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DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

ENERO 

-20 cajas( 140kg. Aprox) de tapones de plásticos para Mª del Carmen Prada Oliva. 

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

-Cuota anual (75€) para A.E.C.C. 

FEBRERO 

-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. 

-2 bolsas de ropa sin uso para Llamarada de fuego. 

-36 cajas de ropa para la Hermanas de la Caridad (Pino Montano). 

-35 cajas de ropa y productos de aseo personal para el Comedor Social San Juan de Dios 

(Sevilla). 

-Alimentos no perecederos para la Parroquia Ntra. Sra. del Águila (Palmete). 

-Alimentos para las Hermanas de la Cruz (Sevilla). 
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-Alimentos no perecederos la Asociación La Casa de Todos de Su eminencia. 

-Donativo económico (200€), jabón y 2 cajas de ropa, para las Hermanas de la Cruz(Sevilla). 

-2 cajas de ropa de bebé para Pro-Vida. 

ABRIL 

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

-Elaboración de filetes en salsa y pringas para Cáritas. 

-21 cajas (150kg.aprox) de tapones de plásticos para Mª del Carmen Prada Oliva. 

MAYO 

-50 cajas (350 Kg. Aprox) de tapones de plásticos para Mª del Carmen Prada Oliva. 

-57 cajas de ropa para la Parroquia Ntra. Sra. de  Águila (Palmete). 

JUNIO 

-36 cajas de ropa, 6 bolsas de patatas para las Hermanas de la Caridad (Pino Montano). 

-21 cajas de ropa,  y productos de higiene personal para el Comedor Social San Juan de Dios 

(Sevilla). 

-Alimentos varios para la Asociación “La Casa de Todos” (Su eminencia). 

-24 cajas (170kg.aprox) de tapones de plásticos para el niño Alejandro Ramos. 

-5 bolsas de ropa sin uso para Llamarada de Fuego. 

-1 cuna parque y bañerita para Pro-Vida. 
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JULIO 

-35 cajas (240Kg. aprox) de tapones de plásticos para el niño Alejandro Ramos. 

AGOSTO 

-16 cajas y 3 sacos (135kg.aprox) de tapones de plásticos para el niño Alejandro Ramos. 

SEPTIEMBRE 

-31 cajas de ropa para las Hermanas de la Caridad (Pino Montano). 

-19 cajas de ropa para el Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla). 

-8 sacos (64kg.aprox) de tapones de plásticos para el niño Alejandro Ramos. 

OCTUBRE 

-1.687 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la IV 

Marcha Solidaria para Cáritas. 

-392 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en  la IV Marcha 

Solidaria  para el  Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla). 

-402 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal(recogidos en la lV Marcha 

Solidaria y 100 kg. para las Hermanas de la Cruz (Sevilla). 

-407 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la lV Marcha 

Solidaria  para la Parroquia de Ntra. Sra. del Águila (Palmete). 

-402 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la IV Marcha 

Solidaria  para las Hermanas de la Caridad (Pino Montano). 
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-397 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la lV Marcha 

Solidaria  para la Asociación la Casa de Todos (Su Eminencia). 

-Colecta del Sábado y Domingo de los cultos de Ntra. Sra. de la Amargura para la campaña 

de Domund. 

-20 cajas de ropa para la Parroquia Ntra. Sra. de Águila (Palmete). 

-15 cajas de ropa para la asociación Mairena Solidaria. 

NOVIEMBRE 

-2 cajas de ropa de bebé y un balancín para Pro-Vida. 

-3 cajas de chaquetones, trajes, carro de bebé, 2 sillitas de coche y 3 bolsas de ropa sin uso 

para la asociación Mairena solidaria. 

-52 cajas de ropa y calzado para Madre Coraje (Sevilla). 

-16 sacos (128 kg. Aprox) de tapones de plásticos para el niño Alejandro Ramos. 

DICIEMBRE 

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

-Entrega de 20 tarrinas  de pestiños y donativo económico (200€) para primeras 

necesidades para las Hijas de la Caridad (Pino Montano). 

-Entrega de 96 tarrinas de pestiños y 300€ en alimentos para la Parroquía Ntra. Sra. del 

Águila de Palmete. 

-Entrega de 96 tarrinas  de pestiños y 300€ en aceite de oliva para Cáritas Parroquial. 

-Entrega de 96 tarrinas de pestiños, 1 saco de harina y donativo económico (300€) para 

primeras necesidades a las Hermanas de la Cruz (Sevilla) 
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-Entrega de 96  tarrinas  de pestiños y 300€ en alimentos para el Comedor Social San Juan 

de Dios (Sevilla). 

-Entrega de 96 tarrinas  de pestiños y 300 € en alimentos para la Asociación La Casa de 

Todos (Su Eminencia). 

-48 tarrinas de pestiños y 100€ en productos de limpieza para Proyecto Hombre (Sevilla). 

-48 tarrinas de pestiños y 200€ en productos de aseo personal para el Hospital Santa 

Caridad (Sevilla). 

-Cuota anual de Pro-Vida. 

-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 Parroquia 

Ntra. Sra. del Águila (Palmete). 
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Diputación de Obras Asistensiales 

DONACIONES 2015 

-Donaciones económicas de entidades y particulares. 

-Patatas y verduras (Agropatatas Alcoreñas). 

-Ropa, calzado, juguetes, tapones de plásticos, etc… durante el año. 

-Alimentos recogidos en los ensayos de costaleros. 

-Alimentos recogidos en los cultos de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

-Alimentos y productos de higiene personal recogidos en la Misa de los niños de 1ª 

Comunión de la Hermandad. 

-Alimentos, productos de higiene y aseo personal recogidos en la IV Marcha Solidaria. 

-Para la lV Marcha Solidaria: económica para la publicidad (Maidental, Autoservicio de los 

Santos, Imprenta InteGraf, Asesores Jiménez & Portillo, Orbital, Cereales Gómez, 

Alimentación Sutil Hnos, Artes Gráficas Algrama) y artículos  para los sorteos y el servicio 

del bar (Cabina de aseo Huracán, Cooperativa agrícola, Carnicería Kisko, Bricomelec, 

Guarnicionería Meri, Casa Braulio, La Ruta, La Barrera C.F, Mercería Pili, Papelería Hnas. 

Anaya, C.D Mairena, Joyería Jiménez, Copistería Zeus, Cañamo, Grupo de Mujeres de la 

Hermandad, Anónimos). 

-3 sacos de harina (75kg.) por Hijos de Juan Ortega. 

-45 kg. De miel donada por Francisco Javier Isorna y Mari Carmen Villaverde. 

-Préstamo de furgonetas para el reparto por Cáñamo, Comercial Eléctrica y Manuel 

Florindo. 



 

  


