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MEMORIA 2022 



 

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. 

 

Buenos días en el señor: 

 

Queridos hermanos, una vez expuesto el Estado de Cuentas de la 

Bolsa de Caridad queremos dar:  

 

Gracias, a todos y cada uno de nuestros hermanos y devotos, que 

han colaborado desinteresadamente y con una disposición 

incondicional con esta Diputación de Caridad. Para todos nuestros 

colaboradores, no existen los días de descanso, ni un NO en su 

vocabulario, dejando sus vehículos, y su tiempo a nuestra 

disposición.  

 

Gracias sin vuestra ayuda esta diputación de caridad y este equipo 

no podría funcionar. 

 

Gracias por la aportación económica del grupo de mujeres, otras 

que cada año se superan en su aportación e implicación con la 

caridad en nuestra hermandad. 

 

Gracias por la aportación, el trabajo y la colaboración de los más 

jóvenes, en nuestra Marcha Solidaria. Sin ellos, sería imposible 

realizarla. 

 

Gracias a la colaboración de entidades y casas comerciales que 

colaboran económicamente en la Marcha Solidaria, en el Rastrillo 

Solidario, y en cuantas actividades se precisan. 

 

Gracias a todas las personas comprometidas con la recogida, 

clasificación y entrega de alimentos procedentes de la Marcha 

Solidaria.  

 

Gracias a la aportación de las furgonetas para los repartos por parte 

de: 

• Pichi y su vehiculo 

• Alfonso del restaurante La Catedral de la tapa. 



• Neumáticos Antonio Marín. 

Destacar la colaboración del “Mingui” como chófer en los 

repartos. 

 

Gracias a Gonzalo, de Confetería Riaño, quien siempre está 

disponible para la elaboración de magdalenas en la campaña 

solidaria que se realiza en navidad. A pesar del aumento de costes 

en las materias primas, gracias a su generosidad, se ha aumentado 

nuestra acción solidaria, llegando a 10 instituciones, una más que el 

pasado año. Siempre sumando. 

 

Gracias a todos y cada uno de vosotros hermanos. Sin ustedes ésto 

no sería posible. 

 

Y AHORA SOLO PEDIMOS QUE PODAMOS MEJORAR EL 

2022. ES UN ORGULLO PARA NUESTRA HERMANDAD QUE 

CADA DIA SE TRABAJE MÁS EN CARIDAD. 

NUESTROS ÁNGELES DESDE ALLÁ ARRIBA NOS 

AYUDAN, ¡GRACIAS! 

A continuación, os informamos de las entidades con las que 

seguimos colaborando como años anteriores: 

- Cáritas Parroquial. 

- Llamarada de Fuego. 

- Pro-Vida. 

- Asociación Mairenera de Educación Especial (AMEE). 

- Asociación Española contra el Cáncer de Mairena (AECC). 

- Manos Unidas. 

- DOMUND. 

- Seminario Diocesano. 

- Hermanas de la Cruz de Sevilla, de Écija, de Carmona y de 

Morón. 

- Hermanas del Cordero de Granada. 

- Comedor social de San Juan de Dios (Sevilla). 

- Parroquia Ntra. Sra. del Águila (Palmete). 

- Hijas de la Caridad (San Cayetano). 



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

Eminencia). 

- Hospital Santa Caridad (Sevilla). 

- Agrupación de Amistad con el pueblo saharaui de los 

Alcores “Alfarha”. 

- Residencia ancianos de la parroquia Santa María de las 

Flores. Y de la residencia de ancianos de “La Milagrosa”. 

- Particulares. 

Todas las instituciones mencionadas, 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. 

 
Para terminar, pedimos 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. 

 
FEBRERO 

- Donación económica para la campaña de Manos Unidas 

- Donativo para la agrupación de Amistad con el pueblo 

saharaui (“Alfarha”). 

- Cuota anual para Pro-vida. 

 

MARZO 

- Donativo para el seminario. 

- Donativo para los afectados de la Guerra Ucrania.  

 

ABRIL 

- Cuota anual para Cáritas 

- Entrega de alimentos para el Jueves Santo 

 

MAYO 

- Entrega de alimentos para la Institución de las Hijas de la 

Caridad de San Cayetano. 

- Entrega de alimentos para la Casa de Todos de Su 

Eminencia. 

- Entrega de productos de higiene al Comedor de San Juan de 

Dios. 

- Donativo AMEE. 

 



OCTUBRE 

 

- Donativo para el DOMUND 

 

 

NOVIEMBRE 

 

- Donativo para la Iglesia Diocesana 

- 1000 kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal)  para Cáritas de Mairena del Alcor 

- 373,80 kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal)  para el comedor social de San Juan de Dios 

(Sevilla) 

- 407,80kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) para las Hermanas de la Cruz (Sevilla) 

- 75 kg de harina y 100 kg de jabón para las Hermanas de 

la Cruz (Sevilla) 

- 482,80 kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) para la Parroquia de Ntra. Sra. del Águila 

(Palmete) 

- 468,05 kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) para las Hijas de la Caridad (San Cayetano) 

- 443,80 kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) para la Asociación “La Casa de Todos” Su 

Eminencia. 

- 333,40kg (alimentos, productos de limpieza e higiene 

personal) para el Hospital de la Santa Caridad (Sevilla) 

- 15 cajas con artículos procedentes del Rastrillo Solidario 

valorado en 200€ aprox. para Llamarada de Fuego 

 

 

 

 



DICIEMBRE 

 

- Colaboración en la recogida de alimentos de la campaña de 

Navidad de Cáritas Parroquial 

- Entrega de 88 tarrinas de magdalenas para Cáritas de 

Mairena del Alcor 

- Entrega de 88 tarrinas de magdalenas al comedor de San 

Juan de Dios 

- Entrega de 78 tarrinas de magdalenas para el Hospital de 

la Caridad. 

- Entrega de 78 tarrinas de magdalenas a la Asociación “La 

Casa de Todos”, Su Eminencia. 

- Entrega de 57 tarrinas de magdalenas para Hijas de la 

Caridad (San Cayetano). 

- Entrega de 78 tarrinas de magdalenas para Palmete. 

- Entrega de 90 tarrinas de magdalenas para el convento de 

las Hermanas de la Cruz de Sevilla. 

 

- Entrega de 60 tarrinas de magdalenas a Pro-vida de Mairena 

del Alcor 
 

- Entrega de 42 tarrinas de magdalenas al asilo de la parroquia 

Santa María de las Flores. 
 

- Entrega 42 tarrrinas de magdalena al residencia de ancianos 

de “La Milagrosa” de Alcalá de Guadaira. 
 

- Donativo para las Hijas del Cordero de Granada. 
 

- Donativo para las Hermanas de la Cruz (Sevilla, Écija, y 

Moron de la Frontera, y Carmona) procedente del Rastrillo 

Solidario. 

 

- Donativo para una familia de Brenes.



 
 

DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

DONACIONES 

 

- Donativos anónimos 

 

- Donativo de 75 kilos de harina por la fabrica Hijos de Juan 

Ortega. 

 



 
 

DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES 

GALERÍA DE FOTOS  

 
                                        

                                          

 
 

                     

 

 

 

                                   

 

 

 

                                              
 

                         



                                                                      
 

 

 


