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Queridos hermanos: 

En primer lugar desearos que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis 

perfectamente. También comentaros que los componentes de la hermandad nos 

unimos en oración diaria por todos aquellos miembros o familiares que estén 

enfermos, especialmente por aquellos que están sufriendo esta pandemia del covi-19 

y, por supuesto, pedimos por aquellos que ya están junto al Divino Maestro y por el 

consuelo de sus familias. 

El camino está siendo largo y difícil pero ya queda menos. Ponemos nuestra confianza 

en Jesús Resucitado. Deseamos que la humanidad salga más fuerte y unida, en la que 

veamos al prójimo como un verdadero hermano. ¡Mucho ánimo! 

El motivo de esta carta es comunicaros la realización de una campaña que queremos 

comenzar a partir del día 4 de Mayo hasta el 4 de Junio. 

Como sabéis, otro de los efectos devastadores de esta enfermedad, son las 

consecuencias económicas que se van a producir con motivo de esta crisis y que ya se 

están notando en muchas familias, algunas incluso de la hermandad y de nuestro 

propio colegio. Seguro que conocéis a algunas. 

La cofradía no está parada, sigue en funcionamiento y es ahora, en tiempos de crisis y 

como movimiento cristiano, cuando tenemos que dedicar todas nuestras energías en 

trabajar por los más necesitados, los preferidos de Cristo. 

Como bien conocéis, uno de los ingresos importantes de la Hermandad es la llamada 

Papeleta de Sitio. Consiste en un donativo que ayuda a los gastos de la procesión. Al 

no salir a las calles de Jaén este año, por las circunstancias especiales que han ocurrido, 

hemos decidido cambiarla por una Papeleta Solidaria. 

En esto va a consistir la campaña que proponemos, en que, de manera voluntaria por 

supuesto, aquel que quiera, pueda hacer un donativo que vamos a destinar a cualquier 

proyecto que tenga CÁRITAS y que vaya dirigido a cheques de alimentación para niños 

y sus familias que estén sufriendo las consecuencias de esta crisis, comenzando por 

los más allegados del colegio y barrio. 

No hay cantidad mínima ni máxima, sino aquella que cada uno generosamente 

pueda donar. Se podrá hacer a través de la cuenta de la Hermandad. Por supuesto, 

cuando se entregue dicha cantidad recaudada, se os proporcionará a todos los 

donantes y se hará público por redes sociales y medios de comunicación tanto la 

cantidad como el justificante de pago de Cáritas. Así mismo os informamos que dicho 

donativo será fiscalmente deducible, pudiendo obtener una deducción de hasta el 

75% de la cantidad donada para quien lo desee. 

La Hermandad del Divino Maestro es una Familia y vamos a estar, en la medida de 

nuestras posibilidades, al lado de todo aquel que nos necesite. 
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No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier duda. Podemos servir 

de enlaces con cualquier institución, especialmente Cáritas, para ayudar a resolver 

problemas que puedan ir surgiendo. 

El número de cuenta es el siguiente: 

CAJA RURAL    ES36 3067 0102 1522 7972 9020 

En el concepto podéis poner el nombre completo del donante (nombre y dos 

apellidos), dni (*) y como concepto Papeleta Solidaria. 

Cómo bien indica nuestro nombre Hermandad Misionera, seguimos aportando 

también en estas circunstancias, la ayuda solidaria a las Misiones del Divino Maestro. 

Agradecemos vuestra atención, estamos seguros de que va a funcionar muy bien 

porque esta hermandad y el pueblo de Jaén son generosos con las personas que más 

nos necesitan.  

Rogamos la mayor difusión entre vuestros familiares, amigos, compañeros de 

trabajo…, con cada granito de arena, haremos la montaña. 

 

GRACIAS DE CORAZÓN 

 

RECIBID UN ABRAZO EN CRISTO.   

 

    LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

(*) El dni es obligatorio para la deducción fiscal. Entendemos que algunos/as 
deseéis que vuestro donativo sea anónimo, pero os pedimos que pongáis el 
nombre para darle al proceso la mayor transparencia posible ante los organismos 
competentes. Por supuesto serán datos privados que sólo utilizarán la Hermandad 
y Cáritas en caso de que posteriormente queráis solicitar la devolución 
correspondiente en vuestra Declaración de la Renta del año que viene. 
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