños, Febrero de 2021 

Estimado/a cofrade: 

Como miembro de esta Hermandad queremos informarte del Proyecto de la Casa de 

Hermandad en el que nos encontramos inmersos desde hace algún tiempo y que en el último año se 

ha acelerado sustancialmente, a pesar de la grave situación sanitaria en la que nos encontramos. 

La obra sigue ejecutándose con el fin de finalizar la primera fase del proyecto, que constaría 

en llegar al cubrimiento y cierre total del edificio, incluyendo servicio de saneamiento, agua potable 

y electricidad, con el fin de poder hacer un uso de la casa, aunque sea mínimo, lo antes posible. 

La continuidad de la obra dependerá de la disponibilidad de fondos que tengamos al final de 

la fase en curso. Como también sabéis la Hermandad puso en marcha, ahora hace justo un año, una 

Campaña de captación de fondos para este Proyecto que iba dirigida a personas y empresas que 

quisieran colaborar (los donantes de cantidades de 50 € o superiores figurarán en un mural situado 

en la nave central de la casa), desgraciadamente la situación de la pandemia también nos ha afectado 

negativamente en el desarrollo de dicha campaña por la imposibilidad de poder contactar con 

empresas y particulares en muchos momentos de este año. 

En todo caso, son bastantes las personas y empresas que han colaborado y siguen 

colaborando y que están permitiendo que el proyecto siga adelante más allá de lo que en principio 

teníamos previsto. La Campaña sigue activa, en la confianza de que la situación sanitaria mejore en 

los próximos meses. Si alguien está interesado en colaborar con su donativo en dicha Campaña, 

puede hacerlo en la siguiente cuenta ES63 0182 1360 5602 0004 7841 del BBVA o a cualquier 

miembro de la Junta. Es importante indicar nombre y apellidos del donante, así como “Proyecto Casa 

de Hermandad” como concepto. La venta de Balconeras, Azulejos, Mascarillas, etc., así como la Peña 

de Euro millones existente, también están aportando su pequeño granito de arena al proyecto. 

Otra aportación muy importante es la que resulta de la Rifa de Productos para la Romería que 

realizamos todos los años y que este pasado año, desgraciadamente, también se vio afectada por las 

circunstancias en las que nos encontramos, por lo que este año la idea es realizarla con vistas a las 

Fiestas Patronales del Cristo, cuando al parecer la situación sanitaria habrá mejorado. 

Por último, la cuota anual de la hermandad después de hacer frente a los gastos fijos, menores 

estos dos últimos años al no haber procesiones, también supone un importante remanente que nos 

ha permitido y nos seguirá permitiendo, este año, seguir adelante con el proyecto. 

ILUSTRE Y MUY FERVOROSA HERMANDAD PENITENCIAL Y 

COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DEL CONSUELO, 

 MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DEL DIVINO  

AMOR Y JESÚS DE LA PAZ 
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Desde la Junta queremos agradecer el apoyo recibido y que esperamos seguir recibiendo, a 

todos los hermanos/as que de una forma u otra estáis colaborando para poder conseguir lo antes 

posible nuestro objetivo. 

 


