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La Santa Caridad


Hospital de la Caridad: Gestionada por la Hermandad de la Santa
Caridad, tiene acogidas a personas con pocos recursos o que
carecen de vínculos con sus familias y son de edad avanzada. Se le
garantiza el alojamiento, la comida y la asistencia medica.
Anualmente aportamos la ayuda para el mantenimiento de una
habitación para dos personas.



Economato: ayuda a unas 350 familias lo que equivale a 2000
personas cada mes. Las familias reciben unos bonos que cambian
por los paquetes que se componen de una variedad de 25 a 30
productos de primera necesidad no perecederos. Nuestra
aportación económica es anual y ellos atienden a familias
necesitadas que nos solicitan ayuda. Llevamos mas de 5 familias
atendidas durante un año.

http://www.santa-caridad.es/es/

Economato Fundación Casco Antiguo


Economato Social: Nuestra obra social es el mantenimiento para que los más
necesitados puedan encontrar una ayuda material y un apoyo a sus
necesidades. La fundación la compone 25 Hermandades y la Parroquia de
Omnium Sanctorum.



Atienden a mas 850 familias, 13 conventos y 5 asociaciones religiosas al mes.



Voluntariado, mas 240 personas prestan servicios durante el año en turno
rotativos.



Método de asistencia: Cada Hermandad documenta por medio de un carnet
a las distintas familias acogidas que sólo pagan el 25% del precio-costo final
del producto, ya que el 75% restante lo abona la propia Hermandad.



Nuestra Hermandad aporta una ayuda anual para el mantenimiento y
tenemos asintiendo una media de 10 familias al año.

http://fundacioncascoantiguo.com/?page_id=45#

Economato Solidario María Auxiliadora


La acción social va dirigida, especialmente, a las familias residentes en
zonas consideradas de "Atención Preferente" en riesgo de "exclusión
social" , sin distinción de raza, lengua, ideologías políticas o creencias
religiosas,... ya que su finalidad es atender a las familias que actualmente
presentan grandes dificultades económicas y pertenecen a sectores
socialmente "deprimidos". El economato cubre las necesidades básicas
de alimentación, higiene, ropa, actividades recreativas para los niños,
material escolar, etc.



Atienden a mas de 758 familias, Aportamos una ayuda mensual par atender
familias.



Becas para estudiantes: En 2016 se crearon becas de estudios para hijos de los
usuarios del Economato, ayudando a 10 estudiantes: ocho universitarios y dos
de grado superior. Hemos colabora con una beca para una universitaria.

http://www.economatomauxiliadora.org/index.html

Cáritas Parroquial de Santa María
Magdalena


Cáritas esta al servicio de las personas necesitadas. La práctica de la
caridad es una tarea esencial sin la cual la Iglesia renunciaría a su propia
misión evangelizadora. Cuenta con un equipo que recibe a las personas y
las atiende, además, informa y sensibiliza a la comunidad parroquial y los
voluntarios reciben formación cristiana y específica de su función.



En el 2015 se destino de la cantidad recaudada, un 22,90% a personas
atendidas directamente, un 38,42% a la atención Primaria en otras Caritas
Parroquiales con pocos recursos, un 13,95% a las victimas del terremoto
de Nepal, un 10,10% para ayudad a ASPACIDE (Asociación de
Sordociegos), un 7,50% Comedores Sociales y centro Regina Mundi y un
7,10% a refugiados.



Nuestra aportación es mensual para atender sus solicitudes y también
algunos casos concretos de familias necesitadas.

Comedor de San Juan de Acre


El Comedor Social San Juan de Acre, situado en el distrito Macarena e
impulsado por la Delegación de Andalucía de la Orden de Malta. Cada
día se da de comer a unas 250 personas, para lo que se cuenta con unos
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Colaboramos con una ayuda anual para el
funcionamiento del comedor.

https://www.ordendemalta.es/comedor-de-sanjuan-de-acre-sevilla/

Autismo Sevilla


Autismo Sevilla se dedica a que las personas con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y sus familias cuenten con apoyos especializados a lo largo
del ciclo vital, orientados hacia la mejora de la Calidad de Vida, para
favorecer su inclusión social y la defensa de sus derechos.



15.000 personas con TEA la provincia de Sevilla, mas de 700 recibe
servicios, 110 profesionales y mas de 800 personas participan en acciones
formativas.



Colaboramos con el centro de día de apoyo integral.

http://www.autismosevilla.org/es/

PROVIDA-ASDEVI


La Asociación en Defensa de la Vida de Sevilla ayuda a la futura madre a
resolver los problemas que le puedan surgir durante el embarazo y a
seguir adelante tras el parto. Trabajan para solucionar «los motivos
personales y sociales que conducen al aborto». Desde hace 31 años
socios, voluntarios y personas de buena fe, apoyaron esta iniciativa
increíble que ha salvado la vida a más de 18.000 niños. Con un equipo de
24 voluntarios que trabaja sin descanso.



Nuestra colaboración es para la compa de pañales y
leche en polvo
http://www.provida-sevilla.com/

Asociación Española para los Efectos del
Tratamiento del Cáncer (AEetc)


AEetc es una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es
ayudar a los supervivientes del cáncer para que tengan las mismas
oportunidades que el resto de los ciudadanos. Cada día hay más familias
que, después de haber pasado por la dura experiencia del cáncer de un
hijo, se ven en la triste situación de afrontar una nueva etapa llena de
incertidumbre por no saber cómo actuar ante los muchos efectos
secundarios que la enfermedad ha dejado.



Colaboramos en el mantenimiento de la asociación.
http://asociacionetc.org/

Centro de Orientación Familiar (COF)
del Aljarafe


El Centro de Orientación Familiar es la respuesta de la Iglesia Diocesana a las
necesidades de la familia actual, un servicio de atención integral a los problemas
familiares en todas sus dimensiones: psicológica, médica, social, jurídica y moral.



Con equipo de profesionales de los distintos ámbitos que afectan al matrimonio y a la
familia. Cuenta con orientadores familiares, psicólogos, terapeutas de pareja y
familia, médicos, psiquiatras, sacerdotes y abogados, entre otros.



Asistencia a la familia: Ayuda y asesoramiento en problemas y crisis matrimoniales y
familiares. Atención espiritual a la familia. Asesoría jurídica tanto canónica como civil.
Apoyo a separados, viudos o personas solas. Orientación, formación o seguimiento en
adopción o acogimiento.



Servicio a la vida: Ayuda y asesoramiento a mujeres embarazadas en situaciones de
especial dificultad. Orientación y formación en métodos naturales de regulación de
la fertilidad.



Formación: Cursos prematrimoniales. Escuela de novios. Cursos de afectividad y
sexualidad para jóvenes. Aula de familia.

https://familiayvidasevilla.wordpress.com/category/centros-de-orientacion-familiar-cof/cof-aljarafe/

ONNA Adoratrices


ONNA Adoratrices trabaja en la acogida y acompañamiento de mujeres jóvenes
en contextos de prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual, así
como mujeres provenientes del ámbito penitenciario de Sevilla.



Onna busca la emancipación y la liberación completa de la mujer, a través de
distintas áreas y herramientas de actuación.



El Proyecto DÁMARIS se configura como un recurso de acogida y
acompañamiento, de atención personalizada e integral para mujeres provenientes
de contextos de prostitución, trata con fines de explotación sexual y ámbito
penitenciario, así como en grave riesgo de exclusión social. Consta de 12 plazas.



Colaboramos con unas becas por asistencia
a los curso de formación.
http://www.onnadoratrices.org/

Convento de San José (Malagón)


El convento de Carmelitas Descalzas de San José de Malagón, municipio español
de la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, es un convento fundado por
Santa Teresa de Jesús el 11 de abril de 1568.



El Monasterio está habitado por 14 monjas de clausura, que siguen manteniendo
todas las reglas establecidas por la Santa Fundadora. Gozan de una gran
tranquilidad y de la oración, además del respeto y la admiración de todo Malagón,
que está pendiente de que nada ni nadie perturbe la vida que ellas han elegido.



Colaboramos en la subsistencia del convento.

Escuelas Profesionales Sagrada Familia


SAFA como una amplia Obra educativa, de 27 Centros que atiende a unos
20.000 alumnos y alumnas, extendida por toda la región andaluza, que educa y
promociona, principalmente a la juventud mas necesitada (875 alumnos con
necesidades educativas especiales).



Colaboramos con un beca comedor en el Colegio Blanca Paloma

http://www.safa.edu/index.php/conocer-safa-mainmenu-52

Fundación PROCLADE Misioneros Claretianos



Fundación PROCLADE es una Organización no Gubernamental de Desarrollo
(ONGD), fundada en 1996, con vocación de servicio a los Pueblos más
desfavorecidos del planeta, que sentimos la situación y los problemas de los
pueblos del “Sur” como nuestros. Por ello colaboramos para alcanzar más
Justicia, Paz y Desarrollo para todos los pueblos.



Nuestra colaboración es para un proyecto en Argentina en la construcción de
viviendas en un una zona indígena.

https://www.procladebetica.org/

Campaña “Un Ladrillo un hogar”


Cáritas Parroquial de Santa María Magdalena y las diputaciones de
caridad de las hermandades con sede en la Real Parroquia
presentaron ayer su iniciativa conjunta "Un ladrillo, un hogar",
destinada a la contribución en las labores de reconstrucción
comunitaria en Ecuador, mediante la financiación de una vivienda
familiar para damnificados por el terremoto del pasado mes de abril
de 2016.



El desarrollo de la iniciativa, que será animado por los grupos jóvenes
de la hermandades colaboradoras, se reflejará simbólicamente en la
construcción de una maqueta que se construirá progresivamente,
ladrillo a ladrillo, por cada euro aportado. El coste la construcción de
una casa es de1.300 euros.



Hermandades Colaboradoras: Sacramental, Montserrat, Amparo,
Calvario y Quinta Angustia.



Gestiona en Ecuador, el Hogar de Nazaret

Otras Organizaciones



Fundación “Padre Leonardo” ayuda para la reinserción



Nuevo futuro, ayuda para actividades con los niños en verano.



Mary Ward, ayuda para la compra de ropa en un proyecto en la India



Educatiza, ayuda para la comprar de material para clases de apoyo.



Parroquia de Santa María de las Flores, Campamento de verano.



Monasterio de Santa Inés, ayuda para la reparación del horno industrial

Familias



Carnet del Economato de la Santa Caridad en Padre Marchena, 5 familias



Carnet del Casco Antiguo una media de 10 familias



Carnet del Casco Antiguo Caixa 4 familias



Recibos de Endesa, 2 familias



Recibos de Emasesa 2 familias



Recibos de Alquiler, 2 familias



Reparaciones de Hogar, 1 familia



Material Escolar y ropa, 1 familia.

Cuestaciones realizadas por nuestras Hermanas



Manos Unidas



Andex



Asociación Lucha Contra el Cáncer

