
 

 

 

 

Córdoba, a 14 de enero de 2021 

 

Queridos hermanos, me pongo en contacto con vosotros a través de 

estas líneas para informaros que desde la Vocalía de Caridad y Obra Social 

estamos trabajando para intentar ayudar al mayor número de personas 

necesitadas. Empezaremos  por nuestros hermanos, siguiendo por los 

feligreses de nuestra Parroquia y con las instituciones que necesiten de 

nuestra ayuda y colaboración.  

 El pasado día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción,  

presentamos el Decálogo, que va a regir el funcionamiento de esta 

vocalía, y la Insignia que nos va a representar en todos los actos y 

actividades que organicemos. Con ello queremos conseguir dos cosas: la 

primera,  que todo el mundo sepa con qué intención y para qué se van a 

recaudar los fondos que consigamos; la segunda, que todos sepan que se 

trata de la Obra Social de nuestra hermandad, la Hermandad de Jesús 

Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad. 

 Pero nuestra labor social no sólo se va a limitar a realizar 

aportaciones económicas. Vamos a ser más ambiciosos porque queremos 

realizar tareas de apoyo social. Es nuestra intención ayudar a aquellas 

personas que se encuentran solas y necesiten de algo tan sencillo, pero 

importante, como la compañía de otra persona. Los ayudaremos en actos 

tan simples como hacerles la compra o ir a la farmacia a recoger las 

medicinas, acompañarlas al médico. Es nuestro deseo que ningún 

hermano,  ningún vecino de nuestra feligresía se sienta sólo y 

desamparado. 

 
 

 

Pontificia, Real, Carmelitana, Venerable e ilustre 

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y 

Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad 



 

 Pero para ello necesitamos de lo más importante, algo más 

importante que el propio dinero,  necesitamos de vosotros,  de vuestro 

tiempo para poder colaborar y de esta forma conseguir llegar al mayor 

número de personas.  

 Ese es el motivo por el que vamos a crear un cuerpo de voluntarios,  

al cual os pido que todo aquel que tenga algo de tiempo libre se lo regale 

a estas personas necesitadas, esa es la mayor colaboración que podéis 

hacer, apuntaros y regalar ese tiempo del que disponéis al necesitado. 

Cuantos más hermanos formemos este cuerpo de voluntarios a más 

personas podremos llegar, más dinero podremos recaudar y más 

actividades podremos realizar. En definitiva a más personas podremos 

mejorarles su vida. 

 Podéis apuntaros a través del correo electrónico de la Vocalía de 

Caridad, vocaliadecaridad@jesuscaido.org, o bien en nuestra Casa de 

Hermandad todos los jueves de 20:00 a 21:30 horas. 

 Confiando en contar con vuestro esfuerzo y colaboración me 

despido de vosotros con un fuerte abrazo en Cristo.  

 

 

 

Enrique González Kwech  

Vocal de Caridad y  Obra Social.  
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