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Estimado/a hermano/a: 

Como miembro de esta hermandad y como continuación a las anteriores 

informaciones referentes a la situación de la obra de nuestra Casa de Hermandad, 

queremos hacer llegar todos los datos de la situación actual y, más concretamente, de la 

finalización de la primera fase  del proyecto, que consistía en el cierre total del edificio, 

incluida la puerta y las rejas de las ventanas, donadas por dos hermanos, y que se 

colocarán         próximamente. 

Finalizada dicha primera fase es hora de hacer balance y resumen de lo  invertido 

hasta la fecha y de los ingresos extraordinarios que han permitido poder conseguirlo y 

que detallamos a continuación: 

 TOTAL GASTO OBRA CASA DE HERMANDAD: 105.024,17 €. (Incluye compra del 
terreno). 

 DONATIVOS PEÑA EUROMILLONES: 5.704 €. 

 DONATIVOS VARIOS: 3.141 €. 

 DONATIVOS CAMPAÑA “PROYECTO CASA DE HERMANDAD”: 7.465 €. 

 RIFAS: 38.973 €. 
 

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS: 55.283 €. 

 PRÉSTAMO REALIZADO POR UN HERMANO: 46.000 €. 

 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO: 20.000 €. 

PRÉSTAMO PENDIENTE DE PAGO: 26.000 € 

(Datos desde el inicio del proyecto en 2016 hasta el 30.09.2021) 

La segunda fase del proyecto consistiría en realizar la obra interior (tabiques, suelos, 

techos, etc) que, según el presupuesto solicitado, ascendería a unos 20.000 € y que, dada la 

falta de fondos actual, se intentaría ir haciendo conforme se generen dichos fondos, a 

través de las actividades que se vienen realizando y reflejadas anteriormente. 

Una nueva actividad sería la organización de excursiones a distintas ciudades donde 

se produzcan salidas extraordinarias de Hermandades. De las características de dichas 

excursiones se informaría a través de cartelería y de las redes sociales de la Hermandad. 

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 sólo nos queda agradecer a todos/as vuestro apoyo y colaboración, y 

animaros a seguir haciéndolo para poder llevar a buen fin este gran proyecto de presente y 

futuro para nuestra querida Hermandad. 

Un saludo cordial. 
          LA JUNTA 

 

 


