
E
l pasado dia 18 de Marzo de 2016, coinci-
diendo con el día de Ntra. Stma. Virgen. 
(Viernes de Dolores), se puso en marcha 
una Obra Social enfocada a las personas 
con movilidad reducida.

Ésta Obra Social, denominada con el nombre de “BE-
TESDA”, tiene como objetivo intentar cubrir las necesi-
dades de hermanos y no hermanos de la hermandad. 
En definitiva, los vecinos de nuestra localidad.

“BETESDA” (deriva del hebreo Bêth-Jesda, y significa 
CASA DE LA MISERICORDIA), era un estanque que 
se encontraba en Jerusalén al que muchos enfermos 
acudían en procura de obtener salud en el momento 
en que hubiera movimiento del agua, pues el primero 
que entrara después de ese evento sería sanado de 
cualquier enfermedad, de tal manera que los pórticos 
que se encontraban alrededor del estanque, estaban 
llenos de personas enfermas. En dicho estanque sanó 
Jesucristo a un paralítico. Por ello, ésta Junta de Go-
bierno vió idóneo bautizar con este nombre a esta 
nueva Obra Social, ya que queremos llevar misericor-
dia a todo el que la necesite.

Es un proyecto en el que la Hermandad y esta Junta 
de Gobierno y en colaboración con la OBRA SOCIAL 
LA CAIXA, hemos puesto muchísimas ganas e ilusión 
desde el primer momento, pues uno de los actos más 
importantes que debe tener una hermandad y un 
cristiano es la caridad y ayudar al prójimo. Ésta obra 
social no solo consiste en distribuir el material, tam-

bién nos preocupamos por los enfermos realizando 
visitas periódicas a sus domicilios para intercambiar 
opiniones e interesarnos por su estado.

Actualmente contamos con dos camas eléctricas ar-
ticuladas y tres grúas, las cuales todas están siendo 
usadas en estos momentos por personas que la ne-
cesitan. Desde aquí, queremos hacer un llamamiento 
a toda aquella persona que disponga de material que 
pueda contribuir con nuestra obra, y lo tenga aparca-
do en su desván, se ponga en contacto con nuestra 

Junta de Gobierno, ya sea silla de ruedas, muletas, si-
llas de baño, etc. Es pensamiento de esta Junta desti-
nar unos fondos cada año para seguir acrecentando 
el inventario de material que poseemos y suplir la de-
manda que tenemos.

También animamos a todo el que quiera colaborar 
con la preparación, distribución y el mantenimiento 
del material, que lo haga, ya que es una experiencia 
muy gratificante y de gran satisfacción personal. 

NUESTRA HISTORIA

Manuel Hormigo

Obra Social Betesda
“Casa de la Misericordia”

Obra Social Betesda es un 
proyecto  en el que hemos puesto 
muchísimas ganas e ilusión desde 
el primer momento
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No se puede describir con palabras lo que se siente 
al llegar a una casa y entregar el material a la familia 
y al enfermo que la necesita y ver sus caras de agra-
decimiento.

Para solicitar cualquier material del que dispongamos 
debe contactar con cualquier miembro de nuestra 
Junta de Gobierno o a través de este teléfono de con-
tacto (695869294)
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