
 

 

DIPUTACIÓN DE ASISTENCIA Y CARIDAD 

MEMORIA ANUAL 2020/2021 

 

Queridos hermanos,  

Desde estas líneas, os presento un resumen de todas las actividades que ha 

realizado la Diputación de Asistencia y Caridad de nuestra Hermandad en este ejercicio 

2020/2021.  

Como cada año, esta Bolsa de Caridad colabora estrechamente con nuestra Cáritas 

Parroquial de San Isidro Labrador atendiendo a vecinos y hermanos de nuestro barrio.  

En el anterior informe, hablamos de nuestro proyecto más reciente, que fue “El 

Guiso Solidario”, que para quien no lo recuerde, este proyecto fue organizado por varias 

hermandades del Centro – Casco Antiguo, los cuales se pusieron en contacto con nuestra 

Hermandad para atender a familias de nuestro barrio que lo necesitaran y pidiéndonos 

voluntarios para repartir estos menús de comida. Los voluntarios fueron personas de 

nuestra Comunidad Parroquial. Se empezó con 14 familias y 41 menús de comida, y 

terminamos ayudando a 35 familias y alrededor de 90 menús.  

Durante el tiempo que duró este proyecto, y con la colaboración de nuestra Cáritas 

Parroquial, y de nuestra Hermandad, a estas familias junto con el menú de comida, se les 

agregaban productos tanto de higiene como no perecederos. También la Tertulia Cofrade 

Cirio y Costal colaboraba tanto en la recogida de los menús como en la búsqueda de una 

panadería que nos donara el pan gratis.  

Durante varios meses, también a través de del proyecto “El Guiso Solidario”, 

conseguimos que un restaurante de la Calle Adriano, nos brindara la posibilidad de que 

las familias fueran un día a la semana a comer a este restaurante. Esta iniciativa fue muy 

gratificante para esta Diputada de Caridad, porque por un día se les volvía algo más 

llevadero la situación por la que están pasando. Todas las familias que atendemos 

pudieron disfrutar de esta enorme iniciativa.  

Ya en el mes de enero, el proyecto “El Guiso Solidario” terminó.  

En el mes de septiembre se acabó el otro proyecto que esta Diputación de Caridad 

llevaba, el ya conocido “Pino Montano Solidario”. La Tertulia Cofrade Cirio y Costal nos 

solicitó a la Hermandad uno de los locales que tenemos en la Calle Garrochistas para 



poder almacenar los alimentos procedentes del Banco de Alimentos, que repartimos a 

nuestras familias; así lo seguimos haciendo. También nos traen todos los martes la 

verdura del Banco de Alimentos, la cual repartimos a las personas que están apuntadas en 

el Banco de Alimentos, dos veces por semana (miércoles y viernes).  

Nuestra Hermandad tiene un contacto muy estrecho con los Colegios del Barrio. 

A las peticiones que nos han hecho los profesores y alguna cooperativa de estos centros, 

esta Diputación de Caridad ha respondido a todas y cada una de ellas, ayudando con 

material escolar para los más pequeños. Incluso a una familia, se le ayudó con un 

Economato de urgencia, medicinas y leche de bebé.  

También por este contacto tan estrecho, este año en Navidad, algunos de los 

colegios nos ayudaron en la recogida de alimentos navideños, para las Cestas de Navidad 

que les entregamos a las familias que atendemos, para que disfruten, de una forma más 

especial, fechas tan señaladas como Nochebuena y Año Nuevo.  

También en las pasadas Navidades, gracias a una donación de Costco de 40 roscos 

de reyes, nuestras familias pudieron celebrar el día de Reyes de una forma todavía más 

especial, pese a su situación.  

Nuestra Hermandad echa una mano a nuestra Cáritas Parroquial en la compra de 

leche, yogures, productos frescos y en la Campaña de Navidad, mencionada 

anteriormente, para que a nuestras familias no les falte de nada en estas fechas tan 

familiares.  

Nuestra Hermandad sigue mandando a familias al Economato Social Casco 

Antiguo, con el que esta Diputación de Caridad colabora muy estrechamente desde el 

inicio de esta Candidatura. Mandamos una media de 4 familias cada 3 meses. Al finalizar 

éstas, nos reunimos y vemos si es conveniente cambiar alguna de estas familias o 

mantenerlas, debido a que su situación haya mejorado o en cambio, se mantenga igual. 

Intentamos siempre que sean familias de más de 4 miembros, y en las que haya niños.  

E incluso, como ya hemos hecho mención, hemos tenido que mandar a varias 

familias con carácter urgente a este Economato, debido a la gravedad de la situación en 

la que se encontraban.  

Esta Diputación de Caridad, a día de hoy, sigue ayudando a un hermano de nuestra 

Hermandad en la compra de leche para bebés. También hemos ayudado a otros, con 

medicinas e incluso con bonobús para que pueda transportarse.  

En el mes de febrero, con una donación que recibimos de la Fundación Social La 

Caixa, nuestra Hermandad pudo mandar al Economato Social, a 4 familias más.  

También, esta Diputación de Caridad se encuentra muy unida a S.O.S Ángel de la 

Guardia, con quien colaboramos en las pasadas Navidades en la recepción y reparto de 

juguetes nuevos para los niños menores de 12 años y mayores de 3 años, de las familias 

que atendemos, junto con la ayuda incansable de nuestra Cáritas Parroquial.  



Además, también con S.O.S Ángel de la Guardia, nuestro Grupo Joven ha 

colaborado en dos ocasiones en la campaña de recogida de productos de limpieza y de 

latas de conservas en los supermercados Cash Fresh más cercanos.  

Quiero repetir y reiterar, que esta Bolsa de Caridad sigue abierta para todos los 

hermanos y vecinos del Barrio que lo necesiten, porque queremos que nuestro lema sigue 

siendo, otro año más: PARROQUIA – BARRIO – HERMANDAD  

 

Con todo el cariño del mundo, se despide una servidora.  

 

Rosa Aguilar Aparcero 

Diputada de Asistencia y Caridad 


