
 

 

DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

ENERO 
-21 cajas( 150kg. Aprox) de tapones de plásticos para Alejandro Ramos. 
-Cuota anual (75€)  para Llamarada de Fuego. 
-Cuota anual (75€) para A.E.C.C. 
-51 cajas de ropa para la Parroquía de Palmete. 
-27 bolsas de ropa para la Asociación Mairena Solidaria. 
 

FEBRERO 
-Ofrenda Cultos de Ntro. Padre Jesús para la Campaña de Manos Unidas. 
-Donativo económico (200€) para la campaña de Manos Unidas. 
-2 cajas de mantas y sabanas para la Asociación Mairena Solidaria. 
- 6 bolsas de ropa para una familia. 
 

MARZO 
-Cuota anual (200€) para Cáritas. 
-Aportación de bebidas  en la Feria del Jamón  para Cáritas. 
-Entrega de 5 bolsas de alimentos para cinco familias, el Jueves Santo. 
-2 cajas de ponchos de bebé para Pro-Vida. 
 

ABRIL 
-6 bolsas de ropa para una familia. 
-Entrega de 27kg. de filetes en salsa, 21 kg. de pringa, 20 tortillas, 2 cajas de aceitunas y 2 
cajas de vinagre  para Cáritas. 
-Entrega de 21 kg. De filetes en salsa, 18kg. de pringa y 10 tortillas para la Parroquía de 
Palmete. 
-Donativo de 150€ para el Seminario. 
 

MAYO 
-23 cajas (160 Kg. Aprox) de tapones de plásticos para Emilio de Dos Hermanas. 
-40 cajas de ropa para la Parroquia Ntra. Sra. de  Águila (Palmete). 
-2 cajas de bebé para Pro-vida. 
-7 bolsa de ropa sin uso y 20 cajas de productos de farmacia para Llamarada de Fuego. 
-27 cajas de ropa y productos de aseo personal para el Comedor Social San Juan de Dios. 
-27 cajas de ropa para las Hermanas de la Caridad. 



 

 

 

JUNIO 
-Campaña de recogida de alimentos y productos de aseo personal en la Misa de acción de 
gracias por los niños de la Hermandad que han hecho la 1ª Comunión. 
-Entrega de alimentos y productos de higiene personal para el Hospital de la Caridad. 
-18 cajas (125kg.aprox) de tapones de plásticos para el niño Alejandro Ramos. 
 

JULIO 
-3 cajas de ropa para una familia. 
-3 cajas de ropa de bebé para Pro-vida. 
-22 cajas de ropa para la Asociación Mairena Solidaria. 
-15 cajas de ropa y productos de aseo personal para el Comedor Social San Juan de Dios. 
-41 cajas de ropa y alimentos para la Parroquía de Palmete. 
- 3 cajas de juguetes y alimentos para la Asociación La Casa de Todos de Su Eminencia. 
-2 bolsas de ropa sin uso para Llamarada de Fuego. 
 

AGOSTO 
-15 cajas  (100kg.aprox) de tapones de plásticos para el niño Alejandro Ramos. 
 

SEPTIEMBRE 
-40 cajas de ropa y calzado para la ONG Madre Coraje. 
 

OCTUBRE 
-1.225 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la V 
Marcha Solidaria para Cáritas. 
-593 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en  la V Marcha 
Solidaria  para el  Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla). 
-601 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). 
-581 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la V Marcha 
Solidaria  para la Parroquia de Ntra. Sra. del Águila (Palmete). 
-541 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la V Marcha 
Solidaria  para las Hermanas de la Caridad (Proyecto hombre). 
-609 kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la V Marcha 
Solidaria  para la Asociación la Casa de Todos (Su Eminencia). 
-545kg. (alimentos, productos de limpieza y de higiene personal) recogidos en la V Marcha 
Solidaria  para el Hospital de la Caridad(Sevilla). 
-Colecta  de los cultos de Ntra. Sra. de la Amargura para la campaña de Domund. 
-Donativo para el Domund (200€). 
 
 
 



 

 

NOVIEMBRE 
-18 cajas de tapones (130kg. aprox) para el niño Alejandro Ramos. 
-45 cajas de ropa y calzado para la ONG Madre Coraje. 
 

DICIEMBRE 
-Colaboración en la recogida de alimentos de la campaña de Navidad de Cáritas Parroquial. 
-Entrega de 60 tarrinas  de pestiños y donativo económico (200€) para primeras 
necesidades  y 34 cajas de ropa para las Hijas de la Caridad (Proyecto Hombre). 
-Entrega de 60 tarrinas de pestiños, donativo económico (200€) para primeras necesidades  
y 30 cajas de ropa para la Parroquía Ntra. Sra. del Águila de Palmete. 
-Entrega de 90 tarrinas  de pestiños y donativo económico (200€) para primeras 
necesidades  para Cáritas Parroquial. 
-Entrega de 60 tarrinas de pestiños, 2 sacos de harina, 30 litros de aceite y donativo 
económico (200€) para primeras necesidades a las Hermanas de la Cruz (Sevilla) 
-Entrega de 90  tarrinas  de pestiños, 15 cajas de ropa y donativo económico (200€) para 
primeras necesidades  para el Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla). 
-Entrega de 60 tarrinas  de pestiños y donativo económico (200€) para primeras 
necesidades    para la Asociación La Casa de Todos (Su Eminencia). 
-Entrega de 60 tarrinas de pestiños y donativo económico (100€) para primeras 
necesidades  para el Hospital Santa Caridad (Sevilla). 
-18 cajas de tapones (130 kg. aprox) para el niño Alejandro Ramos. 
-Compra de regalos para enfermos y ancianos de nuestra Parroquia. 
-Entrega de juguetes recogidos por los Reyes Magos de la Hermandad organizado por la 
Junta Joven para las Hermanas de la Caridad (Proyecto Hombre). 
 


