DIPUTACIÓN DE ASISTENCIA Y CARIDAD
MEMORIA ANUAL 2021/2022
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
2021/2022.
En este año, esta Diputación de Caridad ha trabajado muy estrechamente con
nuestra Cáritas Parroquial de San Isidro Labrador, de la misma forma como hemos venido
haciendo en los últimos 3 años.
Hemos ayudado a un Hermano de nuestra Hermandad con leche para bebés debido
a la necesidad que tenía.
Durante los pasados meses de Julio y Agosto, y teniendo en cuenta que en estos
meses no funciona el Banco de Alimentos, que es quien nos proporciona la fruta y verdura
que repartimos todas las semanas, esta Bolsa de Caridad compró para las familias a las
que atiende nuestra Cáritas, pescado, carne, huevos, fruta, verdura y algunos productos
no perecederos para poder atender sus necesidades más básicas.
Al principio del mes de agosto, la Familia González nos donó 30 pollos y 40
cuartos de tortilla de patatas que repartimos a nuestras familias.
A finales de Agosto y coincidiendo con la preparación del nuevo curso escolar, se
prepararon unas cajas de cartón que distribuimos por algunos comercios del barrio, para
la campaña de recogida de material escolar. Con todo lo recogido, hemos podido ayudar
a 15 familias, con un total de 23 niños en la compra de material escolar. Dada la estrecha
comunicación y relación que tenemos con los colegios de nuestro barrio, los padres de
esos niños nos aportaban la documentación procedente del Colegio con la relación de los
materiales que necesitaban, frente a las cuales nosotros respondíamos. Parte de esas
entregas se hicieron con lo que pudimos recoger en la campaña, y otra parte fue comprada
por nuestra Hermandad.
También hemos ayudado en la compra de material para un Curso de Modelaje, y
se han pagado algunas AMPAS para los más pequeños.

Esta Bolsa de Caridad también ha colaborado con el Comedor Social de
Bellavista, dándole alimentos y parte de material escolar.
Seguimos y mantenemos nuestra colaboración con la Tertulia Cofrade Cirio y
Costal en nuestro local de la Calle Garrochistas para la distribución de los alimentos a
nuestras familias por parte del Banco de Alimentos.
Nuestra Hermandad sigue perteneciendo al Economato Social Casco Antiguo, al
cual mandamos alrededor de 60 familias al año. Éstas, se sienten más dignificadas al
poder comprar lo que necesitan sin tener que presentar un justificante de lo que compran.
En el mes de Octubre, Manuel de “Corrales de Belén”, se puso en contacto con
nuestra Hermandad para la venta de artículos para los portales de Belén, hechos con
material reciclado, a un precio de 10€, los cuales irían destinados íntegramente para la
compra de los juguetes de Reyes de los niños que atiende nuestra Cáritas. Gracias a
Manuel, ha sido una idea preciosa, muy ilusionante y sobre todo, un éxito.
Gracias a todos los comerciantes que anualmente colaboran con la Gran Cesta de
Navidad.
Nuestro Grupo Joven, colaboró en la recogida de leche en los Supermercados
Cash Fresh que organiza SOS Ángeles de la Guardia, de la cual parte de esa leche iba
destinada a nuestra Cáritas.
En el mes de Noviembre, la Caixa nos hizo entrega de material escolar que
solicitamos, los cuales repartimos a los niños en Reyes.
Esta Diputación de Caridad ha ayudado a una familia en la compra de una vacuna
ya que la Seguridad Social no la pasa y esta familia no podía asumir este gasto.
También, como en años anteriores, los Colegios de la zona han colaborado en la
recogida de alimentos navideños para la preparación y elaboración de las Cestas de
Navidad que, con nuestra Cáritas Parroquial, entregamos a nuestras familias durante las
Navidades.
Como todos los años, nuestra Hermandad preparó el Cartero Real, con chocolate
y churros a precios populares o cambio por productos navideños, con todos los beneficios
obtenidos dirigidos íntegramente a la Bolsa de Caridad.
Con la recogida de alimentos de los Colegios, la donación de mantecados por parte
de la Hermandad de la Macarena y los donativos de nuestra Comunidad Parroquial,
Cáritas puso entregar unas Cestas de Navidad con casi todo lo necesario para pasar
dignamente las Navidades.
SOS Ángeles de la Guardia a través de unas cartas que realizaron y que escribieron
nuestros niños de entre 3 y 12 años, han conseguido que estos niños hayan tenido este año
unos Reyes Magos muy dignos disfrutando con casi todo lo que habían pedido.
Junto con el Consejo de Hermandades y Cofradías, hicimos una donación para la
Isla de la Palma, para sufragar los daños causados por el volcán.

En el mes de febrero del presente año, la Fundación MÁS nos hizo una donación
de 50 bolsas de alimentos, que Cáritas repartió a las familias que atiende.
En el mes de marzo nos pusimos en contacto con el Padre Vitali, responsable de
la Iglesia Ucraniana, para ver qué necesitaban y cómo podíamos ayudar ante la inminente
Guerra que se había levantado con Rusia. Lo más urgente que necesitaban eran medicinas
y cosas de bebés, por lo que hicimos un llamamiento a nuestra Comunidad, y como
siempre ésta respondió de la mejor manera posible, y junto con los vecinos de nuestro
barrio y el importante donativo de nuestra Hermandad para la compra de las medicinas
más necesarias como eran las relacionadas con las quemaduras y los cicatrizantes,
pudimos enviar 128 cajas con medicinas para adultos y niños, productos relacionados con
bebés, alimentos en conservas, productos de higiene, esponjas jabonosas, sacos de dormir,
linternas, pilas, leche en polvo, etc.
Esta Diputación de Caridad también está colaborando con la Casa Madre Trinidad,
que sita en la Calle Levíes, donde se encuentran las madres y los niños que han venido de
Ucrania, a las cuales ayudamos con alimentos, sobre todo para los niños.
Esta Diputación de Caridad, y muy especialmente a través de esta humilde
Diputada de Caridad, quiero dar las gracias a todos los que han ayudado en todo lo que
hemos preparado para mandar a Ucrania. En primer lugar, a todo el equipo de Cáritas
incluidos Julia y Ramón, que han liado potitos hasta no poder más; a la Farmacia de Nuria
Barrero que nos ha facilitado todas las medicinas sin ganarles beneficio, y a todos los que
nos han ayudado a AYUDAR.
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

