
 

 

 

 
 

 

MEMORIA 2018 

DIPUTACIÓN DE OBRAS 

ASITENCIALES 

de la Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy 

Antigua Hermandad de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno, 

Ntra. Señora de la 

Amargura, San Juan 

Evangelista y Santa Ángela 

de la Cruz 

de Mairena del Alcor 



Buenos días. 

Una vez expuesto el estado de cuentas, comentarles que, 

seguimos colaborando con las entidades de años anteriores: 

- Cáritas Parroquial 

- Llamarada de Fuego 

- Pro-Vida 

- Asociación Alcalareña de Educación Especial (AAEE) 

- Asociación Española contra el Cáncer de Mairena (AECC) 

- Manos Unidas  

- Domund 

- Seminario Diocesano 

- Hermanas de la Cruz (Sevilla) 

- Comedor social de San Juan de Dios (Sevilla) 

- Parroquia Ntra. Sra. del Águila (Palmete) 

- Hermanas de la Caridad (Proyecto Hombre) 

- Asociación “La Casa de Todos” Parroquia del Carmen (Su 

Eminencia) 

- Mairena Solidaria 

- Madre Coraje 

- Hospital Santa Caridad (Sevilla) 

- Particulares 

Todas ellas nos muestran su gratitud hacia la Hermandad por la 

ayuda recibida. 

Todo ello estará expuesto en la página web de la Hermandad con 

todos los detalles de las colaboraciones. 

 

Todo ello ha sido posible gracias a: 

- Donativos económicos de entidades y particulares. 



- Campañas y donaciones de alimentos, productos de higiene 

y aseo personal. 

- Donación durante todo el año de ropa, calzados, juguetes, 

tapones de plásticos, etc. 

- En la Marcha Solidaria, a las empresas y particulares con 

sus aportaciones tanto económica, para la publicidad, como 

en artículos, para los sorteos 

- En los pestiños, por la donación de la harina por “Hijos de 

Juan Ortega” como de la miel por Francisco Javier Isorna y 

Mari Carmen Villaverde 

- Aportación de las furgonetas para el reparto por parte de: 

 Comercial Eléctrica y floristería Cáñamo. 

 Supermercado Chipi y Francisco Chanca 

 Neumáticos Antonio Marín  

 Antonio Cerote 

- Destacar la colaboración del “Mingui” como chófer en los 

repartos 

- Y como no, la labor humana que con su trabajo y tiempo se 

ha podido realizar todas las actividades durante el año: 

 A los voluntarios/as 

 Y sobre todo, al grupo de mujeres de la Hermandad 

que, a parte de su trabajo con esta diputación, otro año 

más, han donado todo lo recaudado en el “Rastrillo 

Solidario” para la Bolsa de Caridad 

 



Y para terminar, pedir vuestra colaboración en todas las 

actividades que hace esta diputación, ya sea con vuestro trabajo, 

con vuestra aportación económica o en definitiva, para aportar 

vuestro granito de arena para ayudar a los que más nos necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

ENERO 

- Cuota anual para Llamarada de Fuego 

- Cuota anual para A.E.C.C 

- Cuota anual para Pro-Vida 

- 38 cajas de ropa y calzado sin clasificar para Madre Coraje 

- 80 kilos de tapones para A.A.E.E 

- Para Pro-Vida, una silla para el coche y 4 cajas de ropa para 

bebé 

 

FEBRERO 

- Donación económica para la campaña de Manos Unidas 

 

MARZO 

- 90 kilos de tapones, aproximadamente, para A.A.E.E  

- Cuota anual para Cáritas 

 

 



ABRIL 

- 25 kilos de ropa sin clasificar para Madre Coraje 

- Donativo para el Seminario 

- Donativo para la “feria del jamón” organizado por Cáritas 

Parroquial de Mairena del Alcor 

 

MAYO 

- 18 cajas de ropa sin clasificar para Llamarada de Fuego 

 

JUNIO 

- 32 cajas de ropa clasificadas para Palmete 

- 18 cajas de ropa clasificadas y productos de higiene para el 

comedor de San Juan de Dios (Sevilla) 

- 25 cajas de ropa clasificadas y productos de higiene para las 

Hijas de la Caridad “Proyecto Hombre” 

- 3 cajas de ropa para bebé para Pro-vida 

 

JULIO 

- 120 kilos de tapones, aproximadamente, para A.A.E.E. 

 

SEPTIEMBRE 

- 110 cajas de ropa sin clasificar para Madre Coraje 

- 85 kilos de tapones, aproximadamente, para A.A.E.E 



- 20 cajas de ropa sin clasificar para Mairena Solidaria 

- 10 cajas de ropa sin clasificar y 2 sillas de coche para niños 

para Llamarada de Fuego 

 

OCTUBRE 

- Donativo para el DOMUND 

- 1200 Kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) recogidos de la VII Marcha Solidaria para Cáritas 

de Mairena del Alcor 

- 415,6 Kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) recogidos de la VII Marcha Solidaria para el 

comedor social de San Juan de Dios ( Sevilla) 

- 444,5 Kg  (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) recogidos de la VII Marcha Solidaria para las 

Hermanas de la Cruz (Sevilla) 

- 460,5 Kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) recogidos de la VII Marcha Solidaria para la 

Parroquia de Ntra. Sra. del Águila (Palmete) 

- 439,7 Kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) recogidos de la VII Marcha Solidaria para las 

Hijas de la Caridad (Proyecto Hombre) 

- 452,2  Kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) recogidos de la VII Marcha Solidaria para la 

Asociación “La Casa de Todos” Su Eminencia 

- 418,2 Kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) recogidos de la VII Marcha Solidaria para el 

Hospital de la Santa Caridad (Sevilla) 



NOVIEMBRE 

- 28 cajas de ropa clasificadas  para Cáritas de Su Eminencia 

- Donación de ropa de niña procedente del Rastrillo Solidario 

por valor de 220 € para las Hermanas de la Cruz de Sevilla 

- Donación de ropa , enseres, ropa interior y juegos, todo ello 

de bebé, procedente del Rastrillo Solidario por valor de 

250€ para Pro-vida de Mairena del Alcor 

- Donación de mochilas, bolsos, zapatos, botas de trabajo, 

películas de DVD, menaje de cocina y hogar, peluches y 

juguetes, bolsos de viaje, ropa, ropa interior, collares, 

pulseras y abalorios varios, procedente del Rastrillo 

Solidario por valor de 795 € para Llamarada de Fuego de 

Mairena del Alcor 

 

DICIEMBRE 

- Colaboración en la recogida de alimentos de la campaña de 

Navidad de Cáritas Parroquial 

- Entrega de 80 tarrinas de pestiños para Cáritas de Mairena 

del Alcor  

- Entrega de 60 tarrinas de pestiños y 14 cajas de ropa 

clasificadas al comedor de San Juan de Dios 

- Entrega de 60 tarrinas de pestiños y ropa de abrigo para el 

Hospital de la Caridad 

- Entrega de 60 tarrinas de pestiños a la Asociación “La Casa 

de Todos”, Su Eminencia 

- Entrega de 60 tarrinas de pestiños y 14 cajas de ropa 

clasificadas para las Hijas de la Caridad “Proyecto Hombre” 



- Entrega de 60 tarrinas de pestiños y 21 de cajas de ropa 

clasificadas para Palmete 

- Entrega de 60 tarrinas de pestiños, 125 Kg de harina, 80 Kg 

de naranjas, 130 litros de jabón líquido artesano y 3 cajas de 

ropa clasificadas al convento de las Hermanas de la Cruz de 

Sevilla 

- Entrega de 55 tarrinas de pestiños al asilo de la parroquia 

del sacerdote D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp 

- 80 Kg de tapones para A.A.E.E 

- Compra y donaciones de regalos procedentes del Rastrillo 

Solidario, por valor de 300 €, para los enfermos y ancianos 

de nuestra parroquia 

- Entrega de donativo económico para primeras necesidades 

procedentes de Rastrillo Solidario: 

 Convento  de Santa Ángela de la Cruz de Écija (200€) 

 Convento de Santa Ángela de la Cruz de Carmona 

(200€) 

 Convento de las Agustinas Descalzas de Carmona 

(200€) 

 Convento de Santa Ángela de la Cruz de Sevilla 

(200€) 

 Donativo para el monasterio de las Hermanitas del 

Cordero de Granada (320€) 

 



 

DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

DONACIONES  

- Ropa, calzado, juguetes, tapones de plástico, etc., durante 

todo el año 

- Alimentos, productos de higiene y aseo personal recogidos 

en la VII Marcha Solidaria 

- Para la VII Marcha Solidaria:  

 Donación económica para la publicidad de carteles y 

dorsales (Maidental, Autoservicio de los Santos, 

Imprenta InteGraf, Asesores Jiménez & Portillo, 

Cereales Gómez, Alimentación Sutil Hnos., Artes 

Gráficas Algrama)  

 Artículos para los sorteos (Carnicería Kisko, 

Bricomelec, Casa Braulio, Mercería La Ruta, La 

Barrera C.F. Mercería Pili, Papelería Hnas. Anaya, 

C.D Mairena, Joyería Jiménez, Copistería Zeus, 

Floristería Cáñamo y anónimos) 

 Aportación económica de 2000 € por parte de La 

Caixa 

- Donación integra de la recaudación del Rastrillo Solidario, 

con una aportación económica de 1181,91€  y de artículos 

varios por un valor de 1265 €, organizado por el grupo de 

mujeres de esta hermandad 

- 7 sacos de 25 kg de harina por Hijos de Juan Ortega y 25 kg 

de miel donada por Francisco Javier Isorna y Mari Carmen 

Villaverde para la elaboración de los pestiños 



- 80 kg de naranjas y 130 litros de jabón líquido para el 

Convento de Santa Ángela de la Cruz (Sevilla) por 

anónimos 

- Donación de alimentos para el Jueves Santo por un hermano 

- Préstamos de furgonetas para el reparto durante todo el año 

por: Floristería Cáñamo, Neumáticos Marín, Comercial 

Eléctrica, Muebles Antonio Cerote, Supermercado Chipi, 

Autoservicio de los Santos “Rito y Francisco Chanca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

GALERÍA DE FOTOS  

 

 

                           Reparto                     Hermanitas               Elaboración  

                                                           de los Pobres               de pestiños 

                                                              (Sevilla) 

 

                  

     Comedor San Juan de Dios                                   Hijas del Cordero (Granada) 

 



 

            Donaciones                 Clasificación de ropa                           Pestiños 

 

                                  

       Hospital de la Caridad (Sevilla)                                                   Llamarada  

                                                                                                              de Fuego  

                                                                                                              


