
 

 

DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

ENERO 

-29 cajas( 210kg. Aprox) de tapones de plásticos para la niña Marta Díaz Cornejo. 

-Cuota anual (75€)  para Llamarada de Fuego. 

FEBRERO 

-Donativo económico (120€) para el Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla). 

-Donativo económico (200€) para la campaña de Manos Unidas. 

MARZO 

-Cuota anual (200€) para Cáritas. 

-Colecta de Cultos de Ntro. Padre Jesús para la Parroquia. 

-4 bolsas de ropa sin uso para Llamara de fuego. 

-33 cajas de ropa, 1 caja de patatas y 1 saco de garbanzos para la Hermanas de la Caridad 

(Pino Montano) 

-Alimentos no perecederos y 1 caja de patatas para la Parroquia Ntra. Sra. del Águila 

(Palmete) 

-Alimentos para las Hermanas de la Cruz (Sevilla) 

-26 cajas de ropa y productos de higiene personal para el Comedor Social San Juan de Dios 

(Sevilla) 

 

ABRIL 

-Entrega el Jueves Santo de un lote de alimentos no perecederos a 5 familias. 

-5 cajas de alimentos para Cáritas. 



 

 

 

MAYO 

-36 cajas (330 Kg. Aprox) de tapones de plásticos para A.A.E.E de Alcalá de Guadaira. 

JUNIO 

-22 cajas de ropa, legumbres, leche y aceite para las Hermanas de la Caridad (Pino 

Montano) 

-34 cajas de ropa, legumbres, azúcar y varios para la Parroquia Ntra. Sra. del Águila de 

(Palmete). 

-32 cajas de ropa, chaquetones y productos de higiene personal para el Comedor Social San 

Juan de Dios (Sevilla). 

-Alimentos para las Hermanas de la Cruz (Sevilla). 

-Alimentos, productos de limpieza y de higiene personal, chaquetones para Cáritas. 

-1 camisa tipo polo, 2 camisetas de la Hermandad y muñecos de peluches para la tómbola 

benéfica de A.A.E.E. de Alcalá de Guadaira. 

-Donativo económico (200€) para la Hermanas de la Cruz (Sevilla). 

JULIO 

-37 cajas (350 Kg. Aprox) de tapones de plásticos para una vecina del Viso del Alcor Mª del 

Carmen Prada Oliva. 

AGOSTO 

-33 cajas de ropa para las Hermanas de la Caridad de (Pino Montano) 

-3 cajas de ropa de bebé para Pro-Vida. 

SEPTIEMBRE 

-Pañales para Pro-Vida. 

 

 



 

 

 

OCTUBRE 

-Donativo económico (200€) para la campaña del Domund. 

-3.020´938 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la lll 

Marcha Solidaria para Cáritas. 

-613´228 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en  la lll 

Marcha Solidaria y 25 cajas de ropa para el  Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla). 

-624´278 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal(recogidos en la lll 

Marcha Solidaria y 100 kg. De harina donados por Hijos de Juan Ortega para las Hermanas 

de la Cruz (Sevilla). 

-610´078 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la lll 

Marcha Solidaria y 16 cajas de ropa para la Parroquia de Ntra. Sra. del Águila (Palmete). 

610´618 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la lll 

Marcha Solidaria y 37 cajas de ropa para las Hermanas de la Caridad (Pino Montano). 

-624´278 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la lll 

Marcha Solidaria y 3 cajas de mantas para la Asociación la Casa de Todos (Su Eminencia). 

246´582 kg. (alimentos, productos de limpieza y higiene personal) recogidos en la lll Marcha 

Solidaria para familias necesitadas atendidas directamente. 

NOVIEMBRE 

-Viaje al convento de las Hermanas de la Cruz (Sevilla). 

-38 cajas (360 kg. Aprox) de tapones de plásticos para una vecina del Viso del Alcor, Mª del 

Carmen Prada Oliva. 

DICIEMBRE 

-Colaboración en la recogida de alimentos de la campaña de Navidad de Cáritas Parroquial. 

-Entrega de 152 tarrinas (32,400kg.) de pestiños para las Hijas de la Caridad(Pino Montano). 

-Entrega de 152 tarrinas (32,400kg.) de pestiños para la Parroquía Ntra. Sra. del Águila de 

Palmete. 

-Entrega de 152 tarrinas (32,400kg.) de pestiños para Cáritas Parroquial. 



 

 

-Entrega de 5 cajas de ropa y 136 tarrinas (31,200kg.) de pestiños a las Hermanas de la 

Cruz(Sevilla) 

-Entrega de 11 cajas de ropa y 192 tarrinas (42,400kg.) de pestiños para el Comedor Social 

San Juan de Dios (Sevilla). 

-Entrega de 58 cajas de ropa, legumbres, verduras, frutas y 192 tarrinas (42,400kg.) de 

pestiños para la Asociación La Casa de Todos (Su Eminencia). 

-Compra de regalos para enfermos y ancianos, entregados por los niños de la 1ª Comunión 

de la Parroquia. 

-Entrega de juguetes recogidos por los Reyes Magos de la Hermandad para la Hijas de la 

Caridad (Pino Montano). 

 


