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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Enero de 2021 

Comenzamos el segundo semestre del curso 2020/2021 realizando una recogida de artículos de higiene personal para 

bebés y leche en polvo solicitada por las Hermanas de la Cruz.  

Se concertaron dos fechas para este mes con el CRTS para realizar dos Colectas de Donación de Sangre (5 y 29 de 

Enero) en las que se consiguieron 30 y 46 donaciones respectivamente.  

Se finalizó la campaña NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES iniciada en diciembre, a la que se unieron nuestra cuadrilla 

de Capataces y Costaleros, con gran éxito siendo el resultado de 382 juguetes recogidos para todas las edades y que 

fueron entregadas a diferentes Caritas parroquiales y asociaciones de nuestra ciudad (ver listado de donaciones y 

colaboradores para ver la información más detallada). 

Se hace entrega de la dotación mensual de 180 litros de leche al Economato Padre Antonio Valdivielso. 

Tras recibir una petición de ayuda por parta de una familia necesitada le hacemos entrega de una cesta de alimentos 

por valor de 65 €. 

Para finalizar la empresa mayorista de frutas y verduras nos hace una donación de 177 KG de frutas y verduras que 

desde la Diputación de Obras Asistenciales se le entrega a la cocina autogestionada de la Hermandad de la Yedra.  

 

• Febrero de 2021 

Iniciamos el mes con una nueva donación de150 Kg de frutas y verduras por parte de la empresa mayorista, la cual es 

entregada al Hogar San Juan. 

El día 7 se recibió una donación de FRUTERÍA GALINDO de 60 Kg de verduras (cebollas, patatas y pimientos) 

entregados de nuevo al Hogar San Juan.  

Tras un llamamiento de las monjas del Convento de Santa María de Gracia se realiza una compra de productos de 

aseo personal y se les hace entrega de los mismos.  

Se realiza la donación mensual de 180 litros de leche al Economato Padre Antonio Valdivielso.  

Recibimos una donación anónima de pañales para adultos, mantas, salvacamas  y una silla especial para aseo de 

personas con problemas de salud que fueron entregados al Convento de las Hermanas de la Cruz y a su vez varios 

trajes de hombre en buen estado que se entregaron al Hogar San Juan. 
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• Marzo de 2021 

A petición del CRTS comenzamos el mes (5 de Marzo) con una Colecta de Donación de Sangre exitosa con un total de 

46 donaciones.  

Recibimos una donación económica de 50 € de la Academia CEM,  con la cual hacemos una entrega de yogures y 

salchichas al Economato Padre Antonio Valdivielso, y a su vez hacemos entrega de la asignación mensual de 180 litros 

de leche.  

Organizamos una recogida de alimentos en Mercadona siendo un resultado bastante bueno con la recogida de 480 Kg 

de alimentos y que fueron entregadas a diferentes Caritas parroquiales.  

Recibimos una donación anónima de un carrito de bebe y un portabebés para coche seminuevo, los cuales fueron 

entregados a la Fundación Red Madre. 

 Nuevamente la empresa mayorista de frutas y verduras nos dona 400 Kg de patatas entregadas a la cocina 

autogestionada de la Hermandad de la Yedra.  

También  hacemos una donación de 200 € al proyecto “Bizum Solidario” organizado por la Real Unión de 

Hermandades de Jerez y la Fundación la Caixa a favor de Costaleros por Nuestros Mayores. 

 

• Abril de 2021 

Iniciamos este mes con una Colecta de Donación de Sangre (9 de Abril), como siempre con un gran éxito siendo su 

resultado de 48 donaciones.  

Como todo los meses recibimos una nueva donación de la empresa mayorista de 463 Kg de frutas y verduras 

entregados al Hogar San Juan.  

Hacemos la entrega mensual de 180 litros de leche al Economato Padre Antonio Valdivielso.  

Volvemos a tener otra donación de la empresa mayorista, la cual nos hace entrega de 280 Kg de frutas y verduras que 

se donan al Comedor social del Salvador. 

 

• Mayo de 2021 

Comenzamos este mes con una donación de cinco trajes de comunión  para niña nuevos por la tienda de Violeta 

Modas de la vecina localidad de Rota,  que se entregaron al Convento de Santa Ángela de la Cruz para las familias 

que ellas ayudan.  

Hacemos entrega de la aportación mensual de 180 litros de leche al Economato Padre Antonio Valdivielso.  
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Recibimos una donación de 640 Kg de frutas y verduras de la empresa mayorista que fueron entregadas al Hogar San 

Juan y al Comedor social el Salvador.  

Recibimos una petición del CRTS para organizar una Colecta de Donación de Sangre (14 de Mayo), siendo esta con 17 

donaciones.  

 

• Junio de 2021 

Organizamos otra Colecta de Donación de Sangre (4 de Junio) a petición del CRTS siendo esta de 24 donaciones.   

Entregamos la asignación mensual al Economato Padre Antonio Valdivielso de 180 litros de leche.  

Se recibe una donación de la empresa mayorista de frutas y verduras de 450 Kg de sandías los cuales fueron 

entregados al Hogar San Juan. 

Organizamos una recogida de alimentos en Carrefour Sur siendo el resultado de esta de 240 Kg  de alimentos no 

perecedero, los cuales se entregaron al Convento de Santa Ángela. 

Recibimos otra magnifica donación de la empresa mayorista de 726  Kg de frutas y verduras que fueron entregadas 

entre el Hogar San Juan y el Comedor social El Salvador. 

Para finalizar el mes la empresa mayorista de frutas y verduras nos donó 800 Kg de sandías las cuales fueron 

repartidas entre el Hogar San Juan y el Comedor social El Salvador. 

 

INGRESOS Y GASTOS DE LA BOLSA DE CARIDAD EN EL CURSO 2020/2021: 

La Bolsa de Caridad de Nuestra Señora de las Angustias en este curso del 2020/2021 ha obtenido unos ingresos de 

4755,22 €. Y una relación de gastos en el mismo periodo de tiempo de 4467,76 €. Obteniendo un superávit de 

287,46 € en este curso.  

 

 

 


