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ACTOS DE GOBIERNO
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❑ 6 SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  CON CARÁCTER 
ORDINARIO:

✓28 de septiembre de 2020.
✓19 de octubre  de 2020.
✓10 de diciembre de 2020.
✓22 de febrero de 2021.
✓15 de marzo de 2021.
✓17 de mayo de 2021.

❑ 1 SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO:

✓ 8 de abril de 2021.

❑ 1 SESIÓN DEL CABILDO GENERAL CON
CARÁCTER ORDINARIO:
✓ 12 de abril de 2021.

❑ Durante el año cofrade 2020-2021, se han celebrado: 

❖ACTOS DE GOBIERNO

De las 8 sesiones celebradas, 5 han sido de forma presencial en la Basílica, cumpliéndose con las medidas de
aforo aplicables y manteniéndose la distancia interpersonal establecida conforme a las recomendaciones en
materia de sanidad y seguridad pública para contener la propagación de infecciones causadas por la Covid-19, y 3
sesiones a través de videoconferencia por la situación de los confinamientos.
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❑ Número de hermanos a la fecha es de: 3.875 hermanos.

❑ Censo de Hermanos:

❖ACTOS DE GOBIERNO
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▪ Unidades: 1.760 columbarios.

▪ Adjudicados: 1.579 columbarios.

▪ Disponibles: 181 columbarios.

▪ Adjudicados desde 01/07/2020  al  10/06/2021:  27 columbarios. 

❑ Inventario de Columbarios:

❖ACTOS DE GOBIERNO
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▪ Nº Entradas: 52. 
▪ Nº Salidas:  160.

Correo electrónico:
▪ Bandeja de entrada: 290.
▪ Elementos enviados: 101. 

Listas de distribución de correos electrónico: 8.
▪ Hermanos.
▪ Junta de Gobierno.
▪ Permanente.
▪ Trono Virgen.
▪ Trono Nazareno.
▪ Cofradías.
▪ Prensa.

Listas de distribución de WhatsApp : 1.593 hermanos.
▪ Hermanos  6.
▪ Junta de Gobierno 1.
▪ Trono Virgen 2.
▪ Trono Nazareno 1.
▪ Mayordomos y  campanilleros.

❑ Registro General:

❖ACTOS DE GOBIERNO



8

❑ El año cofrade 2020-2021 de nuevo ha estado marcado por la especial situación de la
pandemia de la Covid-19, donde la vida de la cofradía se ha visto afectada. La Comisión
Permanente y la Junta de Gobierno han promovido y llevado a efecto como órgano
ejecutivo de la Archicofradía, y el Cabildo ha ratificado según los casos, las siguientes
acciones de gobierno:

❖ACTOS DE GOBIERNO
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❖ACTOS DE GOBIERNO

➢Aprobación por la Junta de Gobierno del Balance General de cuentas del año 2019.

➢Nombramiento como coordinador de la escuela de la Banda de Música del hermano e integrante de la
Junta de Gobierno D. Juan Antonio Barceló Hidalgo.

➢ Adquisición de máquinas purificadoras de aire para las salas de ensayo de las bandas, a efectos de
prevención en lugares cerrados y con afluencias de personas como medida frente a la Covid19.

❑ Septiembre 2020.

➢ Aprobación como muestra de expresión de amor y
devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y
Madre nuestra, de la petición realizada por el Grupo
Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Verdad ante Caifás y
María Santísima del Sagrario de la Parroquia de San José
Obrero de Málaga, de que la Archicofradía amadrine la
bendición de la nueva Imagen de María Santísima del
Sagrario.

➢ Inicio de negociaciones y acuerdos para el cobro de los
contratos de las bandas tanto de Música y de la de
Cornetas y Tambores, como consecuencia de la suspensión

de las salidas procesionales, con vista a las salidas procesionales futuras y la previsible inclusión en los contratos
de una clausula Covid19 que recoja situaciones especiales que hasta ahora no se habían producido.
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➢ Reuniones en el seno de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa con vistas a una
“hipotética salida procesional” de las
hermandades y cofradías en la Semana Santa
de 2021. En caso de una salida procesional
desvirtuada en lo que significa a la normal
procesión de la Archicofradía, la decisión de salir
no vendrá impuesta por un órgano externo, sino
será decisión única y exclusiva del Cabildo de
hermanos.

❖ACTOS DE GOBIERNO

➢ Celebración de juicio oral de la demanda por impugnación del testamento, en el que se designaba heredera
universal a la Archicofradía por parte de un hermano testador, a la espera de que se dicte sentencia por
parte del Juzgado de 1ª Instancia.
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➢ Presentación del proyecto de peanas de altar para el Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza, diseño de D. Joaquín Sánchez de
los Reyes.

Este proyecto nace de la situación de provisionalidad con la que son situadas sobre el
camarín los Sagrados Titulares buscándose la pendiente solución del altar mayor del templo.
Una vez reformado este en el pasado año 2019, queda aún más en evidencia la necesidad de
unas peanas dignas de las Imágenes y del patrimonio de la Archicofradía, que además sirvan
de elevación y sustento a los Titulares, enaltezca a los mismos a la vez que al lugar donde
reciben culto, además de acompañar artísticamente al resto de magníficos enseres
basilicales, como el Sagrario, el frontal de altar o los blandones, todos ellos ejecutados en
plata repujada.

❖ACTOS DE GOBIERNO

Alzado frontal Alzado  lateral
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❑ Octubre 2020.

➢ Aprobación por la Junta de Gobierno de
adherirse a la solicitud que realiza el Obispado de
Málaga para la concesión de la medalla Pro
Ecclesia Malacitana a nuestro hermano,
consejero y ex hermano mayor D. Carlos Ismael
Álvarez García, por los méritos que concurren en
su persona y que demuestran una conducta
socialmente útil a la Iglesia como cofrade, en el
ejercicio de la tareas encomendadas como
Comisario Episcopal que fue de la Real Ilustre y

❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Diciembre 2020. 

➢ Adhesión de la Junta de Gobierno a la petición realizada por la
Archicofradía de la Sangre de concesión de la Medalla de Oro de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, a título póstumo, a D.
Antonio Baena Gómez, primer Presidente y fundador de la

Agrupación de Cofradías.

Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronda
y de la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y el
Glorioso Apóstol Santiago, siendo todos ellos legítimos y que
responden al carisma propio de las hermandades y cofradías.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Enero 2021.

➢ La Comisión Permanente comunicó a los
hermanos que la emisión de la cuota anual de
hermano, que debía realizarse a comienzos de
febrero, se prorrogaba a principios del mes de abril.
El objeto de esta nueva fecha era no gravar
demasiado las economías familiares de los
hermanos ante este difícil comienzo de año a
causa de la Covid-19.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Febrero 2021.

➢ Informe previo de la Delegación de
Hermandades y Cofradías autorizando el
proyecto de nuevos Estatutos.

➢ Acuerdo de la mesa de contratación por
unanimidad de todos sus miembros de la
admisión de la oferta presentada por la
Archicofradía para la licitación del expediente
número CONTR 2020 394739 cuyo objeto es un
nuevo contrato de arrendamiento de un
inmueble para sede del Centro Provincial de la
Mujer en Málaga.

➢La Archicofradía resultó adjudicataria de un
nuevo contrato de arrendamiento del edificio
anexo a la casa hermandad al Centro
Provincial de la Mujer de la Junta de
Andalucía en Málaga. Tras la negociación a lo
largo de más de un año y el haber cumplido con
el pliego de condiciones del concurso público

que ha supuesto un aumento del 20 % de la renta actual, y la liberación de las plazas de aparcamientos
que podrán comercializarse en alquiler obteniéndose por su arrendamiento unos ingresos adicionales. 
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➢ Aprobación por la Junta de Gobierno del Presupuesto Económico correspondiente al año 2021.

➢Creación de un equipo de trabajo conformado por los hermanos D. Carlos Ismael Álvarez García, Dª
María Elena Narváez Valdivia, D. Abel Parejo-Bravo Morcillo, D. Roberto Jurado Gómez, D. Antonio
Montilla Romero y D. Juan Romera Fadón, para la elaboración de un documental producido por la
Archicofradía y realizado por Libélula Films que intentará cubrir el vacío emocional que supondrá el no
vivir de nuevo una salida procesional de Jueves Santo.

➢ Dada las circunstancias motivadas por la Covid-19 de no poder realizar la salida procesional de Jueves
Santo, ni desarrollar con normalidad muchas de las tradicionales actividades de Cuaresma, bar, tallaje,.., se
presentó la propuesta de “papeleta de salida procesional virtual”. Con esta acción se pretende seguir
atendiendo los compromisos de la Bolsa de Caridad que como se sabe son muchos, y en este caso, la idea es
un proyecto de ayudas al estudio en la lucha contra la Covid-19 en colaboración con la Universidad de
Málaga.

❖ACTOS DE GOBIERNO

❑Marzo 2021.

➢ Aprobación de la solicitud formal del préstamo
de la réplica en miniatura del trono procesional de
María Santísima de la Esperanza con motivo de la
exposición de procesiones infantiles de Semana Santa
que se celebró, a lo largo de esta Cuaresma, entre el 12
de marzo y el 4 de abril de 2021, en el Palacio de
Congresos de la Casa Colón de la ciudad de Huelva
organizada por la Devota Hermandad de la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de
los Ángeles, (La Borriquita).
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➢ Aprobación por la Junta de Gobierno de la
propuesta de nuevos Estatutos conforme al
modelo de Estatutos de Hermandades y Cofradías
recogido en el Decreto General promulgado por
S.E.R. el Obispo de la Diócesis de fecha 21 de abril
de 2019, una vez recibido el informe previo de la
Delegación de Hermandades y Cofradías
autorizando la propuesta de nuevos Estatutos.

❖ACTOS DE GOBIERNO
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➢ El 4 de marzo le fue notificada a la Archicofradía sentencia
favorable en el procedimiento ordinario en ejercicio de
acción de impugnación de disposiciones testamentarias
de nuestra hermana nº 6316, q.e.p.d. La sentencia supone
un logro para la Archicofradía ya que desestima la demanda
presentada por los familiares, absolviendo a la Archicofradía y

❖ACTOS DE GOBIERNO

➢ Firma de un convenio de colaboración con la
Universidad de Málaga para destinar los fondos de
la “papeleta de salida procesional virtual” de
forma voluntaria, para el apoyo a los
investigadores de la UMA que trabajan en la
lucha contra la Covid-19.

➢ Finalización de la cuarta fase de restauración del trono de
María Santísima de la Esperanza con el dorado completo del
lateral H.

condenando a la parte actora imponiéndole las costas del procedimiento. La Archicofradía ha sido defendida
por los archicofrades y consejeros D. Pedro Megías González y D. Santiago Jiménez Hernández.
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❑ Abril 2021.

➢ Aprobación por la Junta de Gobierno de la
solicitud de préstamos de ajuar y enseres
realizada por la comisión del Centenario de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, con
motivo de la exposición UN SIGLO DE ESPLENDOR.
Dicha exposición propone una recopilación de piezas
de gran valor artístico en lo referente a bordados,
orfebrería, talla, escultura, etc, y que se llevará a
efecto en todas las salas del Palacio Episcopal -ahora
centro cultural de la Fundación Unicaja-.

❖ACTOS DE GOBIERNO

➢ Adhesión a la solicitud que la Real Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la
Soledad, para obtener la concesión de la Medalla de la
Ciudad, entendiendo que esta institución religiosa es digna
merecedora de tal distinción, cuya solicitud se origina por el
cumplimiento en 2019 del 125 aniversario de su fundación
canónica y viene motivada por su condición de Cofradía
Oficial de la ciudad, estando representada por la Corporación
Municipal desde sus orígenes en sus desfiles procesionales.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

➢ Aprobación por el Cabildo General de la Memoria
anual de actividades correspondiente al año cofrade
2019-2020.

➢Aprobación por el Cabildo General del Balance
General de Cuentas del ejercicio 2019.

➢Aprobación por el Cabildo General del Informe de los
hermanos censores de cuentas del ejercicio 2019.

➢Aprobación por el Cabildo General del Presupuesto
Económico para el año 2021 propuesto por la Junta de
Gobierno.

➢Nombramiento por el Cabildo General de los
hermanos censores de cuentas del ejercicio 2020.
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➢ Aprobación por el Cabildo General de hermanos de la
propuesta de nuevos Estatutos de la Archicofradía, una
vez obtenida la conformidad de la Junta de Gobierno, así
como el visto bueno de la Delegación Episcopal de
Hermandades y Cofradías.

❖ACTOS DE GOBIERNO

➢Aprobación por el Cabildo General de
hermanos de la solicitud de préstamos de ajuar
y enseres realizada por la comisión del Centenario
de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa,
con motivo de la exposición UN SIGLO DE
ESPLENDOR, una vez obtenida la conformidad de
la Junta de Gobierno.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

➢Presentación por registro de la Delegación de
Hermandades y Cofradías del Obispado de Málaga
para su ratificación de los nuevos Estatutos
aprobados por el Cabildo General de hermanos
de fecha 12 de abril de 2021.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Formación

➢ Curso de formación teológica básica
que permitirá dar razón de nuestra fe y
poder desempeñar la tarea y misión que
nuestro Señor Jesucristo nos ha
encomendado como cofrades, siguiendo las
directrices de la Delegación de
Hermandades y Cofradías del Obispado
de Málaga en coordinación con nuestro
Director Espiritual y que imparte nuestro
hermano y Vocal de Formación D. Andrés
García Infante.

➢ V Curso de catequesis -en coordinación
con nuestro Director Espiritual- de
preparación al Sacramento de la
Confirmación.

Estos curso se están realizado a través de videoconferencia y presencial  conforme a las recomendaciones en materia de 
sanidad y seguridad pública para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid-19.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ La Bolsa de Caridad, la Junta de Gobierno y la Comisión
Permanente, han continuado durante este último año
llevando a efecto acciones y proyectos en esta situación
especial que estamos viviendo en el contexto de la Covid19,
situación sanitaria extraordinaria que ha motivado la no
celebración este año de los diferentes actos sociales y
benéficos, como la tradicional cena benéfica, bar de
Cuaresma, conciertos de bandas, .etc. Aún siendo difícil esta
situación, la Archicofradía apadrina actualmente a 22
familias a través de la Fundación Corinto.

➢ BIZUM, puedes colaborar con nuestra Bolsa de Caridad
realizando una donación a través de la plataforma #Bizum
(código: 00678).

https://twitter.com/hashtag/Bizum?src=hashtag_click
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Agosto 2020.

➢ Gracias a las empresas Zumosol y Cervezas Victoria, se entregaron 1.330L de zumos y agua a la comunidad
educativa de María De La O y al Asilo de los Ángeles.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Septiembre 2020.

➢ Colaboración en la cuestación de la AECC de Málaga de
ayuda en la investigación oncológica.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Octubre 2020.

➢ Entrega al colegio María de la O (Asperones), de 1
palet de leche y 168 botes de cacao soluble para
atender los desayunos y merienda de los alumnos.

➢ Gracias a la generosidad de OBRADOR TEJEROS,
también se entregaron 260 piezas de bollería para el
desayuno y la merienda de los alumnos.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Octubre 2020.

➢ Entrega al colegio María de la O (Asperones), de 1
palet de leche y 168 botes de cacao soluble para
atender los desayunos y merienda de los alumnos.

➢ Gracias a la generosidad de OBRADOR TEJEROS,
también se entregaron 260 piezas de bollería para el
desayuno y la merienda de los alumnos.

➢ Realización de compra semanal de alimentos para
una familia que está pasando una difícil situación en
estos momentos.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Octubre 2020.

➢ Entrega al centro de acogida nocturna “Calor y
Café” de CÁRITAS de la recaudación de la caseta
de la Feria 2019 que se celebró junto a nuestros
hermanos de la Cofradía de Estudiantes en el
hotel VINCCI La Posada del Patio.



29

❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Noviembre 2020.

➢ Entrega a las Hermanitas de los Pobres de
221kg de carne, pescado y verdura, ante las
necesidades para atender a los internos de su
residencia.

➢ Entrega de 2.000 unidades de pañales
infantiles a la Fundación Red Madre.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Diciembre 2020.

➢ Entrega a entrega al Monasterio de Nª Sª de la
Paz y Stsma. Trinidad (Hermanas Clarisas) de:
✓36 l. de vino blanco.
✓20 l. de vino dulce.
✓60 docenas de huevos.
✓25 kg. de azúcar.
✓28 kg. de cabello de ángel.
✓150 kg. de harina.
✓1 Máquina selladora de bolsas.

➢ Entrega al Distrito de Carretera de Cádiz, de
5.500 pañales infantiles de diferentes tallas
para las familias más necesitadas.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Diciembre 2020.

➢ Coincidiendo con el primer día de Triduo en
honor a María Santísima de la Esperanza, se
entregaron lotes de productos navideños a
las familias que tenemos acogidas en
Fundación Corinto.

➢ El 18 de diciembre la Bolsa de Caridad
estuvo presente en la puerta de la Basílica, con
una mesa petitoria. Dar las gracias a la
generosidad mostrada, que nos permitirá
seguir repartiendo Esperanza.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Diciembre 2020.

➢ El 23 de diciembre se entregó a “Er Banco Güeno” de Palma-Palmilla alimentos para la cena de
Nochebuena y comida del día de Navidad, gracias a la colaboración de la Panadería Mateo Luque y Obrador
Tejeros.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Enero 2021.

➢ En la Solemnidad del Dulce Nombre de Jesús, se
entrego un donativo a la Fundación Sergio Scariolo.

➢ Y a las Hermanas Adoratrices, a las Hermanas
Filipenses del Hogar San Carlos, y las Hermanas de la
Cruz.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Enero 2021.

➢ Entrega al Colegio María de la O (Asperones) de un
palet de leche y dos de galletas destinados al desayuno de
los alumnos del colegio, además de zumos, gracias a las
generosidad de la empresa Cervezas Victoria.

➢ Entrega de donativo a las Hermanas Mercedarias.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Febrero 2021.

➢ El Primer Domingo de Cuaresma previamente a la Solemne Función Principal en honor al Dulce Nombre
de Jesús Nazareno del Paso se hizo entrega de un donativo a la residencia de ancianos Virgen de Flores
(Álora).
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢Marzo 2021.

➢ Campaña “Tu Luz, nuestra Esperanza”, llamando a la colaboración con la aportación solidaria para apoyar los
proyectos de investigación de la Universidad de Málaga sobre la Covid-19.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢Marzo 2021.

➢ Durante la Semana de Pasión y Semana Santa mesa petitoria de la Bolsa de Caridad. Ayúdanos a ayudar, es
labor de todos.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢Marzo 2021.

➢Miércoles Santo entrega de un donativo a Cáritas de Churriana.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Abril 2021.

➢ Jueves Santo entrega de donativos a las Hermanas Filipenses del Hogar San Carlos, Hijas de la Caridad
(comedor Santa Teresa) de Palma-Palmilla y a la residencia Virgen de Flores de Álora. Durante el acto asistió
el alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Abril 2021.

➢ Entrega de donativo a las Hermanas Mercedarias.

➢ Entrega de productos de limpieza a las Hermanitas
de los Pobres tras el llamamiento recibido de atender
estas necesidades de su residencia.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Abril 2021.

➢ Entrega de donativo al Prefecto Apostólico de
Battambang en Camboya, el jesuita Kike
Figaredo para su acción humanitaria y misionera
que desarrolla en el país asiático.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Abril 2021.

➢ Nuestro hermano D. José Miguel López Lechado hizo
entrega a la Bolsa de Caridad de un donativo, fruto de la
venta de su libro El crujir de los varales.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢Mayo 2021.

➢ Entrega a la residencia de mayores Glorieta de
San José de Arriate de 100 juegos de camas, 100
juegos de toallas y 30 fundas de colchón para los
residentes.

➢Tras conocer el incendio de una vivienda, se
donó un ajuar de ropa de hogar a la familia
afectada, para ayudarles a comenzar de nuevo
ante la pérdida de parte de sus bienes.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Junio 2021.

➢ Entrega de un donativo a la Universidad de
Málaga de 6.000 euros. Esta cuantía procede de
las luminarias cero de procesión
correspondientes a la Semana Santa de 2021 y se
destinará a proyectos de investigación
relacionados con la Covid-19.

El hermano mayor de la Archicofradía de la
Esperanza, D. Carlos Javier López, junto con el
rector de la UMA, D. José Ángel Narváez,
presidieron el acto acompañados por
representantes de ambas entidades.

La última cuaresma, la Hermandad puso en
marcha la campaña “Tu luz, nuestra Esperanza”,
una iniciativa de apoyo a los proyectos de
investigación relacionados con la Covid (bajo el
nombre “Archicofradía de la Esperanza”),
llevados a cabo por la UMA, gracias a los donativos
de hermanos y devotos en sustitución de la
tradicional papeleta de sitio.



45

❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

Así, con objeto de promover e incentivar la participación, el Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA
(CTI) elaboró un video que se difundió el pasado Jueves Santo en el canal de YouTube de la Archicofradía.
Esta pieza audiovisual recogió algunas de las actividades que la cofradía programó para Semana Santa, dado que
la actual pandemia impidió que pudieran salir las procesiones.

Dentro de las actividades que recogió este video se encuentran la actuación de las Bandas de Música y de
Cornetas y Tambores de la propia Archicofradía, de la soprano malagueña Berna Perles, y del cantaor de
flamenco, Arcángel.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

➢ Junio 2021.

La Banda de Música Miraflores y Gibraljaire
hizo entrega de un donativo a la Bolsa de Caridad
de la Archicofradía , agradecemos el enorme gesto
que han tenido para ayudarnos a seguir cubriendo
las necesidades de las personas que más lo
necesitan.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

30,450.57 €
31,866.02 €

FONDOS INGRESADOS  AYUDAS DISTRIBUIDAS

2020 30,450.57 € 31,866.02 €

BOLSA DE CARIDAD 2020
FONDOS GENERADOS vs AYUDAS DISTRIBUIDAS

2020 2020
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad
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FONDOS INGRESADOS AYUDAS DISTRIBUIDAS

30,450.57 €
31,866.02 €

33,496.40 €

28,090.68 €

34,968.03 €

37,783.83 €

FONDOS INGRESADOS  AYUDAS DISTRIBUIDAS

2020 30,450.57 € 31,866.02 €

2019 33,496.40 € 28,090.68 €

2018 34,968.03 € 37,783.83 €

BOLSA DE CARIDAD 2020
COMPARATIVA ANUAL FONDOS vs AYUDAS

2020                       2019 2018                                       2020                    2019          2018       
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad
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4,115

2,947.94 3,048

1,014 900

300

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1

BOLSA DE CARIDAD  2020
DISTRIBUCION FONDOS GENERADOS 

BENEFACTORES FUNDACIÓN CORINTO DONATIVOS OPERACIÓN POTITO DONATIVOS LUMINARIA CERO

INGRESOS BAR DE CUARESMA DONATIVOS BIZUM PAPELETAS CESTA DE NAVIDAD

OTROS DONATIVOS DONATIVO BANDA DE MIRAFLORES
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

BENEFACTORES
FUNDACIÓN CORINTO

35,30%

DONATIVOS
OPERACIÓN POTITO

21,52%

DONATIVOS
LUMINARIA CERO

13,51%

INGRESOS 
BAR CUARESMA

9,68%

DONATIVOS
BIZUM

10,01%

PAPELETAS
CESTA DE NAVIDAD

3,33%

OTROS DONATIVOS
2.96%

MESA 
PETITORIA 18 DIC.

2,70%

DONATIVO 
BANDA DE MIRAFLORES

0,99%

BOLSA DE CARIDAD 2020
% FONDOS GENERADOS PROCEDENTES
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

9,785.16

5,505.04

2,157.65
1,812.62

1,638.63
1,209.42 1,066.75

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 929.69 749.61 688.17
323.28
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2,000.00
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BOLSA DE CARIDAD  2020 
DISTRIBUCION AYUDAS

BENEFICIARIOS Y PATRONATO FUNDACIÓN CORINTO OPERACIÓN POTITO
CARROS COMIDA HMNOS.NECESITADOS-VACUNA-ER BANCO BUENO AYUDA COLEGIO MARIA DE LA O
PATRONATO COMEDOR SANTO DOMINGO PAÑALES DISTRITO CRTA.CADIZ-RED MADRE
CALOR Y CAFÉ PROYECTO HOMBRE
HERMANAS DE LA CRUZ HERMANAS MERCEDARIAS
HERMANAS ADORATRICES HERMANAS FILIPENSES
FUNDACIÓN SERGIO SCARIOLO LECHE-ZUMOS-AGUA DISTRITO NUEVO SAN ANDRÉS
COMPRA HERMANAS DE LOS POBRES GUANTES-MASCARILLAS-PROD.LIMPIEZA RESIDENCIAS
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

BENEFICIARIOS Y PATRONATO 
FUNDACIÓN CORINTO

36.01%

OPERACIÓN 
POTITO
20,26%

CARROS COMIDA 
HMNOS.NECESITADOS-VACUNA-

ER BANCO BUENO
7.94%

AYUDA COLEGIO 
MARIA DE LA O

6,67%

PATRONATO COMEDOR
SANTO DOMINGO

6,03%

PAÑALES DISTRITO CRTA.CADIZ-
RED MADRE

4.45%
CALOR Y CAFÉ

3.93%

PROYECTO 
HOMBRE

3,68%

HERMANAS
DE LA CRUZ

3,68%

HERMANAS
MERCEDARIAS

3,68%

HERMANAS
ADORATRICES

3,68%

Other
14.72%

BOLSA DE CARIDAD 2020
% AYUDAS DISTRIBUIDAS
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Informe de la Bolsa de Caridad

Para conseguir los ingresos y poder llevar a cabo las ayudas a aquellos que la necesitan, ponemos 

empeño, cariño y  sacrificio movidos siempre por el amor a nuestros Sagrados 
Titulares, pero nada de lo conseguido  sería una realidad sin  la extraordinaria colaboración de 

archicofrades, amigos y benefactores que nos ayudan  a conseguir nuestros objetivos.

AYÚDANOS A AYUDAR, PARA QUE SIGAMOS HACIENDO 
ESPERANZA,

GRACIAS.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Archivo

Incorporación a la mediateca del Archivo Histórico de los audiovisuales de gran importancia para el futuro de
la Archicofradía:

➢Especial “Esperanza de Málaga”. Programa Especial del Jueves Santo 2021, emitido en la noche del Jueves
Santo.

➢Documental "Emblemas de Esperanza", producido por La libélula Films para la Archicofradía del Paso
y la Esperanza en la noche del Jueves Santo.

➢Las Juntas de Gobierno telemática celebradas.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Donaciones

➢ La Virgen de la Esperanza cuenta con una nueva obra
en su ajuar patrimonial. Se trata de una saya diseñada
por Javier Sánchez de los Reyes, compuesto a partir de
piezas de bordado español del siglo XIX procedente de
una antigua casulla.

La ejecución de la misma ha corrido a cargo de los
talleres de Salvador Oliver, quien ha materializado la
obra en hilo de oro sobre terciopelo carmesí de seda
francés adquirido en un anticuario, incluyendo un
enriquecimiento de las mismas.

El diseño parte de un eje central del que brotan rosas,
azucenas, otros elementos vegetales y unos roleos que
trepan y cubren la saya de forma clásica y armoniosa
buscando la simetría; incluye, además, cinturilla y mangas
a juego en cuanto a diseño y materiales.

Se trata de un regalo realizado por un grupo de
hermanos y devotos.

La Archicofradía en este periodo ha aceptado las donaciones con carácter irrevocables siguientes:



56

❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Donaciones

➢ El pasado 18 de junio con motivo del XXXIII
aniversario de la coronación canónica de
María Santísima de la Esperanza, se recibió por
parte de su camarera Dª María de los Ángeles
Martínez Jiménez, Angelines, un obsequio para
el ajuar de la Virgen consistente en un alfiler de
esmeralda, brillantes, esmalte, oro y platino;
la pieza parte de una antigua sortija en su cara
vista vemos una esmeralda en forma de lágrima y
de talla en escalera o tabla de 3 quilates, de un
color excepcional como todas las esmeraldas
colombianas, orlada por un filo de esmalte negro a
su vez igualmente orlado por 31 brillantes de 0,46
quilates cada uno. La parte trasera la compone
una púa doble de oro blanco con un muelle de
platino que sirve de nexo de unión de la roseta con
las púas. El trabajo de engarce de las piezas es obra
del maestro joyero y archicofrade D. Manuel
Fenoll.

➢ Así mismo Jesús Nazareno del Paso cuenta con
una nueva túnica talar lisa de terciopelo color
burdeos, regalo realizado por un grupo de
hermanos y devotos.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Comunicación

➢El equipo de Comunicación presento en el mes de diciembre
el ANUARIO ESPERANZA 2020, medio de información
impreso – de periodicidad anual – a los hermanos.

➢ Su contenido en este número 6 de la III época recogió
estudios, crónicas, reportajes y entrevistas como:

➢Entrevista a D. José María de Barutell Rubio Intendente General.
➢Aferrado a la Esperanza.
➢El Papa incluye “Madre de la Esperanza” en las letanías lauretanas.
➢ La Archicofradía en 10 fotografías históricas.
➢ Isabel.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

TWITTER

➢Debido al momento vivido en los últimos meses,
el rendimiento de nuestras redes sociales ha
aumentado considerablemente, tanto en número
de impresiones (veces que se visualiza un tweet)
como en número de seguidores: nuestra
Archicofradía ya supera los 12.000 seguidores,
siendo la tercera cofradía de Málaga en obtener
dichos datos. A día de hoy, contamos con más de
12.800 seguidores.

➢A lo largo de este periodo hemos vivido
diferentes acontecimientos en nuestra
Archicofradía, reflejado en nuestras redes
sociales:

➢Junio 2020
En este mes tuvo lugar el 32º Aniversario
Coronación Esperanza. Durante todo el día del 18
de junio, mostramos imágenes históricas que
rodearon dicho acontecimiento. En este mes
obtuvimos 283.000 impresiones tweets, 4180
visitas al perfil, 165 menciones y 10 nuevos
seguidores.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

➢Septiembre 2020
Informamos a través de nuestras redes sociales del
proyecto de peanas de altar para nuestros Sagrados
Titulares, diseñada por Javier Sánchez de los Reyes.
Dicha noticia tuvo una gran repercusión y
aceptación, con más de 12.800 impresiones en el
tweet.

➢Diciembre 2020
Celebramos este mes tan especial con los cultos de
María Santísima de la Esperanza, los cuales fueron
retransmitidos en streaming gracias a la empresa
Blogosur en todas nuestras redes sociales. En este
mes, superamos las 306.000 impresiones en los
tweets.

➢Enero 2021
Celebramos la Festividad del Santísimo Nombre de
Jesús, acto también retransmitido online con la
empresa Blogosur. Tuvo una gran repercusión la
noticia de la prórroga de la emisión de la cuota anual
de hermanos, con más de 14.000 impresiones y 430
interacciones en el tweet entre respuestas, retweets y
me gusta.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

➢Febrero 2021
En este mes también llevamos los cultos del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno del Paso a las pantallas
junto con Blogosur. Las impresiones a los tweets
durante este mes superaron las 190.000 impresiones.

➢Marzo 2021
Durante la Cuaresma tuvieron lugar una gran
cantidad de acontecimientos que, como es de
costumbre, se comunicaron y retransmitieron en
nuestras redes sociales. Como mención especial cabe
destacar el programa “Andalucía en Semana Santa” de
Canal Sur, quienes mostraron la historia de nuestra
Archicofradía.

Otro de los actos celebrados en este mes fue la
convivencia con los más pequeños de la Archicofradía,
enseñándoles las diferentes áreas de nuestra Cofradía
para que no perdiesen el apego ante esta Semana
Santa tan atípica. La iniciativa tuvo bastante
repercusión en nuestras redes, con un feedback
positivo agradeciendo el trabajo de nuestros
hermanos con los más pequeños. El tweet con mayor
repercusión obtuvo:
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

❖Impresiones: 32.479
❖Interacciones: 4.087
❖Retweets: 53
❖Me gusta: 311

➢Abril 2021
Durante toda la Semana Santa recibimos
comentarios positivos y de agradecimiento ante el
trabajo de los albaceas y miembros de seguridad,
que se dejaron la piel para que esta Semana Santa,
y especialmente el Jueves Santo, estuviese lleno de
emociones y seguridad ante la situación en la que
nos encontramos. Cabe destacar el tweet que
publicamos para cerrar el #JSEsperanza, donde
comunicamos que 10.126 personas habían asistido a
la Basílica solo en ese día. Este tweet tuvo más de
35.000 impresiones, 325 me gusta y 47 retweets.
También fue muy comentado en nuestras redes el
especial emitido en nuestro canal de Youtube.

➢Mayo 2021
La noticia de mayor trascendencia en este mes fue
la donación de la nueva saya de María Santísima de
la Esperanza entre un grupo de hermanos. Esta
noticia tuvo más de 10.000 impresiones.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

➢Junio 2021

Sin duda, la noticia con más repercusión
fue la participación de María Santísima de
la Esperanza en la magna que tendrá lugar
para conmemorar el Centenario de la
Agrupación de Cofradías. El tweet tuvo más
de 15.000 impresiones y un feedback muy
positivo, ante la ilusión de que la Virgen
vuelva a recorrer las calles de Málaga.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

➢ INSTAGRAM

A día de hoy, esta red social
cuenta con 7.261 seguidores,
aumentando el número
considerablemente durante los
meses de marzo y abril.

Gracias a las estadísticas,
conocemos que el 61% de
personas que nos siguen son
hombres, mientras que el 39% lo
componen las mujeres. También
podemos conocer que nuestro
target o mayor número de
seguidores tienen entre 18 y 28
años.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

➢ FACEBOOK

➢ Coincidiendo con la festividad de María
Santísima de la Esperanza, la Archicofradía puso
en marcha el perfil corporativo en Facebook.

➢ En estos 6 meses se han alcanzado 1.060 Me
gusta en la página, 1.124 seguidores, y un total
de más de 160.000 visitas.

➢ Las dos publicaciones con más visualizaciones
han sido los correspondientes a la presentación
de los Sagrados Titulares en el templo para la
Semana Santa y la donación, por parte de un
grupo de devotos, de una saya carmesí para
María Santísima de la Esperanza.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Redes Sociales

➢ YOUTUBE

➢ Durante el último año se ha incrementado la actividad en el canal de YouTube de la Archicofradía,
gracias a la profesionalización del mismo y la materialización de algunos de sus herramientas tales como la
emisión en directo. Especial importancia tuvo durante la Semana Santa con la programación especial del
Jueves Santo y los días previos, consiguiéndose récord en visitas y suscriptores.
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❖ACTOS DE GOBIERNO

❑ Web

➢ El 26 de febrero  se inauguró el nuevo diseño de la página web, una modernización de la homepage que 
incluye mayor accesibilidad y usabilidad, diseño limpio, el acceso a nuevas áreas de la Archicofradía que 
favorecen la comunicación con los distintos departamentos de la hermandad, así como una ampliación de 
contenidos. 
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CULTOS 
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❖ CULTOS

➢ La Virgen de la Esperanza el día de
la Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos vistió de luto, en un gesto de
sobriedad y recogimiento hacia todos nuestros
Hermanos difuntos que “nos han precedido en
el signo de la Fe y Esperanza y que duermen
ya el sueño de la Paz”.

➢ El Nazareno del Paso fue ataviado con una sobria
túnica talar de terciopelo morado.

❑ Noviembre 2020

➢ Celebración de los Fieles Difuntos.



69

❖ CULTOS

❑ Diciembre 2020

➢ 8 de diciembre festividad del Dogma de la
Inmaculada Concepción de María.

"Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina
que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer
instante de su concepción, fue por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos
de Cristo Jesús, Salvador del genero humano, preservada
inmune de toda mancha de culpa original, ha sido
revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y
constantemente creída por todos los fieles”.

Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854.
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❖ CULTOS

❑ Diciembre 2020

Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza



71

❖ CULTOS

❑ Diciembre 2020

Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza
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❖ CULTOS
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❖ CULTOS
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❖ CULTOS

❑ Diciembre 2020

Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza
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❖ CULTOS

❑ Diciembre 2020

➢Cultos de Navidad celebraciones litúrgicas en la Basílica.
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❖ CULTOS

❑Enero 2021

➢3 de enero festividad del Santísimo Nombre de Jesús. 
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021 Cultos en honor del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno del Paso
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021 Cultos en honor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021 Cultos en honor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021 Cultos en honor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021 Cultos en honor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021

➢Finalizados los Cultos en honor al Nazareno del Paso, María Santísima de la Esperanza,
según la costumbre en la Archicofradía, vistió a la usanza hebrea para el tiempo de Cuaresma.
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❖ CULTOS

❑ Cuaresma 2021

➢ Durante la Cuaresma el Vocal de Formación escribió y reflexionó en la web de la Archicofradía sobre:
“Tiempo para confrontarnos con las tentaciones que quieren desfigurar nuestra condición creatural, pues el
diablo —el enemigo— quiere que desconfiemos del Creador. Frente a estas se nos presenta a Jesús —nuevo
Adán— como modelo de obediencia filial y confianza en el Padre”.
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❖ CULTOS

❑ Semana Santa 2021

➢24 de marzo. Desde esa fecha hasta el Viernes Santo, los Sagrados Titulares quedaron expuestos en la 
Basílica a la veneración de hermanos y devotos con motivo de la Semana Santa.
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❖ CULTOS

❑ Semana Santa 2021

➢24 de marzo. Desde esa fecha hasta el Viernes Santo, los Sagrados Titulares quedaron expuestos en la 
Basílica a la veneración de hermanos y devotos con motivo de la Semana Santa.
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❖ CULTOS

❑ Semana Santa 2021
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❖ CULTOS

❑ Semana Santa 2021

➢24 de marzo. Desde esa fecha hasta el Viernes Santo, los Sagrados Titulares quedaron expuestos en la 
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❖ CULTOS

➢24 de marzo. Desde esa fecha hasta el Viernes Santo, los Sagrados Titulares quedaron expuestos en la 
Basílica a la veneración de hermanos y devotos con motivo de la Semana Santa.

❑ Semana Santa 2021
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❖ CULTOS

➢ El 25 de marzo la Archicofradía fue protagonista principal del diario SUR, al dedicar su portada a la
veneración de nuestros Sagrados Titulares en la Basílica.

❑ Semana Santa 2021
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❖ CULTOS

➢ Viernes de Dolores,  la cantaora María Almendro le dedica a María Santísima de la Esperanza y al 
Nazareno del Paso en la Basílica unas plegarias en forma de saetas.

❑ Semana Santa 2021
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❖ CULTOS

➢Martes Santo, Monseñor Jesús Catalá, Obispo de la Diócesis, rezó el Ángelus a los pies de María
Santísima de la Esperanza durante su visita para venerar a nuestros Sagrados Titulares, impartiendo su
bendición y dedicando unas palabras a los hermanos de la Archicofradía.

❑ Semana Santa 2021
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❖ CULTOS

➢Martes Santo, Monseñor Jesús Catalá, Obispo de la Diócesis, rezó el Ángelus a los pies de María
Santísima de la Esperanza durante su visita para venerar a nuestros Sagrados Titulares, impartiendo su
bendición y dedicando unas palabras a los hermanos de la Archicofradía.

❑ Semana Santa 2021
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❖ CULTOS

➢ Se abrieron las puertas de la Basílica en horario de 10:00 a 21:30h ininterrumpidamente.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

❑ Jueves Santo

➢ La Imagen de Jesús Nazareno del Paso se presentó a la veneración con la túnica talar bordada en oro sobre 
terciopelo morado  y la cruz de caoba y plata labradas.
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❖ CULTOS

❑ Jueves Santo

➢María Santísima de la Esperanza lucía todo el ajuar de procesión incluido el manto.
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❖ CULTOS

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

❑ Jueves Santo

➢María Santísima de la Esperanza lucía todo el ajuar de procesión incluido el manto..
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❖ CULTOS

➢ La afluencia de devotos y hermanos a la Basílica para venerar a los Sagradas Imágenes fue incesante
durante todo el día.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

➢ Visita de miembros de la corporación municipal encabezados por el Excmo. Sr. Alcalde D. Francisco 
de la Torre Prados.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

➢ Visita a nivel particular del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía D. Juan Manuel Moreno 
Bonilla acompañado de su familia.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

➢ Visita institucional de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa encabezada por el Sr. Presidente 
D. Pablo Atencia Robledo.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

➢ Visita de los Rvdo. D. Alejandro Pérez, párroco de San Felipe Neri, Rvdo. D. Felipe Reina, párroco de
Los Santos Mártires y San Juan y Rvdo.D. Rafael Carmona, ecónomo diocesano, acompañado del Rector
de la Basílica Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco Bootello.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

➢ Emotiva imagen la de hermanos de mayor edad, que han vivido difíciles momentos durante el confinamiento
y que no dejaron pasar la oportunidad de asistir un Jueves Santo más a visitar y venerar a los Sagrados
Titulares, D. Manuel Narváez Díaz, D. Luis Márquez Ponce y D. Carlos I. Álvarez junto al Sr. Hermano
Mayor posan a los pies de María Santísima de la Esperanza.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS
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❖ CULTOS

➢ La asistencia de fieles, devotos y hermanos a la Basílica del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y
María Santísima de la Esperanza, entre el Miércoles de Pasión y el Viernes Santo, fue de 53.035 personas.

➢ El Jueves Santo fue la jornada con mayor afluencia de público, contando el templo con la visita de más de
10.000 personas.

➢ Durante todas las jornadas, hermanos de la corporación hicieron llegar a los asistentes que estaban en las
colas un folleto que incluía las normas de la iglesia, aforos, así como horarios de apertura durante la Semana
Santa.

➢ En todo momento se cumplieron con las medidas de aforo y distanciamiento social:
• Organización de colas mediante vallas y marcando la distancia de 1 m. en el suelo.
• Control de aforo.
• Toma de temperatura mediante cámara termográfica a la entrada.
• Uso obligatorio de la mascarilla, cubriendo la nariz y la boca.
• Mantenimiento de la distancia interpersonal.
• Lavado de las manos con una solución hidroalcohólica disponible a la entrada de la Basílica.
• Limpieza constante de las zonas de visitas.
• Renovación constante del aire a través del sistema de climatización y de ventilación de la Basílica.

➢ Para poder desarrollar correctamente esta labor, se contó con los servicios de la empresa Securitas
Seguridad España S.A., cuyo personal mostró una alta profesionalidad y amabilidad en el trato interno así como
a los asistentes.

❑ Jueves Santo



109

❖ CULTOS

❑ Jueves Santo

➢Programación especial Jueves Santo 
#JSEsperanza

➢ Desde las 10 de la mañana del Jueves Santo hasta
las 4:00 de la madrugada ya del Viernes Santo, el
canal de YouTube de la Archicofradía emitió el
programa especial del Jueves Santo #JSESperanza. Esta
emisión en directo de más de 18 horas fue seguido
por más de 13.000 personas, que se suman a las
30.000 obtenidas durante el pasado mes con los
directos desde la Basílica (con la realización especial de
las cámaras en 4k), el Teaser y el Documental
“Emblemas de Esperanza”, así como las piezas por
separado que se han subido de las actuaciones de
Berna Perles y Arcángel.

➢ Desde la Archicofradía queremos mostrar el
agradecimiento a todas aquellas personas que, de
forma presencial o virtual, han acompañado a Nuestros
Sagrados Titulares durante la Cuaresma y Semana
Santa de este 2021.
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❖ CULTOS

➢ A partir de las 22:00h a través del canal de YouTube de la Archicofradía se emitió un programa especial 
gracias al convenio firmado con la Universidad de Málaga.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

➢ A partir de las 22:00h a través del canal de YouTube de la Archicofradía se emitió un programa especial 
gracias al convenio firmado con la Universidad de Málaga, donde actuó nuestra hermana y soprano Berna 
Perles.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

➢Documental "Emblemas de Esperanza", producido por La libélula Films para la Archicofradía del Paso y 
la Esperanza emitido en la noche del Jueves Santo.

❑ Jueves Santo
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❖ CULTOS

❑ Junio 2021

➢ 6 de junio de 2021 Solemnidad del Corpus Christi en la Parroquia de Santo Domingo,  Eucaristía y 
posterior procesión del Santísimo por el interior del templo.
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❖ CULTOS

❑ Junio 2021

➢18 de junio de 2021 celebración XXXIII 
aniversario de la Coronación de María 
Santísima de la Esperanza
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❖ CULTOS

❑ Junio 2021

➢18 de junio de 2021 celebración XXXIII
aniversario de la Coronación de María Santísima
de la Esperanza
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ACTOS SOCIALES 
CONFRATERNIZACIÓN
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❑ Enero 2021

❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 

➢Domingo 24 de enero, una representación de la Archicofradía estuvo presente en la Solemne Misa
Estacional, celebrada en la S. I. Catedral, con motivo de los actos del Centenario de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa.
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❑ Febrero 2021

❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 

➢María Santísima de la Esperanza, imagen del cartel
del programa Bajo Palio de Canal Sur Radio.

➢ Agradecemos al pintor, Pablo Cortés del Pueblo el
hacer protagonista del mismo a nuestra Titular en este
año tan difícil, en el que tan necesario ha sido
abrazarse a la Esperanza.
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❑ Febrero 2021

❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 

➢ 19 febrero una representación de la Archicofradía,
presente en el histórico Vía Crucis del Santo Cristo de
la Salud, Patrón y Protector de Málaga y su
Consistorio, celebrado de forma claustral en la S. I.
Catedral, con la presencia del Obispo de la Diócesis, D.
Jesús Catalá, el Vía Crucis de Rogativa que la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
organiza cada primer Viernes de Cuaresma.

➢ Al término de una de las estaciones, sonó la campanilla
que nuestro querido hermano Fali Segovia, q.e.p.d.
hacía sonar en la procesión del Jueves Santo.
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❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 

➢ Domingo 14 de marzo María
Santísima de la Esperanza,
protagonista del programa de televisión
Canal Sur “Andalucía en Semana
Santa”

➢ Programa de una gran audiencia local,
regional, nacional e internacional.

❑Marzo 2021
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❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 

❑Marzo 2021

➢ 20 de marzo miembros de nuestra Archicofradía estuvieron presentes en el acto conmemorativo del 
Centenario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa en el Teatro Cervantes.
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➢27 de marzo, la Archicofradía organizó el taller infantil "Pasos de
Esperanza”, para que los más pequeños pudiesen sentir el día a día de
nuestra cofradía y conocer de cerca cómo se viven estas fechas y que no
pierdan así el vínculo archicofrade.

❑Marzo 2021

❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 
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❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 

➢ 20 de abril, visita del Prefecto Apostólico de
Battambang en Camboya, el jesuita Kike Figaredo.

❑ Abril 2021

➢ Durante su visita, ha tenido un momento de
oración con nuestros Sagrados Titulares y nos ha
dedicado unas palabras en el libro de firmas de la
Archicofradía.
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❖ ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN 

➢ 7 de junio la Agrupación de Cofradías da a conocer la participación de María Santísima de la
Esperanza en la Magna procesión “Camino de la Gloria” con motivo del Centenario agrupacional.

❑ Junio 2021
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ACTIVIDADES  MUSICALES 
(BANDAS)
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

Banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía del 

Paso y la Esperanza
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ El mes de septiembre, se iniciaron los nuevos proyectos y la vuelta 
a los ensayos en la situación de la pandemia de la Covid-19. 

❑ Septiembre 2020

➢ El 4 de octubre la Banda participó en el evento musical grabado
"La Banda Sonora de mí Ciudad“, organizado por el Ayuntamiento
de Málaga y llevado a cabo en el Jardín Botánico de la Concepción
sin acceso al público.

❑ Octubre 2020
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ El 25 de octubre se produjo el cese temporal de
la actividad musical por el aumento de los casos de
la Covid-19.

❑ Octubre 2020

El 22 de noviembre la 
Banda participó en el 
certamen virtual de 
"Santa Cecilia 2020" 
organizado por el de 
Youtube Audios 
Cofrades.

❑ Noviembre 2020
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ El 27 de diciembre se celebró el Concierto de
Navidad virtual a través del canal de Youtube
Audios Cofrades

❑ Diciembre 2020

➢ El 13 de febrero se realizó una programación
especial por canal de Youtube Audios Cofrades

❑ Febrero 2021
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ El 21 de febrero actuación en el I Certamen Virtual de TITO GESTIÓN COFRADE

❑ Febrero 2021
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ 27 de marzo emisión en la Banda emitió a través de sus redes sociales de #Facebook y #YouTube, el
audiovisual "Música Para La Esperanza”.

➢ Una propuesta musical de 90 minutos de la mano del pianista y componente de la Banda, José María
Cano Garcerán.

❑ Semana Santa
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ 29 de marzo dos músicos componentes de la Banda, Javier
Torres y Sergio Pérez Carrasco, participaron en el concierto de
marchas procesionales interpretado a dos órganos organizado
por la comisión del Centenario de la Agrupación de Cofradías
dentro de “Los conciertos del Centenario” en la Catedral de
Málaga.

❑ Semana Santa
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢31 de marzo participación en el programa de Canal Sur Semana Santa desde el Antiguo Hospital de San
Julián sede de la Agrupación de Cofradías de Málaga.

❑ Semana Santa
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢Jueves Santo componentes de la Banda realizaron una ofrenda floral a nuestros Sagrados Titulares en la
Basílica.

❑ Jueves Santo
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

Jueves Santo emisión del concierto sin público emitido en la noche del Jueves Santo por las redes sociales 
de la Archicofradía y que fue grabado por una sección de músicos de la Banda en nuestra Basílica. 

❑ Jueves Santo



136

❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ 11 de junio se tomó la decisión de aplazamiento por
motivos de aplicación de los protocolos sanitarios actuales, el
concierto anunciado "Música Para La Esperanza", para
conmemorar un siglo de música procesional malagueña en el
ciclo "Las noches del Centenario", organizado por la
comisión del Centenario de la Agrupación de Cofradías en
la Catedral de Málaga.

❑ Junio 2021
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ 19 de junio la Banda de Cornetas y Tambores
participó en el concierto "Así Suena Málaga” organizado
por la Federación de Bandas de Málaga con la
colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga en la plaza de toros de La Malagueta. .

❑ Junio 2021
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

Banda de Música de la Archicofradía 

del Paso y la Esperanza



139

❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ El 4 de septiembre se retomaron  los ensayos en la situación 
de la pandemia de la Covid-19. 

❑ Septiembre 2020

➢ El 3 de octubre la Banda de Música participó
en el concierto grabado "La Banda Sonora de mi
Ciudad", que tuvo en el Jardín Botánico de la
Concepción organizado por el Ayuntamiento de
Málaga.

❑ Octubre 2020
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ El 5 de diciembre resulto ganador del concurso de
marchas "Centenario" organizado por la Agrupación
de Cofradías de Málaga el director musical de la
Banda D. Juan Jesús López Sandoval. Esta distinción
supone que la obra galardonada sea la pieza oficial
que conmemore los cien años de historia de la
Agrupación de Cofradías.

❑ Diciembre 2020
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ 19 de diciembre con motivo de la Solemnidad de
Nuestra Sagrada Titular y la festividad de la Navidad,
una representación de la Banda interpretó el
villancico "Dime Niño de quien eres" y el "Himno
de Coronación de la Esperanza" (P. Artola) ante
María Santísima de la Esperanza.

❑ Diciembre 2020
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ 27 de marzo una representación de la Banda de
Música ofreció un concierto de marchas procesionales
en el patio de la Unidad II del Hospital Civil de
Málaga.

❑Marzo 2021
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ Lunes Santo la capilla musical de la Banda de Música participó en la celebración de Solemne Función
de la Cofradía de los Dolores del Puente.

❑ Semana Santa
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ Jueves Santo la Banda de Música interpretó desde el coro de la Basílica marchas dedicadas a nuestra
Sagrada Titular María Santísima de la Esperanza.

❑ Semana Santa
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ Jueves Santo participación a través de la retransmisión en directo de las redes  sociales de la 
Archicofradía de la marcha Nazareno del Paso (B. Esparza) tocada por un quinteto de saxofones de nuestra 
formación, con arreglo de Daniel Mañas.

❑ Semana Santa
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢ Jueves Santo participación a través de la retransmisión en directo de las redes sociales de la
Archicofradía del Himno de Coronación de Perfecto Artola, tocado por un cuarteto de clarinetes de nuestra
formación, con arreglo de Daniel Mañas.

❑ Semana Santa
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❖ ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

➢19 de junio la Banda de Música participó en el concierto "Así Suena Málaga” organizado por la Federación 
de Bandas de Málaga con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga en la plaza de 
toros de La Malagueta. 

❑ Junio 2021
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IN MEMORIAM
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❖ IN MEMORIAM 
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Confiando en que gocen  de la presencia de el  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del  Paso y de Su 
Madre,  María Santísima de la Esperanza, q.e.p.d.

❖ IN MEMORIAM 

❖D. CARLOS ÁNGEL MARMOLEJO LLOVET.
❖D. RAFAEL SEGOVIA GARCÍA.
❖D. ALFONSO REINA MARTÍNEZ.
❖D. ANTONIO GALLERO GAURÁN.
❖Dª ANTONIA ANGUITA VÁZQUEZ
❖Dª FRANCISCA PRO OLIVA.
❖D.GABRIEL SÁNCHEZ ANTONAYA.
❖D. ANDRÉS DEL PINO GUERRERO.
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“… de lo que más me puedo sentir en especial orgulloso, es que la Archicofradía haya llevado a
cabo la campaña “Tu luz, nuestra Esperanza”, una iniciativa de apoyo a los proyectos de
investigación de la Universidad de Málaga relacionados con la Covid-19 y que se realizan

bajo el nombre “Archicofradía de la Esperanza”, gracias a los donativos de

hermanos y devotos en sustitución de la tradicional papeleta de sitio”.

(Palabras del Sr. Hermano Mayor en el acto de entrega del donativo a la Universidad de Málaga).

Esta memoria se terminó de redactar el día veinte de junio del año de dos mil veintiuno, festividad
de San Juan de Matera.

El Secretario,

Jesús Caballero Chaparro.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Memoria Anual de Actividades ha sido presentada y
aprobada de forma unánime tanto en la Junta de Gobierno de fecha 21 de junio de 2021 y en el Cabildo
General de hermanos de fecha 28 de junio de 2021.

El Secretario,

Jesús Caballero Chaparro.

DL Nº 2021-002CGO.


