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OBJETIVOS  DE ESTA DIPUTACION: 

Los Objetivos de esta Diputación para este nuevo curso 2020/2021, es poder seguir llegando y 

ayudando a los más necesitados con más dedicación si podemos que en el curso anterior. 

Promoviendo actividades y nuevos proyectos, dentro de las posibilidades que la pandemia nos 

permita.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Julio de 2020 

Comenzamos el curso del 2020/2021 haciendo una nueva entrega de 360 litros de leche a Caritas Parroquiales de los 

Descalzos, pertenecientes a la asignación de los meses de Julio y Agosto.  

Tras un acuerdo con la asociación de REDMADRE nos unimos a una petición por parte de esta e iniciamos una 

campaña de recogida de Leche en polvo de continuación para bebes.  

El día 3 de este mes recibimos por parte de la Academia de peluquería CEM una donación de 100 litros de leche, los 

cuales repartimos entre el Hogar San Juan y el Convento de Santa Ángela de la Cruz.  

El día 8, gracias a las peticiones y llamamientos que hacemos continuamente por las redes sociales, recibimos una 

donación de 40 Kg de tomates por parte de la FRUTERIA GALINDO, que entregamos a la labor social de Santa 

Ángela de la Cruz. De la empresa mayorista de frutas y verduras recibimos una donación de 604 Kg de frutas y 

verduras que son entregados al Hogar San Juan.  

Así mismo el día 21 recibimos nuevamente una donación de 500 Kg de tomates que son donados a Costaleros por los 

Mayores Caritas.  

El día 24 nuevamente la empresa mayorista de frutas y verduras nos hace entrega de 600 Kg de sandias que hacemos 

entrega de nuevo a Costaleros por los Mayores Caritas.  

Reseñar el donativo recibido por varios Hermanos y Devotos de Nuestra Señora de las Angustias para el Proyecto de 

REDMADRE por la cantidad de: 270€, y de 100€ de la Peña Flamenca los CERNICALOS.  

Así mismo en este mes la  Diputación de Obras Asistenciales publica la Memoria del año 2019, en las redes sociales de 

la Hermandad, poniéndola a disposición de todos los interesados.  

Tras la petición recibida por Costaleros por los Mayores Caritas, de la falta de verduras, decidimos  desde la 

Diputación, hacer una compra de 500Kg de patatas por valor de 200€ y recibimos una donación de FRUTERIA 

GALINDO de 40 Kg de pimientos, que también son donados a Costaleros por los Mayores Caritas.  

También hacer constar que en la Colecta de Donación de Sangre realizada el día 31 de Julio, en horario de 17:30 a 

21:30 se hicieron 26 donaciones siendo todo un éxito de participación.  
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• Agosto de 2020 

En este mes  el día 27 se hace entrega a REDMADRE  de 81 latas de leche en polvo de 800 g de continuación para 

bebes del 1 y 2, así como 6 brik de leche de continuación, todo ello recogido durante el mes de Julio. 

 

• Septiembre de 2020 

Tras un pequeño paro en el mes de agosto comenzamos este mes haciendo entrega a Dña. María Rosa Durán 

coordinadora del Proyecto RECAIDA CERO DE LA LEUCEMIA INFANTIL POR LAS MATEMATICAS, un cheque 

por valor de 780 € que se recaudó en el mes de Febrero y que debido a las circunstancias que causaron la pandemia 

del COVID-19 fue imposible hacerlo antes.  

Volvemos a ponernos en contacto con la empresa mayorista de frutas y verduras, consiguiendo nuevamente llegar a 

un acuerdo para seguir contando con su colaboración con nosotros.  

Y en el día 19, desde la FRUTERIA GALINDO, fiel colaborador de esta Diputación,  recibimos una donación de 120 

Kg de tomates y 40 Kg de melones los cuales se entregan al Hogar San Juan. El día 19 recibimos la donación de 20 Kg 

de plátanos los cuales son entregados al Convento de Santa Ángela de la Cruz.  

Tras un llamamiento por parte de Caritas Diocesanas de falta de leche para el nuevo economato Padre Antonio 

Valdivielso, les hacemos entrega el día 30 de este mes de 180 litros de leche, terminando así las acciones en este mes. 

 

• Octubre de 2020 

Iniciamos el mes con una nueva donación de la empresa mayorista de frutas y verduras de 320 Kg de patatas, las 

cuales son entregadas al Hogar San Juan.  

Los días 5 y 6  de 17.30 a 21.30 a petición del CRTS organizamos sendas Colectas de Donaciones de Sangre con un 

resultado de 45 donaciones el primer día y 35  donaciones el segundo día.  

Tras una petición urgente de leche recibida de los conventos de las Descalzas y las Agustinas, hacemos una entrega de 

80 litros a las primeras, 85 litros de leche entera y 15 litros de  leche de soja a las segundas siendo un total de 180 litros.  

El día 7 de este mes comenzamos una campaña de captación de socios para la Bolsa de Caridad lanzando un video a 

las redes sociales. Así mismo iniciamos otra campaña de recogida de aceites, azúcar y miel para el convento de las 

Agustinas de Santa María de Gracia por la petición de ayuda que recibimos de estas. También comenzamos la ya 

tradicional venta de dulces navideños de las monjitas de la C/ Barja , para poder ayudarlas decir que esta venta es 

totalmente altruista.  
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• Noviembre de 2020 

Comenzamos este mes con una donación de productos de aseo personal a los conventos de Santa María de Gracia y el 

convento de C/ Barja tras un llamamiento hecho a nuestra Diputación por ambas congregaciones de religiosas con 

necesidad.  

En el Día 5 de este mes nuevamente recibimos otra donación por parte de la empresa mayorista de frutas y verduras, 

270 Kg entre frutas y verduras entregados al Hogar San Juan.  

Así mismo y debido al gran número de contagios por COVID -19 decidimos suspender la recogida de alimentos 

prevista para el día 7 en Mercadona de Pio XII, protegiendo la salud de todos los participantes.  

En la Donación de Sangre  realizada el viernes día 6 en horario solo de tarde, es grato informaros que nuevamente es 

un gran éxito de participación, con: 53 donaciones.  

El día 10 recibimos un SOS por parte de las Hermanitas del Comedor del Salvador por un robo perpetrado a la 

Hermana Mercedes, del dinero para pagar proveedores, a la que respondemos haciéndoles una donación de 50 Kg de 

azúcar y 50 kg de Harina por petición expresa de ellas de estos alimentos.  

Así mismo el día 11 hacemos entrega de la dotación mensual de 180 litros de leche al Economato de Caritas de la zona 

sur.  

A su vez ponemos en marcha una campaña de recogida de ingredientes para la fabricación de dulces para la monjitas 

de la calle  Barja y de Santa María de Gracia, de azúcar ,aceite, miel, leche el resultado de esta recogida se adjunta en el 

anexo de alimentos.  

El 28 de este mes ponemos en marcha la campaña  este año más que nunca NINGUN NIÑO SIN JUGUETES.   

El día 29 recibimos una nueva donación de la empresa mayorista de frutas y verduras de 600 Kg de tomates los cuales 

se donan a Costaleros por los Mayores Caritas.  

Y dando fin a este mes, el día 30 se realiza una Colecta de Donación de Sangre en horario de tarde resultando 

nuevamente un éxito de afluencia con 33 donaciones teniendo en cuenta la tarde lluviosa. 

 

• Diciembre de 2020 

Comenzamos este último mes del año con una donación de 43 litros de aceite de girasol, fruto de una donación 

económica de una devota de Nuestra Señora de las Angustias.  

El día 4 se unen a nuestro proyecto, NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES, nuestra cuadrilla de Capataces y Costaleros.  

En este mes también hacemos la aportación  semestral de 400€ en concepto de pan al Hogar San Juan. Y la aportación 

mensual de 180 Litro de leche al Economato  de Caritas de la zona sur.  
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El día 26 recibimos de nuevo una donación de la empresa mayorista de frutas y verduras de 100Kg entre frutas y 

verduras variadas, la cual enviamos a la cocina auto gestionada de la Esperanza de la Yedra.  

El día 30 recibimos una donación de 50 kg de verduras de FRUTERÍA GALINDO, que son entregados a las monjas de 

Santa María de Gracia por su situación de precariedad. 

 

 


