DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2013
MARZO

-Entrega de cocidos a varias familias necesitadas.

ABRIL

-Compra de frutas a una familia necesitada.
-Alimentos para Cáritas.
-Artículos de higiene personal para el Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla)

MAYO

-Alimentos y huevos para Cáritas.

JUNIO

-Verduras, aceite y otros para Cáritas.

SEPTIEMBRE

-20 litros de leche para Cáritas.
-Bolsa de medicina y ropa sin uso para Llamarada de fuego.
-12 cajas y 8 bolsas de ropa para el Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla).
-Legumbres, 9 cajas y 5 bolsas de ropa para las Hijas de la Caridad.
-2 bolsas de ropa de bebé y cuna-parque para Pro-Vida.

OCTUBRE

- Frutas y verduras a Cáritas.
- 15 cajas (140kg aprox.) de tapones para la Asociación Alcalareña de Educación Especial.
- Colecta Cultos de Ntra. Sra. de la Amargura para el Domund.
- Alimentos para las Hermanas de Santa Ángela de la Cruz.

NOVIEMBRE

- 21 cajas de ropa y alimentos para la Parroquia Ntra. Sra. del Águila (Palmete).
- 2 bolsas de ropa sin uso para Llamarada de Fuego.
- 2 bolsas de ropa de bebé para Pro-vida.
- 100 kilos de patatas para Cáritas.
- 10 cajas (100kg. aprox.) de tapones, para la niña Marta Díaz Cornejo.

DICIEMBRE

- 24 cajas y 1 bolsa de ropa para la Hijas de la Caridad.
- 3 bolsas de ropa sin uso para Llamarada de Fuego.
- 2 bolsas de ropa de bebé para Pro-vida.
- 13 cajas (100kg. aprox) para los niños Alejandro y Ángel, hijos de nuestra Hermana Remedios
Marín López.
- Pestiños 2013.
120 tarrinas para Cáritas.
150 tarrinas para el Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla).
125 tarrinas para la Parroquia Ntra. Sra, del Águila (Palmete).
107 tarrinas para las Hermanas de la Caridad.
80 tarrinas, aceite y miel para las Hermanas de Santa Ángela de la Cruz.

DONACIONES 2013
- 20 Litros de leche (donadas por un hermano).
- 100 kilos de patatas y 3 cartones de huevo (donados por “Agropatatas alcoreñas”)
- 75 kilos de harina (donados por Hijos de Juan Ortega).
- Donaciones económicas de particulares.
. Furgoneta para reparto por Comercial Eléctrica.

